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1.Ficha resumen del proyecto 
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1. Ficha resumen del proyecto 

 

Información base del proyecto 

Nombre del proyecto 
Plataforma Logística de Distribución Urbana de Mercancías en 
Arequipa 

Localización de la plataforma 

Terrenos localizados en el Cono Norte de expansión de la ciudad de 
Arequipa con acceso directo a la futura autopista variante de 
Arequipa. Acceso actual desde la ciudad a través de la carretera 
Arequipa-Yura 

Tamaño de la plataforma 18,9 Ha en la primera fase 

Servicios brindados 

•     Áreas logísticas: parcelas de carácter multicliente y monocliente 
destinadas a la recepción, almacenaje y despacho de 
mercancía  

•     Servicios complementarios de apoyo a la actividad logística: 
centro de servicios, Truck Center, planta de tratamiento de 
residuos sólidos, planta de tratamiento de efluentes, etc 

Número de clientes previstos Hasta 28 clientes en el total del área prevista para la plataforma   

Costos de inversión US$31,9 

Costos de mantenimiento 1,5% sobre la inversión 

Etapas de desarrollo 

Fase 1: 18,9 Ha 

Fases posteriores: se recomienda una reserva de área para la 
ampliación de la plataforma que permitiera por lo menos duplicar 
la oferta de espacios logísticos previstos en la primera fase 
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2. Introducción 

El siguiente documento se presenta como elemento secuencial de la Consultoría 
consistente en el “Estudio de localización, factibilidad y diseños de esquemas de gestión de 
Plataforma Logística al Sur de Perú”, promovida por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y el Banco Interamericano de Desarrollo en su determinación por de 
promover el desarrollo de infraestructuras logísticas en el Perú. El contenido de la presente 
Consultoría, corresponde al segundo módulo de un total de cuatro que conforman el 
Proyecto mencionado. 

En su conjunto, el Proyecto tiene como objetivo la elaboración de todos los estudios de 
factibilidad necesarios para el desarrollo de la primera plataforma logística en la Región Sur 
del Perú, donde se realicen servicios logísticos de valor agregado y se promueva la 
diversificación de la oferta de servicios. En este sentido, se incluyen estudios de localización 
para determinar qué nodo reúne mejores condiciones para el desarrollo en el corto plazo 
de infraestructura logística, estudios de preinversión para la alternativa seleccionada y una 
propuesta de diseño de la plataforma, así como los estudios legales e institucionales. 

La metodología del estudio se basa en el desarrollo los cuatro componentes detallados en 
la siguiente figura:  

Figura 2.1. Metodología del Estudio 

Estudio de 
localización

Estudios de 
preinversión y 

factibilidad 
ambiental

Diseño institucional 
y modelo de 

gestión

Diseño de la 
concesión

1 2 3 4

 

Fuente: Elaboración ALG 

En el presente informe se detallan los resultados obtenidos en la elaboración de las seis 
tareas que constituyen el segundo módulo del estudio, correspondiente al estudio de 
preinversión y factibilidad ambiental. 

2.1. Objetivos del Módulo 2 

El objetivo del módulo 2 se centra en la formulación de una propuesta de desarrollo, y en la 
evaluación de los diferentes componentes técnicos, socioeconómicos, financieros y 
ambientales que condicionan su factibilidad. 

Figura 2.2. Metodología del Modulo2: Estudio de preinversión y factibilidad ambiental 

Módulo 2: Estudio de preinversión y factibilidad ambiental

Mercado objetivo 
de la plataforma 
logística

Generación y 
evaluación de 
alternativas Evaluación 

ambiental

Evaluación 
socioeconómica y 
financiera Análisis de 

factibilidad 
multicriterio

Layout de la 
Plataforma y 
estimado de 
costos

 

Fuente: Elaboración ALG 
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2.2. Actividades comprendidas en el Módulo 2 

Las actividades correspondientes al segundo módulo consisten en la definición del 
mercado objetivo de la plataforma logística y el dimensionamiento de la plataforma en 
base a la identificación de la demanda esperada por segmento. 

A continuación se presenta en detalle el contenido de cada actividad. 

Mercado objetivo y diseño de la opción de desarrollo 

Como punto de partida del Módulo 2 se efectúa un análisis del mercado objetivo de la 
plataforma logística con miras a dimensionar la demanda potencial de la misma que se 
traducirá en términos espaciales en los diferentes espacios estructurantes de la plataforma. 

Tras la estimación de las superficies requeridas por tipo de negocio, se realiza un análisis de 
las diferentes opciones de diseño carácter funcional por tal de evaluar y definir la mejor 
opción de desarrollo adaptada a las necesidades logísticas actuales del sur del Perú. 

La definición de la opción funcional óptima da paso al diseño detallado de la futura 
plataforma de distribución urbana de Arequipa, estableciendo las superficies de usos del 
suelo dedicadas a cada actividad, y todos los elementos complementarios a las mismas. 

Finalmente, se efectuará una primera aproximación a la cuantificación de inversiones y 
costos generados por la implantación de la plataforma. 

Figura 2.3. Tareas y resultados esperados de las actividades 2.1, 2.2 y 2.3 

2.1 Mercado objetivo de la Plataforma Logística
• Demanda y tendencias esperadas por segmento

• Cálculo de las superficies requeridas por tipo de negocio

• Primera aproximación a la temporización de las fases de
desarrollo (corto, medio y largo plazo)

2.2 Generación y evaluación de alternativas
• Generación de alternativas de negocio logístico,

funcionalidades de la plataforma y localización

• Análisis DAFO de las alternativas y selección de la opción
de desarrollo

2.3 Layout de la plataforma y estimado de costos
• Unidades o áreas funcionales de los diferentes ámbitos

de la plataforma

• Distribución de los espacios en el interior de las áreas
funcionales

• Dimensiones y localizaciónde las áreas de servicio

• Definiciónde las tipologías edificatorias

• Accesos y micro-accesibilidad interna

• Verificación de las condiciones de mercado para
negocios complementarios

• Infraestructuras públicas requeridas

• Identificación y cuantificación de las inversiones y costos
de mantenimientos y operaciónde la Plataforma

• Esquema de necesidades de los segmentos
productivos y las empresas operadoras

• Definición de las funciones requeridas y diseño de
las alternativas funcionales

• Previsiones y tendencias a CP, MP y requerimientos
de infraestructura

• Dimensionamiento de la demanda de superficies
logísticas, accesos y actividades complementarias
por alternativa

• Evaluación DAFO de las alternativas

• Propuesta de instalaciones, superficies y servicios a
ofertar en la Alternativa de Desarrollo

� Ratios de desarrollo y superficies de
aprovechamiento

� Esquema viario principaly de servicio.

� Unidades en venta o alquiler

� Servicios complementarios de la
Plataforma

� Variantes modulares por tipología
edificatoria y sus elementos básicos
(espacios de maniobra, estacionamientos
y otros espacios abiertos, áreas edificadas
de oficinas, servicios, actividad logística,
etc.)

• Inversiones ycostos de operación

Tareas Resultados esperados

 

Fuente: Elaboración ALG 
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Evaluación socioeconómica-financiera y ambiental de las alternativas  

La segunda fase del Módulo 2 consiste en la evaluación multidimensional de la alternativa 
finalmente adoptada como opción de desarrollo. En este sentido se efectúa en primer 
lugar un modelo socio-económico-financiero de análisis donde se identifican los ingresos, la 
necesidad de financiación, se miden y cuantifican los impactos sociales y se evalúa las 
posibilidades de participación de la plataforma. 

Seguidamente se lleva a cabo la factibilidad ambiental del proyecto por tal de prever el 
impacto que a nivel social y medioambiental tendrá la creación de la plataforma. 

Finalmente, el Módulo 2 culmina con un análisis multicriterio de factibilidad en el que se 
compilan los resultados claves de la evaluación técnica, económica, financiera y socio 
ambiental, por tal de generar conclusiones y recomendaciones en el proceso de 
implantación del proyecto. 

Figura 2.4. Tareas y resultados esperados de las actividades 2.4, 2.5 y 2.6 

2.4 Evaluación socioeconómica y financiera

• Construcción del modelo económico de la
Plataforma

• Identificación, caracterización y cuantificación de
las fuentes de ingresos

• Análisis de sensibilidad en el modelo económico

• Estimación de beneficios e impactos sociales del
proyecto

• Identificación de las necesidades de financiación
en cuanto a montos requeridos y plazos

• Identificación de la capacidad de pago de la
deuda y su impacto en el modelo económico

• Opciones de financiamiento multilateral

• Opciones de participación privada

• Estrategias de implantación y plazos

2.5 Evaluación ambiental

• Estudio de impacto socioambiental

• Recomendaciones de mitigación de impactos

2.6 Análisis multicriterio de factibilidad

• Síntesis de la recomendación de implantación y
viabilidad de la Plataforma

• Costos de inversión, operación y
mantenimiento

• Análisis Costo/Beneficio y Costo/Efectividad
de cada alternativa

• Análisis de sensibilidad

• Necesidades y costos financieros

• Fuentes de ingresos y capacidades de pago

• Opciones de financiación

• Evaluación del impacto ambiental y
socioeconómico de la Plataforma

• Recomendaciones de implantación y
financiamiento

Tareas Resultados esperados

 

Fuente: Elaboración ALG 

2.3. Entregables del Módulo 2 

La entrega final de esta fase consiste en el informe de Módulo 2 contenido en el presente 
documento.  
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2.4. Cronograma de actividades 

A la fecha de finalización del segundo informe, se han completado las tareas 
correspondientes al Módulo 2. Quedan por realizar los módulos 3 y 4, consistentes en el 
diseño institucional, modelo de gestión, y del diseño del mecanismo de promoción de la 
inversión será más adecuado. 

Figura 2.5. Cronograma de actividades 

11/03/2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Módulo 1. Estudio de localización

1.1 Definición del área de influencia
1.2 Caracterización del área de influencia
1.3 Identificación de patrones logísticos y segmentación

1.3.a Planificación y Realización de las encuestas
1.3.b Análisis de los patrones logísticos y segmentación

1.4 Auditoría de las cadenas logísticas
1.5 Síntesis de necesidades por familia logística
1.6 Análisis de localización macro
1.7 Análisis de localización micro

Módulo 2. Estudios de preinversión y factibilidad ambiental
2.1 Mercado objetivo de la Plataforma Logística
2.2 Generación y evaluación de alternativas
2.3 Layout de la Plataforma y estimado de costos
2.4 Evaluación socioeconómica y financiera
2.5 Evaluación ambiental
2.6 Análisis multicriterio de factibilidad

Módulo 3. Diseño institucional y modelo de gestión
3.1 Identificación de actores relevantes
3.2 Mecanismo PPP e incentivos a pequeños operadores
3.3 Talleres de validación y difusión de buenas prácticas

Módulo 4. Diseño de la concesión
4.1 Análisis del marco legal y lineamientos públicos
4.2 Redacción del expediente técnico
4.3 Preparación de la documentación contractual

Meses

Primer InformePlan de trabajo Segundo informe Cuarto  
Informe

Tercer  
Informe

23/07/2008 13/10/2008 06/2009 07/2009

Actividades completadas

Actividades pendientes 
de elaboración

 

Fuente: Elaboración ALG 
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3.Mercado objetivo de la plataforma logística 
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3. Mercado objetivo de la plataforma logística 

En base a un estudio del mercado actual, del estado de la demanda, de la oferta de 
infraestructuras, servicios logísticos, y de las tendencias esperadas para los diferentes 
segmentos del mercado, se presenta en este capítulo una estimación de la demanda 
potencial para la plataforma, con una primera aproximación a la temporización de las 
fases de desarrollo, a corto, mediano y largo plazo. 

3.1. Demanda y tendencias esperadas por segmento 

En el primer modulo del proyecto, se identificaron 12 familias logísticas relevantes a nivel de 
la Región Sur, repartidas en tres grupos en función de su potencial logístico. 

Las familias de los productos de consumo masivo, la logística de frío, los artefactos 
(electrónicos y electrodomésticos), la distribución de repuestos, los productos agrícolas 
secos (café, cacao, quinua, etc.), los textiles y confecciones, y la artesanía, se caracterizan 
por una alta complejidad de organización de la cadena logística, y por una densidad de 
valor elevada de los productos, de modo que estas familias presentan potencial para 
operaciones logísticas de valor agregado. 

Las familias de los materiales de construcción, de los insumos para la industria y de la 
minería, emplean una logística de tipo dedicado para su actividad, es decir, aquella 
intrínseca al proceso de transporte que no conlleva agregación de valor. No obstante, sus 
características de transporte y los volúmenes que representan hacen que sean candidatas 
interesantes para servir como cadenas de compensación de flujos de transporte. 

Las familias de las cargas de proyecto, y de los vehículos de importación de segundo uso 
emplean igualmente logística dedicada, pero sus características de transporte no permiten 
que se utilicen para compensación. 

Las 10 familias identificadas a nivel de la Región Sur como potencialmente interesantes 
para el desarrollo de actividades en una plataforma logística, presentan posibilidades de 
adecuación variables para ser usuarias de una plataforma logística orientada 
principalmente hacia la distribución urbana y regional en Arequipa. 
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Figura 2.6. Clasificación en segmentos logísticos para la Región Sur 

Familias con logística dedicada, 
aptas para compensación

Potencial logístico

Familias con potencial para 
operaciones logísticas de valor 
agregado

Logística de frío

Insumos para la industria

Materiales de construcción Cemento, fierro

Concentrado de cobre, hierro, estaño

Proyectos mineros, de gas, de irrigación masiva, de 
infraestructuras viales

Artefactos (1)

Consumo masivo

Cereales, plástico, combustibles, metal, madera, líquidos 
alimenticios

Artesanía

Carga de proyecto (maquinaria)

Textil y confecciones

Familias con logística dedicada, 
no aptas para compensación

Minería

Familias logísticas Segmentos logísticos

Repuestos

Productos agrícolas secos (2)

Abarrotes, aseo, bebidas, conservas

Carne, hortalizas, pescado

Electrónicos y electrodomésticos

Repuestos para automoción, repuestos para maquinaria

Café, cacao, semillas, especies

Textiles de lana, de algodón, de fibra sintética
hilados, tejidos, confección

Textil fino, artesanía de cerámica, de madera, pinturas, 
bisutería, joyería

(2) ni fríos, ni en conserva(1) Se mantiene la denominación empleada en el Sur

Importación de vehículos de 
segundo uso

Vehículos de segunda mano y siniestrados

 
Fuente: ALG 

Familias con alta probabilidad de ser usuarias de la plataforma  

Los productos de consumo masivo y de la cadena de frio, son las familias logísticas que 
presentan las necesidades logísticas más adecuadas para ser usuarias de la plataforma. 

Consumo masivo 

En la situación actual, los productos de consumo masivo representan un importante tráfico 
diario de mercancía en la ciudad de Arequipa. Los actores principales de esta familia son 
las industrias productoras (Gloria, Alicorp, Laive, Nestlé, etc.), y las empresas mayoristas y 
minoristas, tanto supermercados como tiendas pequeñas. 

La mayoría de los productos provienen de Lima, transportados en camión de gran tonelaje 
hasta Arequipa, se acopian en los almacenes que tienen las diferentes empresas y se 
distribuyen en la ciudad con unidades menores. 

Las grandes industrias de productos de consumo masivo acostumbran a trabajar con sus 
propias infraestructuras o con distribuidores exclusivos para hacer su distribución a las 
tiendas que se reparten por toda la ciudad, con una fuerte concentración en el centro, y 
la región. 

Otros actores fundamentales para la actividad de reparto de los productos de consumo 
masivo en Arequipa son los distribuidores, empresas especializadas, que participan al 
abastecimiento de las tiendas y supermercados de la ciudad y de la región. 

Los terceros actores que cabe mencionar son las cadenas de supermercados. Entre ellas 
destacan las empresas locales Supermercado Franco y Supermercado El Super, y las 
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cadenas nacionales e internacionales como Plaza Vea y Saga Falabella. Plaza Vea 
dispone de varios puntos de venta en la misma ciudad y Saga Falabella dispone de un 
único punto de venta actualmente en Arequipa pero tiene previsto crecer a mediano 
plazo. 

Estas empresas disponen generalmente de un almacén de distribución principal, en el cual 
reciben por la mañana en camiones de gran tamaño (30 toneladas) la mercancía que 
proviene de Lima y de los productores locales, y realizan la distribución en unidades 
menores, propias o pertenecientes a terceros. 

Estos almacenes generalmente se localizan por la zona del parque industrial, y presentan 
dimensiones entre 1.500 m2 y 10.000 m2 de área techada. 

A excepción de las empresas más modernas y más potentes como los grandes grupos de 
la industria alimentaria local, la mayoría de estos actores tienen infraestructuras antiguas, 
con estándares de diseño y calidad de construcción inferiores a los internacionales. 

Cabe mencionar igualmente que para la mayoría de los actores entrevistados, se presenta 
un problema de escasez de espacio a dentro de sus instalaciones actuales y una oferta de 
suelo logístico muy limitada en el entorno urbano de Arequipa. 

Para estas empresas, el desarrollo de una plataforma logística en Arequipa representa una 
oportunidad para crecer, y mejorar de manera significativa su eficiencia en operación, 
tanto para sus actividades de distribución local, como para la distribución regional. 

Logística de frío  

En el mercado de la producción y distribución de la carne fresca, destacan unos actores 
principales como Rico Pollo y Camal Don Goyo, que cuentan con sus propias instalaciones, 
centros de cría y engorde, mataderos y cámaras frías, y manejan sus propios sistemas de 
distribución, utilizando transporte propio como tercerizado.  

Para los productos frescos y las frutas, generalmente las empresas de distribución y las 
cadenas de supermercados disponen igualmente de instalaciones propias, ubicadas 
principalmente por el Parque Industrial o por Río Seco, a partir de las cuales van 
distribuyendo en la ciudad a los puntos de consumo. 

Estos últimos años, están apareciendo operadores logísticos con oferta especializada para 
los productos frescos y refrigerados. El mercado objetivo de esta nueva oferta es la 
demanda generada por el crecimiento general de la población y del consumo en 
Arequipa y el hecho que las empresas que actualmente manejan carga refrigerada están 
llegando al límite de sus capacidades. 

Ciertos industriales productores de productos frescos se están orientando hacia la 
tercerización del almacenaje y de la distribución, creando condiciones favorables para el 
desarrollo de una oferta de servicios especializados. El tipo de infraestructuras que se 
utilizan usualmente para este mercado son unos conjuntos de varias cámaras frías, 
separadas y de tamaño limitado, (40 toneladas por ejemplo), con el fin de poder 
almacenar varios productos (frutas, carne de cerdo, carne de vacuno, pescado) sin que se 
contaminen entre ellos. 
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En este contexto, la plataforma logística de Arequipa representa una alternativa atractiva 
para la instalación de nuevas capacidades de almacenamiento de productos frescos y 
para el desarrollo de una oferta de servicios logísticos especializados. 

Familias con probabilidades reducidas de ser usuarias de la plataforma  

Artefactos 

En la situación actual, los artefactos, productos eléctricos y electrónicos, provienen 
principalmente desde Lima, principal punto de importación del país, y se dirigen 
directamente a los puntos de venta. Debido a la densidad de valor elevada de los 
productos y al tamaño limitado de los lotes, no se acostumbra utilizar centros de reparto, y 
el almacenaje se realiza en el mismo lugar de venta. 

Repuestos 

Los repuestos tienen características similares a los artefactos eléctricos y electrónicos: son 
productos de alto valor y representan volúmenes limitados. De una manera general los 
distribuidores de repuesto automotriz son los mismos concesionarios, quienes disponen en 
sus tiendas principales de una zona de almacenamiento, a partir de la cual pueden 
despachar hacia los otros puntos de venta que tienen cuando es necesario. 

Sin embargo, existe un mercado potencial para la plataforma de distribución, en el caso 
particular de los neumáticos y de los lubricantes, que representan volúmenes más 
importantes. De cualquier manera, el mercado de la distribución de repuestos no puede 
ser considerado como un mercado objetivo prioritario para la plataforma, al menos con los 
patrones actuales de distribución y el tamaño de mercado presente. Si el mercado fuera 
mayor y los concesionarios contaran con varios puntos de venta o una misma distribuidora 
sirviera a varios concesionarios, entonces se generarían oportunidades de captación para 
la plataforma. 

Para el mercado de repuestos de segundo uso, en manos de pequeñas empresas, resulta 
difícil pensar en captación de clientes a la plataforma, debido a la alta atomización del 
sector. 

Insumos para la industria 

Los insumos para la industria arequipeña son principalmente productos agrícolas a granel 
(soya, trigo, maíz), químicos (plásticos, colorantes) o productos para los envases y 
embalajes. 

Son productos con volúmenes importantes, suficientes para llenar camiones enteros. En 
consecuencia el abastecimiento de las industrias de la ciudad se hace mediante envíos 
directos, desde la planta del proveedor o el puerto de llegada de la mercancía, sin 
implicar ningún punto de ruptura de carga adicional. 

El esquema general de la cadena logística de abastecimiento de las industrias es el 
despacho directo desde la planta del proveedor o del puerto de llegada de la mercancía, 
hasta la planta, donde se almacena para su futura transformación. 

Esta familia no es candidata natural para la plataforma de distribución urbana. Sin 
embargo, existen dos casos en los cuales los insumos industriales se pueden almacenar y 
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distribuir a las plantas desde la plataforma: si se unen industrias con insumos de tipo similar, 
para consolidar pedidos y ahorrar en transporte, o en el caso que una industria prefiera 
liberar espacio en su planta para futura ampliación, realizando el almacenaje fuera de sus 
instalaciones originales para tal efecto. Para estos casos, la plataforma representa una 
excelente alternativa, debido a sus características de buena conectividad con la red vial 
principal, las facilidades de escalabilidad previstas para que los usuarios puedan encontrar 
una oferta de almacenes flexible y adaptada a sus necesidades, y la posibilidad para los 
industriales de encontrar instaladas empresas especializadas a las cuales pueden tercerizar 
la gestión de sus stocks. 

Textil y confecciones 

Los productos de la industria textil arequipeña (producción de tops, telas y prendas) son de 
alto valor, destinados principalmente a la exportación. Para garantizar la integridad y la 
calidad del producto, una práctica corriente consiste en hacer envíos directos hacia el 
cliente final, empleando operadores logísticos que se encargan de la gestión puerta a 
puerta. Los exportadores manifiestan que no deslocalizarían su almacenaje y prefieren 
tenerlo en sus plantas. 

Sin embargo, debido a la fuerte concentración de empresas textiles en Arequipa, existe la 
posibilidad de fomentar el desarrollo de zonas de acopio y distribución de insumos para los 
diferentes importadores. La factibilidad de este tipo de iniciativa existe porque parte de los 
insumos de estas industrias (colorantes, accesorios, productos químicos) son productos 
estándares y comunes. Para ser factible, la implementación de una estructura de esta 
naturaleza está condicionada por la implicación de las industrias textiles en una iniciativa 
concertada. En este contexto, no se percibe este sector como un usuario potencial 
prioritario de la plataforma. 

Materiales de construcción 

El mercado de los materiales de construcción se divide principalmente en dos segmentos: 
el suministro de grandes proyectos (carreteras, minas, represas, etc…) y la venta minorista. 
Para ambos mercados, debido a las características generales de los productos (grandes 
volúmenes, baja densidad de valor), se pretende reducir al máximo los costes de 
transporte, con envíos directos cuando es posible (directamente a tienda o directamente a 
la obra cuando la cantidad lo permite). En este contexto, el uso de una plataforma 
logística de distribución para este tipo de productos es poco probable, y no se identifica 
como una familia usuaria potencial prioritaria. 

Sin embargo existe la posibilidad que empresas que atienden la Región Sur se instalen en la 
plataforma logística para almacenar cargas a distribuir por la región. Así podrían servir con 
mayor frecuencia haciendo envíos de diferentes materiales a la vez. 

Artesanía 

Los productos de artesanía son productos de alto valor añadido, representando volúmenes 
limitados, y están dirigidos principalmente al mercado de exportación. Con estas 
características, este tipo de productos apuntan generalmente a un transporte por envíos 
directos, reduciendo a lo mínimo imprescindible las rupturas de carga, con uso frecuente 
del modo aéreo, y tiene por lo tanto poca probabilidad de transitar por la plataforma 
logística. Sin embargo, este sector podría obtener importantes ventajas con el desarrollo de 
la plataforma logística, gracias a la mejora de la oferta de servicios de las empresas de 
paquetería y de los operadores logísticos. 
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Familias con probabilidad muy baja o nula de ser usuarias de la plataforma 

Minería 

La industria minera es una de las principales generadoras de carga y usuaria de los servicios 
de transporte de la región, principalmente para sus productos (concentrado de cobre), sus 
insumos (productos químicos), pero igualmente para las cargas de proyecto (maquinaria) y 
repuestos. 

El transporte es generalmente directo, desde la mina hacia el puerto de destino de la 
carga para los productos, o desde el puerto de origen hacia las minas para los insumos, la 
carga de proyecto o los repuestos. Por este motivo, este tipo de mercancía no es usuaria 
potencial para la plataforma. 

Productos agrícolas secos  

En esta familia se incluyen principalmente los productos de cultivo andino, cereales, café y 
cacao, destinado a la exportación. Debido a la localización de su producción fuera de la 
zona de influencia directa de Arequipa, y a la organización de su cadena logística de 
exportación que no justifica la creación de un punto de rotura de carga en esta misma, los 
rubros de esta familia no se consideran como usuarios potenciales de la plataforma.  

Conclusiones 

En base al resultado del estudio de mercado, la distribución urbana de mercancías se 
destaca como la principal orientación funcional objetivo de la plataforma. Los usuarios 
potenciales relacionado con el desarrollo de este tipo de actividad son los distribuidores de 
productos de consumo masivo, las cadenas de supermercados, los operadores logísticos y 
las empresas de transporte. 

La segunda orientación funcional objetivo es la distribución regional. Los usuarios 
potenciales son igualmente los distribuidores, los supermercados, los operadores logísticos y 
las empresas de transporte, a los cuales se suman grandes productores locales, 
principalmente de productos de consumo masivo. 

La tercera orientación funcional identificada para la plataforma, aunque no considerada 
como prioritaria, es la consolidación de exportaciones de producción de la ciudad de 
Arequipa, en particular los textiles, las artesanías, materiales de construcción, los productos 
lácteos, etc. 

Las principales ventajas que pueden motivar la instalación de los usuarios en la plataforma 
son de evitar la congestión de la ciudad en los trayectos Lima-Arequipa y en la carga de 
paso, organizar la distribución urbana en vehículos de menor porte, sin necesidad que los 
camiones de grandes dimensiones accedan a la ciudad, y disponer de instalaciones de 
calidad para ofrecer a potenciales clientes servicios logísticos de calidad. 

La plataforma presenta igualmente una oportunidad para los usuarios de ampliar la 
capacidad de almacenaje disponible sin necesidad de invertir en nuevas instalaciones, 
deslocalizar el almacenaje en industrias, y poder emplear el espacio liberado ampliando 
las líneas de producción o deslocalizar el almacenaje en superficies comerciales, y poder 
emplear el espacio liberado ampliando la zona comercial (ventas). 
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De un punto de vista global, el desarrollo de la plataforma logística elevará el estándar de 
calidad, pudiéndose pensar en la atracción de empresas actualmente no instaladas en 
Arequipa, tanto para servir el mercado local, como para la atención a la Región Sur y los 
futuros desarrollos económicos que el eje vial IIRSA Sur puede conllevar. 

3.2. Cálculo de las superficies requeridas por tipo de negocio 

En base a las entrevistas realizadas, se identifica que los principales usuarios potenciales 
para la futura plataforma son distribuidores de productos de consumo masivo, cadenas de 
supermercados y operadores logísticos. Las superficies de almacenes requeridas oscilan 
entre los 1.000 m2 y los 10.000 m2 de área techada. 

Para responder a las necesidades identificadas, el diseño de la plataforma logística incluye 
parcelas logísticas para almacenes monoclientes, y parcelas logísticas para almacenes 
multiclientes, con bodegas modulares, para empresas medianas y pequeñas. 

En base a los resultados de las entrevistas y el interés manifestado por los potenciales 
usuarios, se define una primera fase de desarrollo de 10,7 hectáreas de suelo logístico, de 
las cuales aproximadamente el 40% corresponde a parcelas monocliente y el 60% a 
parcelas multiclientes. 

Estas 10,7 hectáreas de suelo logístico representan una superficie total de almacenes 
techados de aproximadamente 7,2 Ha. Las entrevistas realizadas con una muestra 
representativa de los actores locales permiten identificar voluntades declaradas para 
instalarse en la plataforma para el 50% de esta superficie. Los otros 50% son una reserva 
tomando en cuenta las demandas potenciales de las empresas no entrevistadas, las 
empresas que demostraron interés sin declarar claramente su intención de instalarse, y las 
empresas que no están actualmente implantadas en Arequipa pero son susceptibles de 
instalarse a mediano plazo. 

A través de las entrevistas realizadas, se ha identificado igualmente un consenso alrededor 
de la necesidad de desarrollar un Truck Center, un área especializada de servicios para los 
transportistas, incluyendo talleres, gasolinera, restaurante, hotel y parking para camiones. 
La superficie que se estima necesario para desarrollar esta actividad es de 2 hectáreas. 

Con la creación de un polo logístico de esta importancia, la plataforma es una localización 
muy atractiva para desarrollar un Centro de Servicios donde se instalen oficinas de 
empresas que presten servicios de apoyo a la actividad logística: agentes de carga, 
transportistas, bancos, seguros, empresas de trabajo temporal, etc. Se prevé una parcela 
de 2.000 m2 para la construcción del edificio, a la cual se añadirá una zona de 
aparcamiento para vehículos ligeros, destinada a los usuarios del Centro. 

Debido a su posición de punto de paso para la mercancía que circula entre la Región Sur y 
el resto del país, y por su papel de hub regional, existe un potencial para el desarrollo del 
transporte ferroviario entre Arequipa y los demás Departamentos de la Región Sur, en 
particular Puno y Cusco, condicionado por el desarrollo de una oferta de transporte 
ferroviario de carga más competitiva. En previsión, se propone que se haga una reserva de 
terreno para permitir el desarrollo de un centro de consolidación y transferencia en el 
medio-largo plazo, cuando la demanda sea tal que la iniciativa privada muestre interés en 
participar en la inversión. 

Interrogantes existen acerca del desarrollo de depósitos temporales o aduaneros y 
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depósitos de contenedores de gran escala, lo cual estará condicionado por la evolución 
futura del sector y del crecimiento de la demanda relativa a este tipo de oferta. 

Para los servicios complementarios dedicados a la recogida de residuos sólidos y el 
tratamiento de efluentes, se reserva un espacio total de 2.500 m2, de los cuales 2.200 m2 
para el centro de recogida selectiva y 300 m2 para el tratamiento de fluentes. 

En complemento de las áreas funcionales definidas en base a la demanda identificada, se 
requieren infraestructuras de apoyo a la actividad: viales, control de acceso, veredas, 
aparcamientos de camiones y de livianos, zonas verdes, etc. La superficie ocupada 
generalmente por estas estructuras se estima en un 30-35% del total de la plataforma. 

Estas cifras son referencias basadas en las necesidades identificadas y serán el punto de 
referencia para el desarrollo del layout de la primera fase de desarrollo de la plataforma. 

3.3. Primera aproximación a la temporización de las fases de desarrollo  

El desarrollo de la plataforma logística se prevé en tres etapas: la primera etapa, para el 
corto plazo, definida en base a las necesidades expresadas por las empresas entrevistadas, 
consiste en el desarrollo de 10,7 hectáreas de parcelas logísticas, y la implementación de 
infraestructuras para servicios de apoyo, principalmente el Truck Center y el Centro de 
Servicios. 

Para la segunda etapa, a mediano plazo, se considera que la creación de la plataforma 
favorecerá la consolidación del sector logístico, diversificando la oferta de servicios de 
valor añadido y elevando los estándares de calidad de las infraestructuras especializadas. 
En consecuencia, en un futuro próximo esta evolución facilitará la implantación de nuevos 
operadores, empresas industriales y cadenas de gran distribución. 

El desarrollo de la segunda etapa de la plataforma estará condicionado por el crecimiento 
económico futuro de la región, de modo que su cuando la primera etapa alcance un alto 
nivel de ocupación. Para ello se recomienda hacer una reserva de espacio en las 
inmediaciones de la plataforma de por lo menos el doble de la primera etapa de 
desarrollo de modo que ampliaciones sucesivas pueden mantener continuidad urbana 
con la etapa inicial. 

El desarrollo de la totalidad de la primera fase se prevé para el final de los 5 primeros años 
de funcionamiento de la plataforma. Se recomienda que comience a desarrollarse la 
segunda etapa cuando el nivel de comercialización de la primera etapa esté alrededor 
del 70%. 

Para el largo plazo, se prevé igualmente una reserva de terreno para un centro de 
consolidación y transferencia de carga con el ferrocarril. En la situación actual, la oferta de 
transporte ferroviario no es lo suficientemente competitiva comparada con el transporte 
por carretera, para generar un tamaño de mercado suficiente que justifique la existencia 
en Arequipa de una oferta de servicios de acopio de mercancía con este modo de 
transporte. Sin embargo, no se puede descartar que a largo plazo las condiciones de 
mercado cambien, y que el transporte ferroviario suponga una alternativa interesante, de 
ahí la propuesta de realizar una reserva de espacio para tal efecto. 

Existen interrogantes similares acerca del desarrollo de depósitos temporales/aduaneros y 
depósitos de contenedores de gran escala. 
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4. Definición de alternativas de localización micro 

Las alternativas de localización micro de la plataforma han sido definidas en base a las 
entrevistas efectuadas por el Grupo Consultor, conjuntamente con la información 
secundaria obtenida de fuentes oficiales y al levantamiento y procesamiento de la 
información en el ámbito de estudio. 

Como elementos de valoración para el estudio del posicionamiento espacial de la 
plataforma se analizaron: la localización de los terrenos disponibles en relación a la ciudad 
de Arequipa y el acceso a los polos de actividad económica próximos, la accesibilidad a 
las principales redes de transporte de carga, los niveles de congestión sobre tales redes, la 
previsión de nuevas infraestructuras viales y la posibilidad de adquisición de los terrenos, 
entre otros elementos. 

En este sentido se han identificado cuatro alternativas de localización de la plataforma 
logística a proximidad de los principales corredores viales del entorno de la ciudad de 
Arequipa: 

Figura 4.1. Alternativas de localización planteadas 
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Fuente: Elaboración ALG 

Las opciones seleccionadas corresponden a cuatro puntos estratégicos al sector oeste de 
la ciudad de Arequipa donde se ha identificado potencial de desarrollo logístico. 

 



 

 

 

-22- 

Estudio de localización, factibilidad y 
diseños de esquemas de gestión de 

Plataforma Logística al Sur de Perú

Figura 4.2. Situación general de las alternativas de microlocalización 

Alternativa 3

Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativa 4

 
Fuente: Elaboración ALG 

Alternativa 1: Avenida Uchumayo 

La primera alternativa de localización corresponde a unos terrenos ubicados en las 
inmediaciones de la Avenida Uchumayo, vía principal de acceso a la ciudad de Lima en la 
intersección con la Vía de Evitamiento.  Corresponde en la actualidad a terrenos agrícolas 
pertenecientes a múltiples propietarios. 

En las inmediaciones de los terrenos candidatos se concentra un importante número de 
transportistas de la región, y asimismo, se encuentra ubicado el Parque Industrial de 
Arequipa donde operan industrias ligadas al consumo (alimentos y bebidas) y a la 
construcción (procesamiento de materiales como PVC, cemento y acero). 

Figura 4.3. Alternativa 1. Avenida Uchumayo con vía de Evitamiento 

 
Fuente: Elaboración ALG 
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Alternativa 2: Río Seco 

Una segunda alternativa corresponde a los terrenos localizados al costado de Río Seco, 
ubicado en el Distrito de la Joya en el Cono Norte de Arequipa, definida como la zona 
natural de crecimiento de la ciudad. 

Los terrenos se encuentran cercanos a infraestructuras importantes como la vía de acceso 
a Cusco y Juliaca, y a 3 kilómetros del aeropuerto de Arequipa. 

En el entorno inmediato se encuentra un amplio parque industrial en desarrollo, el Parque 
Industrial de Río Seco (PIRS), ocupado y actualmente sectorizado en áreas de 500 metros 
cuadrados de lotes originales de 2 mil metros cuadrados. 

Como parte de elementos del entorno, se encuentra una laguna de oxidación de aguas 
servidas asociada al PIRS. 

Figura 4.4. Alternativa 2. Río Seco 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Alternativa 3: Salida Yura 

La alternativa 3 contempla los terrenos situados en el cono norte de expansión de la 
ciudad, próximos a la definida alternativa 2. Corresponde a una zona desértica donde la 
propiedad de los terrenos es principalmente estatal. 

Como infraestructura principal de acceso al sector, se encuentra el eje de conexión con 
Yura, Juliaca y Cusco. Asimismo, cuenta en sus inmediaciones con la línea férrea del 
ferrocarril del Sur que une Cusco, y Puno con  Arequipa para conectar con Matarani. 

La alternativa está situada en las inmediaciones de la proyectada carretera Variante 
Arequipa, proyecto que proyecta asumir el rol de vía principal de conexión entre la vía 
Panamericana y el Cono Norte de Arequipa. 
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Figura 4.5. Alternativa 3. Salida a Yura 

 
Fuente: Elaboración ALG 

Alternativa 4: Uchumayo 

En las inmediaciones del pueblo de Uchumayo, se han situado los terrenos 
correspondientes a la última alternativa de localización de la plataforma. 

Emplazada a la entrada natural a la ciudad de Arequipa de los viajes con origen en Lima, 
el sector posee un uso del terreno de carácter agrícola de multipropiedad. 

La línea de Ferrocarril del Sur bordea el sector, representando un elemento ventajoso en 
cuanto a oportunidades de intermodalidad futura para el movimiento de las mercancías 
con origen y/o destino hacia la plataforma de distribución urbana. 

Figura 4.6. Alternativa 4. Uchumayo 

 
Fuente: Elaboración ALG 
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5.Evaluación socioeconómica de las alternativas propuestas y 
selección de la alternativa socialmente rentable 
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5. Evaluación socioeconómica de las alternativas propuestas y 
selección de la alternativa socialmente rentable 

En esta sección se presenta la evaluación socioeconómica del proyecto de la 
implantación de una plataforma de distribución en Arequipa aplicando la metodología 
beneficio costo especificado en el Sistema Nacional de Inversión Pública peruano (SNIP). 

Esta metodología consiste en determinar la rentabilidad social del proyecto en un 
determinado periodo a partir de la comparación de los beneficios sociales atribuibles a 
éste y los costos sociales de llevarlo a cabo (valorizados ambos en términos monetarios). En 
este caso el periodo utilizado es de 25 años.  

Como parte de la evaluación socioeconómica, el análisis Beneficio-Costo se aplica a 
aquellos proyectos cuyos beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, 
se pueden comparar directamente con los costos a efectos del cálculo de indicadores de 
rendimiento socioeconómico del proyecto. Los beneficios y costos que se comparan son 
los incrementales, y se utilizarán los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna 
de Retorno (TIR) para medir su impacto.  No obstante, cabe precisar que se incluye dentro 
de  la evaluación socioeconómica, la identificación de beneficios no cuantificables 
monetariamente que están asociados al proyecto quedando reflejados como 
externalidades del proyecto.   

La óptica de la evaluación social, presenta diferencias conceptuales importantes con 
respecto a la evaluación comercial o empresarial, siendo sus dos principales diferencias las 
que se presentan a continuación:  

• Los beneficios y costos a considerar y cuantificar son aquellos que se dan en la realidad 
económica independientemente de quienes los perciben o sufragan. Debido a esta 
visión es importante el análisis de las externalidades o efectos indirectos, pues deberán 
cuantificarse aquellas externalidades tanto positivas (beneficios) como negativas 
(costos) que sean cuantitativamente relevantes. 

• La cuantificación de beneficios y costos se efectúa a precios sociales o precios sombra, 
cuyo cálculo se efectúa siguiendo las directivas y parámetros que provee para este fin 
el SNIP. 

El análisis se ha centrado en los siguientes aspectos: 

• Beneficios derivados del mejoramiento en costos de transporte 

• Ahorros en costos por reducción de tiempo en transporte troncal  

• Ahorros por el mejoramiento en la reorganización de flujos en la distribución urbana 

(transporte capilar) 

• Beneficios derivados de la reducción del costo de almacenamiento 

• Beneficios financieros derivados de la reducción del tiempo en la movilización de la 

carga 

• Costos de inversión 

• Costos de mantenimiento 
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Cada uno de estos costos y beneficios se han identificado para las cuatro alternativas 
posibles de localización de la plataforma siendo cada una contrastada con la situación 
base para determinar así la opción socialmente más rentable.  

A continuación se presenta una figura donde se sintetiza la metodología descrita 
anteriormente:  

Figura  5.1.  Esquema de la metodología para la evaluación socioeconómica 

COSTOS 
OPERACIONES 

ACTUALES
ALTERNATIVA 0

SIN PROYECTO CON PROYECTO

INVERSIÓN
ALTERNATIVA 1

COSTOS OPERACIONALES
ALTERNATIVA 1

INVERSIÓN
ALTERNATIVA 2

COSTOS OPERACIONALES
ALTERNATIVA 2

INVERSIÓN
ALTERNATIVA 3

COSTOS OPERACIONALES
ALTERNATIVA 3

INVERSIÓN
ALTERNATIVA 4

COSTOS OPERACIONALES
ALTERNATIVA 4

FLUJO DE CAJA
ALT. 0 VS ALT. 1

FLUJO DE CAJA
ALT. 0 VS ALT. 2

FLUJO DE CAJA
ALT. 0 VS ALT. 3

FLUJO DE CAJA
ALT. 0 VS ALT. 4

FLUJOS DE CAJA
SOCIALES

REDIMIENTOS
SOCIALES ALTERNATIVAS 

(TIR, VANE, B/C)

SELECCIÓN
ALTERNATIVA SOCIALMENTE

MAS RENTABLE  

Fuente: Elaboración ALG 

Antes de comenzar el análisis de los 7 puntos identificados, se presentan los supuestos 
principales utilizados para su cálculo. El detalle de los cálculos se presenta en los anexos del 
documento. 

Demanda global del proyecto 

El análisis socioeconómico está basado en la demanda que se espera sea atraída por la 
plataforma. Para ello, la captación de la carga se ha estimado en función del cronograma 
de ejecución de la obra, de forma tal, que al año 10, los almacenes cubran al 100% de su 
capacidad. Este valor estimado se obtiene como resultado de las entrevistas con los 
operadores logísticos en Arequipa, de las que se resume que una empresa, está dispuesta 
a alquilar un almacén cuando cuenta en promedio, con una carga de aproximadamente 
el 40% de la superficie y con expectativas de cubrir el espacio del almacén en un 
promedio 5 años. En el gráfico siguiente se observa el nivel de ocupación de los almacenes 
en función de la construcción de los mismos. Tomando en cuenta que la construcción de 
almacenes se produce de manera secuencial, las previsiones estimadas determinan que 
estos llegarán al máximo nivel de ocupación a los diez años de operación.   
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Figura  5.2.  Trayectoria de la demanda del proyecto 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Espacio libre 84 126 155 168 133 81 40 12 1 0

Ocupación 56 107 171 251 333 385 426 454 465 466
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Fuente: Elaboración ALG 

Indicadores principales 

En la tabla siguiente se presenta un resumen de los indicadores que se han obtenido a 
través de las encuestas y que han sido utilizados al calcular los beneficios sociales. La 
muestra ha sido tomada de un conjunto de empresas/industrias localizadas en Arequipa 
que representan las actividades principales que se llevarán a cabo en la plataforma. Las 
empresas consideradas son los supermercados y superficies comerciales, los distribuidores, 
los cargadores y los operadores logísticos. Según las estimaciones realizadas estos últimos 
tendrán la mayor participación, alcanzando el 60% de la superficie techada de la 
plataforma. 

Tabla 5.1. Resumen de los indicadores principales utilizados 

Actividad 
% 

Ocupación 
plataforma 

Tn camión 
Ocupación 

Camión 

Capacidad 
camión 

reparto (Tn) 

Ocupación 
Camión 

Índice de 
Rotación 

Supermercados y 
superficies comerciales 

30% 9 17% 1 23% 0,43 

Distribuidores mayoristas 5% 1,5 4% 0 4% 1,09 

Cargadores 5% 1,5 5% 0 4% 0,23 

Operadores Logísticos y 
empresas de transporte 

60% 22 51% 3 59% 4,70 

Promedio ponderado 100% 34 76% 5 89% 6,45 

Fuente: Elaboración ALG 
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Tasa social de descuento 

Para la evaluación de beneficios y costos sociales se utilizará una tasa de descuento de 
11% que corresponde a la tasa estipulada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del Perú para la evaluación de proyectos que estén vinculados al sector 
transportes como es el caso de  la implementación de la plataforma de distribución urbana 
en el sur del Perú. 

Luego de detallar los principales supuestos utilizados en el modelo, a continuación se 
presenta el análisis socioeconómico el cual se inicia con la descripción de la situación 
actual de la operación logística vinculada al objeto de la plataforma del proyecto en 
evaluación. Una vez descrita la situación actual, se procede a definir los módulos que 
conllevan a la medición de la rentabilidad social. 

Situación actual 

Siguiendo la metodología del análisis beneficio costo, se presenta la descripción de la 
situación actual en lo que respecta a la distribución urbana de mercancías en Arequipa. 
Actualmente se observa una oferta de servicios logísticos que no cumplen con las 
exigencias de la demanda lo que genera que las empresas y/o industrias decida 
internalizar su actividad logística. Asimismo, la infraestructura es poco desarrollada donde 
se observa una oferta limitada de suelo logístico y almacenes de forma tal que las 
empresas tienen que dedicar espacios para ello, en vez de aprovecharlos para llevar a 
cabo actividades productivas. Esta situación trae como consecuencia el aumento de la 
fragmentación de la carga y la dispersión de los espacios de almacenamiento generando 
sobrecostos en el transporte y una menor racionalización en el uso de superficies 
disponibles. Por ejemplo, los camiones de gran capacidad que vienen de Lima trayendo 
mercadería para Arequipa, cuentan con una ocupación tan sólo del 76%. Otra deficiencia 
observada reside en el limitado aprovechamiento del almacenamiento vertical, ya que es 
poco frecuente encontrar empresas capaces de almacenar a más de dos niveles de 
altura cuando infraestructuras modernas presentan estándares a seis niveles de altura, lo 
cual representa una mejora significativa en el aprovechamiento del suelo y reducciones de 
costos de almacenamiento importantes.  

Módulo de inversión social 

Para el caso de la situación actual, la  inversión social es cero, ya que a la fecha no existe 
ningún proyecto de plataformas y el Estado, no prevé ninguna inversión para mejorar las 
condiciones actuales en los próximos años. 

En el caso de las alternativas propuestas, la inversión social corresponde al costo de 
compra del terreno, puesta a punto del mismo, habilitación urbana, edificaciones, 
equipamiento y la inversión operativa necesaria para operar esta infraestructura. En el 
cuadro siguiente se presenta un resumen de las inversiones identificadas para cada una de 
las plataformas consideradas. Las variaciones de los costos residen principalmente en los 
costos del terreno, la necesidad de reasentamiento humano cuando aplica, y finalmente 
en los accesos que deberán ser construidos para ingresar a cada una de las plataformas. 
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Tabla 5.2. Módulo de inversiones sociales para cada alternativa (en miles US$) 

 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

CONCEPTO 

Terreno (189.900m2) 15.889 4.767 1.589 6.356 

Precio social de terreno (US$/m2) 84 25 8 34 

Reasentamientos humanos 0 6.000 0 
 

Movimiento de tierras 539 817 755 1.701 

Almacenes 18.227 18.227 18.227 18.227 

Edificaciones 2.777 2.777 2.777 2.777 

Áreas no arrendables 3.079 3.079 3.079 3.079 

Equipamiento 1.261 1.261 1.261 1.261 

Total Inversión Fija 41.771 32.345 27.687 33.400 

Gastos pre-operativos (2% inversión fija) 835 739 554 668 

Total Inversión Operativa 209 185 138 167 

TOTAL INVERSIÓN SOCIAL 42.815 33.154 28.380 34.235 

CONCEPTO 

Vía segregada  de acceso carretera -
plataforma  

3 50 25 2 

Construcción rotonda acceso 68 0 0 0 

Racionalización de energía eléctrica 118 118 118 118 

Plan de Manejo Ambiental 84 84 84 84 

Estudios definitivos 294 294 294 294 

Gastos supervisión 294 294 294 294 

Total Inversión conexa  861 840 815 792 

Total Inversión 43.676 38.691 29.195 35.027 

Fuente: Elaboración ALG  

En el caso de la inversión social, se resalta el hecho que sólo la localización de la 
alternativa 2 necesita reasentamiento humano. Se ha calculado una inversión necesaria 
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de US$6 millones correspondiente a la relocalización de la población existente que se le 
dotará de una nueva casa de estándar básico la cual se ha calculado en un valor de 
US$20.000. Así se tiene que la inversión social para las distintas alternativas fluctúa entre 
US$29 millones y US$44 millones. 

 Costos de mantenimiento 

En lo relacionado a los costos sociales de mantenimiento, estos surgen como un costo 
necesario para que la inversión efectuada conserve las condiciones óptimas de operación 
y hacer frente al desgaste natural producto de su utilización, este se ha estimado como un 
porcentaje del total de las inversiones el cual corresponde al 1,5% de la inversión total, 
siguiendo los estándares nacionales.  

Por lo expuesto hasta ahora y antes de iniciar el análisis de los beneficios identificados, es 
importante resaltar que el análisis efectuado es fundamentalmente marginal, esto es, 
corresponde a un análisis que resulta de medir tanto beneficios como los costo sociales 
incrementales, aquellos que son consecuencia de la inversión llevada a cabo para 
materializar el proyecto y que resultan de restar la situación con proyecto menos la 
situación sin proyecto (o situación actual). 

Beneficios derivados del mejoramiento en costos de transporte troncal 

Bajo la situación actual, una ocupación promedio de un camión de gran capacidad 
(entre 30-40Tn) en el trayecto Lima-Arequipa es del 76%, el cual se considera una situación 
ineficiente, con respecto a estándares internacionales. A través de la implementación de 
la plataforma logística se espera que las sinergias generadas entre las diferentes empresas 
localizadas dentro de la plataforma, así como el mejoramiento en las condiciones de 
almacenamiento, sean dos factores generadores de carga, que impacten en el 
incremento del nivel de ocupación de los camiones en el viaje Lima- Arequipa, el cual se 
espera lleguen a niveles de hasta 95%.  Así, mientras que actualmente el costo total de una 
Tn-km asciende a US$0,021 Tn-km; se espera que con un incremento en la ocupación este 
costo descienda a US$ 0,017 Tn-km, los detalles de estos cálculos se encuentran en los 
anexos.  

En este análisis, se ha considerado el impacto desde Lima hasta el punto denominado 
“kilómetro 48”, el cual es un recorrido común para todas las alternativas de plataformas 
que se analice, y por ende los beneficios son iguales en todos los casos 

Tabla 5.3. Beneficios derivados del mejoramiento en costos de transporte troncal 

  
Situación 

actual 
Situación con 

Plataforma 

Valor actual neto de costos (en miles de US$) 109.001,91  87.722,54   

Beneficios por ahorro en costos (en miles de US$) 21.279,37 

Fuente: Elaboración ALG 

Tal como se puede observar en la tabla anterior, una mejora en la ocupación del camión 
del 25% genera unos ahorros en costos en 20%, lo que genera unos beneficios netos por 
ahorros en costo de US$21 millones. 



 

 

 

-32- 

Estudio de localización, factibilidad y 
diseños de esquemas de gestión de 

Plataforma Logística al Sur de Perú

Ahorros en costos por reducción de tiempos en transporte troncal 

El segundo beneficio viene asociado al ahorro en los costos de transporte troncal como 
resultado de la reubicación de la zona de desembarco de mercancías de los camiones de 
gran capacidad. El efecto se ha medido desde el punto denominado “kilómetro 48” hasta 
el punto de destino (plataforma). 

Actualmente, los puntos de almacenamiento se encuentran principalmente en el centro 
de la ciudad, lo cual incrementa el tiempo de recorrido del transporte de mercancías 
principalmente en el caso de camiones de gran capacidad. Esto se debe que los 
camiones tienen que circular a una baja velocidad debido al congestionamiento vehicular 
en esas zonas y a que las vías de circulación son estrechas dificultando la maniobra del 
camión. Es así que los conductores utilizan más tiempo del esperado en el transporte de 
mercancías. Para medir este impacto se ha evaluado el tiempo utilizado por los choferes 
de camiones valorado en su salario.  

Tabla 5.4. Ahorros en costos por reducción de tiempos en transporte troncal 

  
Situación 

actual 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 
Alternativa 

4 

Distancia "km 48" al destino 
(Km) 

41 35 40 26 25 

Velocidad (Km/h) 14  14 20 70 40 

Tiempo en recorrido ida y 
vuelta (horas) 

5,86  5,00 4  0,74  1,25 

VAN Costos (miles US$) 75.448 51.833 41.467 7.701 12.958 

Ahorro en costos (miles US$) 
 

23.615 33.981 67.747 62.490 

Fuente: Elaboración ALG 

Los resultados presentados en la tabla anterior, muestran que la alternativa 3 presenta el 
impacto más importante logrando un ahorro en costos de hasta US$67 millones. 

Ahorros por el mejoramiento en la redistribución de flujos en el transporte capilar 

Uno de los impactos esperados más importantes, como resultado de la implementación de 
la plataforma logística consiste en la optimización del sistema de distribución, a través de la 
centralización de la operativa de la distribución urbana permitiendo la reorganización de 
flujos de carga desde la plataforma hasta el destino final. Bajo la situación actual, esta 
centralización se da en baja escala, de forma tal, que los camiones de gran capacidad 
terminan haciendo el despacho hasta el punto final. A través de la implementación de la 
plataforma de distribución, esta deberá cumplir como punto de centralización de las 
mercaderías, donde se realice la desconsolidación y consolidación de la carga, (así como 
otras operaciones logísticas como cross-docking o packing) para luego ser distribuida a los 
puntos de consumo. Como resultado, los transportistas tienen la posibilidad de maximizar el 
uso de sus capacidades del camión en un solo emplazamiento y realizar su reparto hacia 
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los distintos puntos de consumo final lográndose así eficiencias en el nivel de ocupación del 
camión, así como en el tiempo de los recorridos.  

Asimismo, dado que en la plataforma se instalarán diversas empresas se genera un 
beneficio a través del aprovechamiento de sinergias, tanto entre las empresas instaladas 
en la plataforma como por los agentes que brindan servicios. Esta situación tiene un 
impacto en la productividad de la operación generándose así beneficios para la 
sociedad. 

El impacto ha sido medido a través de la mejora en la ocupación de los camiones, como 
resultado de una reorganización del flujo de distribución. El impacto se genera, ya que a 
través del nuevo mecanismo de distribución esperado, un camión lograría repartir un total 
de 14 Tn, mientras que en la actualidad, este reparte tan sólo 5 Tn, es decir, un camión sólo 
realiza una vuelta al día. 

Tabla 5.5. Ahorros por el mejoramiento en la redistribución de flujos en el transporte capilar 

  
Situación 

actual 
Alternativa 

futura 

Capacidad media camión (Tn) 5,2 6,0 

Ocupación promedia 89% 95% 

Carga promedia Vehículos (Tn) 4,6 5,7 

Vueltas al día por vehículo 1,0 2,5 

Tn anual por Vehículo  1.197 3.652 

Carga movilizada diaria (Tn) 5 14 

VAN Costos (miles US$) 23.707  13.478   

Beneficios por ahorro en costos (miles US$) 10.229 

Fuente: Elaboración ALG 

En este caso, la situación con plataforma es la misma para todas las alternativas, ya que la 
ubicación de la misma no es un factor que afecte en los resultados obtenidos. Se observa 
que los beneficios derivados de la mejora en la organización de los flujos de transporte 
representa un beneficio para la sociedad equivalente a US$10,2 millones.  

Beneficios derivados de la reducción del costo de almacenamiento 

A través de la implementación de la plataforma logística se han identificado dos aspectos 
que permiten reducir los costos de almacenamiento. El primero de ellos está relacionado 
con la mejora en la infraestructura a partir de la construcción de almacenes con 
estándares “world class” que permiten un almacenamiento a mayores alturas. En la 
situación actual, se observa una oferta limitada de almacenes con utilización de varios 
niveles de altura, siendo los más frecuentes aquellos que cuentan con dos alturas. Sin 
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embargo, a través de la mejora de la infraestructura se ha planificado que los nuevos 
almacenes cuentan con alturas de hasta seis niveles.  

El segundo impacto que se ha cuantificado está relacionado con los stocks de seguridad. 
Debido al flujo irregular de camiones actualmente, en promedio, las empresas necesitan 
contar con un stock de seguridad equivalente a una semana, lo cual representa un alto 
costo financiero, sobre todo cuando se considera carga de alto valor agregado. A través 
de las entrevistas con los ejecutivos de las empresas distribuidoras u operadoras logísticas, 
se concluye que con la implementación de nuevas instalaciones, así como el 
mejoramiento en los flujos de transporte, el stock de seguridad podría bajarse hasta un 30% 
en promedio.   

En este sentido, el impacto ha sido medido considerando tanto el impacto en la reducción 
del costo del almacenamiento como la disminución del tiempo de provisión de la carga. 
Los resultados se presentan en la tabla siguiente. Dado que los ahorros en costos no están 
relacionados con la ubicación de las plataformas, los beneficios obtenidos son los mismos 
para todas las alternativas. 

Tabla 5.6. Beneficios derivados de la reducción del costo de almacenamiento 

  
Situación 

actual 
Alternativa 

futura 

Stock de seguridad (% del total capacidad 
de almacenamiento) 

50% 30% 

Costo almacenaje (US$/TN-mes) 7 2,3 

Niveles 2 6 

Tn acomodadas por m2 0,32 0,97 

VAN costos (miles US$ ) 31.432 16.000 

Ahorros en costos (miles US$ ) 15.432 

Fuente: Elaboración ALG 

Así, se obtiene que con la alternativa futura, el ahorro en costos corresponde a US$15 
millones para la sociedad. En la sección de los anexos se puede observar el detalle de este 
cálculo. 

Beneficios financieros derivados de la reducción del tiempo en la movilización de la carga 
(troncal y capilar) 

Este beneficio se genera como resultado del menor tiempo utilizado en el transporte de la 
carga tanto troncal como capilar.  Para el caso de una industria o empresa 
comercial/distribuidora, el tiempo que se utiliza en transportar la mercadería se convierte 
en un costo financiero, en la medida que durante este tiempo el producto no está 
disponible para la venta y no se puede recuperar la inversión realizada en ella.  

En la medida que la plataforma genere flujos de transporte troncal periódicos a la vez que 
se mejore la productividad en el transporte capilar, y se logre la reducción del tiempo de 
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transporte de las mercaderías,  se obtienen beneficios sociales.  El ahorro del tiempo se 
debe a que con las nuevas ubicaciones se calcula que la velocidad promedio de 
circulación pasa de 14km/h a 23km/h tal como se definió en el estudio medioambiental. 
Esta mejora en la velocidad les afecta a todas las alternativas, ya que todas presentan una 
posición con menor congestión en relación a la situación actual.  

En la tabla 5.7 se muestra los beneficios obtenidos como resultado de la reducción del 
tiempo en la movilización de la carga, llegando a alcanzar US$ 7 millones. 

Tabla 5.7.Beneficios financieros derivados de la reducción del tiempo en la movilización de 
la carga (troncal y capilar) 

 

Situación 
actual 

Alternativa 
futura 

TEA 9,00% 9,00% 

Días / año 260 260 

Horas / Día 24 24 

Horas / año 6.240 6.240 

TEQ hora 0,0014% 0,0014% 

Velocidad 14 km/h 23 km/h 

VNA costos (miles US$ ) 15.418.687 8.312.883 

Beneficios (miles US$ ) 7.105 

Fuente: Elaboración ALG 

A continuación se presenta el flujo de caja utilizado para la evaluación de la alternativa 3 
como resultado del análisis  beneficio costo presentado anteriormente. El detalle del flujo 
de caja para las alternativas 1,2 y 4, se encuentra en los anexos de este documento. 
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Tabla 5.8.Presentación del Flujo de Caja Socioeconómico (Alternativa 3) 

 

Inversión  
fija 

Inversión 
operativa 

Costos de 
mantenimiento 

(1,5% 
inversión) 

Total 
Inversión 
y costos 

Ahorros 
en costos 

de 
transporte 

Ahorros 
en 

tiempo 

Ahorros 
por 

efectividad 
en 

transporte 
capilar  

Ahorros en el 
costo de 

almacenamiento  

Ahorros por 
reducción 
del tiempo 

en 
movilización 

carga  

Total 
Beneficios  

Flujo de 
caja 

económico 

Año 0 -29.056 -138 0 -29.195           0 -29.195 

Año 1     -438 -438 431 1 207 313 6 1.397 959 

Año 2     -438 -438 826 3 397 599 12 2.275 1.838 

Año 3     -438 -438 1.321 4 635 958 19 3.374 2.936 

Año 4     -438 -438 1.938 6 932 1.406 28 4.747 4.309 

Año 5     -438 -438 2.566 8 1.234 1.861 37 6.144 5.706 

Año 6     -438 -438 2.970 9 1.428 2.154 42 7.042 6.604 

Año 7     -438 -438 3.285 10 1.579 2.382 47 7.741 7.303 

Año 8     -438 -438 3.498 11 1.681 2.537 50 8.215 7.777 

Año 9     -438 -438 3.585 11 1.723 2.600 51 8.408 7.971 

Año 10 al  
año 24 

    -438 -438 3.593 11 1.727 2.606 51 8.427 7.989 

Año 25 5.811   -438 5.373 3.593 11 1.727 2.606 51 8.427 13.801 

VAN -23.821 -138 -3.688 -32.455 21.279 68 10.229 15.432 303 51.000 18.545 

Fuente: Elaboración ALG 



 

 

 

-37- 

Estudio de localización, factibilidad y 
diseños de esquemas de gestión de 

Plataforma Logística al Sur de Perú

 

Los flujos  de caja económicos obtenidos dan como resultado los siguientes indicadores 
para cada alternativa, tal como se presentan en la tabla siguiente. 

Tabla 5.9. Resumen de los resultados de la evaluación socioeconómica para cada 
alternativa 

 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

 Beneficio/ Costo 1,09 1,10 1,57 1,33 

Valor Actual Neto 
(Miles  US$) 

4.232 4.267 18.545 12.793 

Tasa Interna de 
Retorno 

12% 12% 17% 14% 

Valor actual 
beneficios (Miles  
US$) 

52.785 47.278 51.000 51.732 

Valor actual costos 
(Miles  US$) 

-48.554 -43.011 -32.455 -38.939 

Fuente: Elaboración ALG 

En primer lugar es importante resaltar que todas las alternativas presenta un VAN 
económico positivo y una rentabilidad por encima de la tasa social de descuento del 11% 
utilizada para evaluar este tipo de proyectos.  

Sin embargo, se resalta la superioridad de la alternativa 3 frente a las otras propuestas, por 
ser esta la que presenta una mejor utilización de recursos, donde los beneficios son 
superiores a los costos en casi un 60%. Esta superioridad se debe principalmente a que esta 
alternativa presenta los costos más bajos en comparación con las otras opciones 
propuestas.  

Finalmente, cabe mencionar que la alternativa 4 es la segunda mejor opción, mientras que 
las alternativas 1 y 2, son las que presentan la rentabilidad social más baja. Esto se debe 
principalmente a que el costo del terreno en la alternativa 1 es superior por encontrarse 
cerca a la zona industrial; y en el caso de la alternativa 2, esta implica relocalización de 
población que actualmente se ubica en la zona seleccionada para realizar la plataforma.  

Externalidades de la plataforma 

Las externalidades de la plataforma corresponden a aquellos beneficios que no han 
podido ser cuantificados, tal como se mencionó al inicio de esta sección, pero que se 
considera que deben ser identificados. 

La primera externalidad positiva corresponde a la creación de empleo. Tomando en 
cuenta estadísticas estándar referidas a la creación de empleo en las plataforma logísticas, 
se obtiene que una plataforma como la que se propone desarrollar en Arequipa cuenta 
con un índice de creación de empleo directo de 4 personas por cada 1.000m2 de almacén 
construido; y a su vez, se crea 1 empleo indirecto por cada 4 puestos directos. Es relevante 
señalar que en el caso de la carga que se espera captar en la plataforma en Arequipa, 
esta no es 100% nueva carga sino que hay un porcentaje que se refiere solamente a 
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transferencia de carga de un almacén a otro de mejoras condiciones, con lo cual el 
impacto de creación de empleo es menor, aunque aún importante.  

Una segunda externalidad positiva que se registra está relacionada con las emisiones 
contaminantes, donde para cada una de las nuevas alternativas identificadas el nivel de 
emisiones contaminantes que se registra es menor a las que se registran actualmente en 
Arequipa. De esta manera se puede afirmar que el proyecto tiene un impacto ambiental 
positivo. 

En tercer lugar, se ha identificado que con la presencia de la plataforma logística se 
podrían liberar espacios que actualmente son utilizados como almacenes logísticos. En 
Arequipa, actualmente las empresas están operando en suelos, cuyo valor es más elevado 
de aquellas alternativas que se presentan en el estudio. De esta manera, cuando las 
empresas vinculadas a la actividad logística migren hacia terrenos de menor valor con 
mejores servicios, los terrenos desocupados pueden ser utilizados para desarrollos 
residenciales o comerciales que se traducen en una mejor situación para la sociedad. 
Complementariamente, el efecto en congestión, generado por los camiones que antes 
entraban hasta el centro de la ciudad, y que ahora transiten por las afueras hasta llegar a 
la plataforma, también tiene un impacto en la reducción de la descongestión del tráfico. 

Una cuarta externalidad positiva identificada consiste en la valorización del área de 
influencia como presencia de la plataforma logística. A raíz de la instalación de la 
plataforma (especialmente en la alternativa 3) se espera que esta atraiga más desarrollo 
comercial/industrial, de forma tal que la zona actualmente eriaza se convierta en un 
centro importante de desarrollo productivo en Arequipa.  

Finalmente, una quinta externalidad reconocida consiste en la formación técnica que 
podrían recibir los empleados de la plataforma logística. El concepto de plataforma 
logística es un concepto innovador con poca aplicación práctica para el caso peruano. 
En ese sentido con el desarrollo de la plataforma, los operadores, se verán obligados a 
ofrecer formación a sus empleados para que estos puedan desarrollarse de manera 
eficiente aprovechando todas las oportunidades que brinda una plataforma. En ese 
sentido, el beneficio de la plataforma se traslada a la sociedad.  

De esta manera, se concluye que el desarrollo de la plataforma de distribución en 
Arequipa, correspondiente a la Alternativa 3, es la mejor opción entre las posibles 
candidatas incluyendo la situación actual, tanto por los beneficios sociales cuantitativos 
que esta genera así como por las externalidades que este proyecto genera para la 
sociedad.  
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6.Evaluación ambiental de las alternativas propuestas 
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6. Evaluación ambiental de las alternativas propuestas 

En el presente apartado se efectúa la evaluación de cada una de las distintas alternativas 
de ubicación propuestas para la localización de la plataforma desde un punto de vista 
ambiental. 

En este sentido, se ubican geográficamente cada uno de los terrenos caracterizando su 
relieve topográfico y extensión tentativa, se evalúa la geología y geotecnia, vegetación y 
fauna, hidrología e hidrogeología, geodinámica y riesgos, impacto ambiental y 
zonificación.  Las coordenadas seleccionadas para identificar el perímetro de los terrenos 
escogidos son únicamente utilizadas a efectos del análisis ambiental, sin implicar que el 
Grupo Consultor indique como alternativa final de localización de la plataforma dicho 
emplazamiento. 

Alternativa 1: Variante Uchumayo 

Ubicación y acceso 

Esta alternativa se ubica en la margen izquierda de la variante de Uchumayo, muy cerca 
de la vía de Evitamiento Arequipa – Yura. El ingreso a la zona es por una carretera 
asfaltada que se dirige a la asociación de viviendas El Triunfo (Huaranguillo) ubicada en el 
distrito de Sachaca. 

La alternativa de la Variante Uchumayo, está localizada en las coordenadas siguientes: 

Tabla 5.10. Coordenadas geográficas de ubicación 

Geográfica UTM Altura m.s.n.m. 

Lat. 16º 24’ 29’’ S N 8184161.1226 2,289 

Long. 71º 35’ 21’’ O E  223470.5579  

 

Figura  5.3. Plano de ubicación de la Alternativa 1: Variante Uchumayo 
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Relieve topográfico y extensión 

La zona se emplaza sobre terrenos eriazos y cultivados. Ocupa una extensión de 12,9 Ha, 
de suelos areno limosos a limoso arcilloso del volcánico Sencca, se presenta a manera de 
terraza. Actualmente está acondicionada como terrenos de cultivo. Muy cerca a la zona 
de estudio se observan cerros aislados pertenecientes a la unidad geomorfológica 
“Cordillera de Laderas” correspondiente al batolito de la caldera, los mismos que están 
ocupados por diversos asentamientos humanos. 

Geología y geotecnia 

La geología local, corresponde a las ignimbritas rosadas de composición dacítica, de 
textura terrosa producto de su cohesión en baja temperatura (menos de 300°C), generó 
ese tipo de textura se forma al momento de depositarse. 

Según la clasificación geotécnica, los suelos presentes han generado una cobertura, cuyo 
espesor es variable de acuerdo a la topografía oscilando entre 0,10 m a 1,00 m. 

Su tonalidad, textura y granulometría corresponde a suelos areno limosos a limo arcillosos, 
los cuales se encuentran sobreyaciendo a la ignimbrita que corresponde a la roca madre. 
Actualmente estos suelos son utilizados como terrenos de cultivo, por lo que contiene 
materia orgánica en descomposición. 

Figura  5.4. Imágenes del suelo en la alternativa de la Variante de Uchumayo 

  
Ignimbrita rosada con pequeños depósitos de 

ceniza volcánica 
Suelos areno limoso a limo arcilloso, con 

cobertura agrícola 

Fuente: ALG 

Vegetación y fauna 

La vegetación está conformada por plantas hidrófilas ubicadas en los bordes de las 
chacras y acequias de regadío, consisten en: chilcas, sauces, variedad de pastos, etc. 
Existen pocas plantas xerófilas, las cuales han sido depredadas por la actividad humana. 

La principal actividad económica de la zona es la agricultura. Los cultivos son la alfalfa, 
productos de pan llevar, flores, hierbas aromáticas, entre otras. 

La fauna lo constituye la presencia de aves como chiguancos, palomas torcasas, 
pequeños reptiles como lagartijas, roedores, insectos, entre otros. 
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Hidrología, hidrogeología 

Las aguas superficiales, están constituidas por el sistema regulado del río Chili, la cual es 
utilizada para el riego de los terrenos de cultivo mediante el sistema de gravedad. Estas 
aguas son captadas cerca de la ciudad (puente San Martín - Vallecito). 
Desafortunadamente presentan un alto grado de contaminación por los diferentes 
efluentes domésticos e industriales que son vertidos a su cauce; lo que genera una alta 
contaminación ambiental y agrícola que incluye a los propios terrenos de cultivo (suelos). 

Las aguas subterráneas presentes en la zona tienen su origen en la parte alta de la cuenca 
(Pampas de Arrieros y Pampa Cañahuas). Las aguas sobrantes de los terrenos de cultivo 
que son regadas por gravedad en el sector medio de la cuenca, es un acuífero libre bien 
aprovechado en el pueblo de Pachacutec, Cervecería Arequipeña, Universidad Católica 
Santa María, etc. En algunas quebradas del lugar ha observado que discurre sobre las 
fisuras de las ignimbritas blancas. 

Geodinámica y riesgos 

La geodinámica de la zona es estable, no presenta riesgos de consideración, en la zona se 
ha desarrollado una serie de terraplenes superpuestos, donde sus taludes son estables 
debido a la presencia de pastos naturales. La actividad sísmica y volcánica corresponde a 
los riesgos naturales probables, es necesario respetar las normas establecidas en el 
reglamento nacional de edificaciones. 

Impacto ambiental 

El impacto ambiental de la zona, está determinado por el grado de contaminación de las 
aguas superficiales, las cuales afectan directamente a los cultivos y a los suelos. 

El impacto socio-económico se observa en función al desorden del crecimiento urbano a 
los alrededores del área de estudio y la presencia de centros nocturnos informales que se 
encuentran a lo largo de la variante de Uchumayo, donde son asiduos personas de 
dudosa procedencia. 

Otro impacto ambiental está en función de la alta densidad de transporte de la Variante 
de Uchumayo por ser una carretera de primer orden con tránsito en doble sentido lo que 
genera accidentes frecuentes. Su alta densidad genera factores negativos con un alto 
grado de contaminación como son: humos, ruidos, derrame de aceites, etc. 

Asimismo, ha de tomarse en consideración el uso indiscriminado de insecticidas y 
funguicidas utilizados en los diversos cultivos los cuales contaminan el suelo, aire, agua y 
por lo tanto los productos de los cultivos. 
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Figura  5.5. Imágenes de impacto ambiental en la alternativa de la Variante de Uchumayo 

  

Depósitos de basura a un costado de la vía de 
ingreso a los asentamientos humanos 

circundantes 

Canal de regadío con aguas contaminadas, se 
observa un color marrón versado 

Fuente: ALG 

Zonificación 

Se ubica sobre un área con existencia de áreas agrícolas y áreas de preservación 
ambiental, por lo tanto, la localización en esta área implicaría modificación del uso del 
suelo, opción que va en contra de la política de conservación de recursos y espacios 
naturales de la provincia de Arequipa. 

 

Figura  5.6. Zonificación en la variante de Uchumayo 

Alternativa 1

DISTRITO DE YANAHUARA

DISTRITO DE CERRO COLORADO

LIMITE DISTRITAL

Alternativa 1Alternativa 1

DISTRITO DE YANAHUARA

DISTRITO DE CERRO COLORADO

LIMITE DISTRITAL  

Fuente: ALG 

Alternativa 2: Río Seco 

Ubicación y acceso 

Se ubica en la margen izquierda de la quebrada de Añashuayco, muy cerca de los 
depósitos de relave de la empresa Inkabor, distrito de Cerro Colorado.  Su acceso desde la 
ciudad es por la avenida Aviación y/o vía de evitamiento, ingresando por la vía principal 
hacia el parque industrial de Río Seco hasta la fábrica de Inkabor, donde se continúa por 



 

 

 

-44- 

Estudio de localización, factibilidad y 
diseños de esquemas de gestión de 

Plataforma Logística al Sur de Perú

una carretera afirmada paralela a la quebrada de Añashuayco en dirección Norte-Sur 
hasta las proximidades de la presa de relaves. 

Figura  5.7. Plano de ubicación de la Alternativa 2: Rio Seco 

 

 

La alternativa de Rio Seco, está localizada en las coordenadas siguientes: 

Tabla 5.11. Coordenadas geográficas de ubicación 

Geográfica UTM Altura m.s.n.m. 

Lat. 16º 21’ 39’’ S N 8189371.8473 2,414 

Long. 71º 36’ 07’’O E  222038.0470  

 

Relieve topográfico y extensión 

Esta alternativa se ubica sobre la unidad geomorfológico denominada “glasis de 
Arequipa”. Su topografía es una superficie ondulada, con una pendiente promedio de 
5.00% al SO, delimitada por la margen derecha aguas abajo por la quebrada de 
Añashuayco y por la margen izquierda por la quebrada de río Seco. La superficie 
determinada es de 31,7 Ha. 

Geología y geotecnia 

La geología local, corresponde a las ignimbritas rosadas de composición dacítica, de 
textura terrosa, muestra una composición en capas separadas según el tamaño de 
partículas, sobreyace en discordancia erosional a las ignimbritas blancas (sillar). La 
ignimbrita blanca, tiene un aspecto masivo de composición riolítica. Su característica 
principal es la notoria disyunción columnar que presenta, llegando a formar bloques. La 
quebrada de Añashuayco constituye la cantera emblemática de Arequipa. 
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Según la clasificación Geotécnica, los suelos presentes en la cobertura, tienen un espesor 
variable de acuerdo a la topografía oscilando entre 0,10m a 1,00m, siendo mayor en las 
depresiones. Su tonalidad, textura y granulometría corresponden a suelos areno limoso a 
limo arcilloso como productos de la desintegración de la roca madre (ignimbritas del 
volcánico Sencca, conocida en el sector construcción como puzolana) y por materiales 
transportados por el viento constituido por arenas, cenizas volcánicas. También se observa 
materiales aluviales recientes como producto de las escorrentías, los cuales se encuentran 
sobreyaciendo a la ignimbrita. 

 

Figura  5.8. Imágenes del suelo en la alternativa de Rio Seco 

  
Ignimbrita rosada removida por la ubicación de 

los asentamientos humanos 
Suelos areno limoso a limo arcilloso, como 

cubierta superficial 

Fuente: ALG 

Vegetación y fauna 

La superficial árida presenta escasas plantas xerófilas debido a la presencia del hombre en 
la zona, dentro de ellas destacan la Ambrosia fruticosa (Chilhua), Baccharis sp (Chilca), 
Mutisia acuminata, Enselia canesces, Opuntia corotilla. La vegetación hidrófila se 
encuentra en el cauce de la quebrada Añashuayco, destacando la presencia de malvas. 

La fauna está caracterizada por la presencia de aves, lagartijas, arácnidos, insectos y 
roedores.  

Hidrología, hidrogeología 

Las aguas superficiales, están supeditadas al régimen temporal de las precipitaciones 
pluviales, la misma que a través del tiempo geológico ha generado un sistema de drenaje 
subparalelo a paralelo, caracterizado por las quebradas como Añashuayco, Río Seco, 
Escalerillas que en periodos de alta precipitación pluvial pueden ser torrentosos. Se utiliza a 
la quebrada de Añashuayco como vertedero de las aguas industriales, principalmente 
generada por la industria del cuero. 

Las aguas subterráneas presentes en la zona provienen de la cuenca NO de Arequipa, es 
un acuífero libre, las mismas se desplazan sobre los materiales de las ignimbritas rosadas. 
Quebrada abajo se observa en el sector de San Jacinto manantiales de agua subterránea 
aflorando a través de las fisuras de las ignimbritas blancas, su origen probable se debe a las 
filtraciones de la irrigación Zamacola y Cural, debido al obsoleto sistema de riego por 
gravedad que todavía se practica en el valle del Chili. 
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Geodinámica y riesgos 

En el área se considera dos tipos de rocas extrusivas: La roca semi consolidada a terrosa de 
las ignimbritas rosadas y las compactas constituidas por las ignimbritas blancas (sillar), que a 
lo largo de las quebradas presentan taludes de alta pendiente.  

La quebrada de Añashuayco y quebradas aledañas, han sufrido un largo proceso de 
“osteoporosis” al ser utilizadas como canteras para explotar el “sillar”, han debilitado los 
taludes de ignimbritas; esta explotación que comenzó en la colonia, se practica en la 
actualidad, de tal manera que los residuos sólidos del sillar han generado la presencia de 
grandes depósitos de escombros a lo largo de la quebrada, lo que propicia deslizamientos 
y derrumbes por ser una zona de alto riesgo sísmico.  

Impacto ambiental 

El impacto ambiental de la zona, está determinada por el grado de contaminación de 
aguas residuales industriales vertidas por las industrias de cuero, las que discurren a lo largo 
de la quebrada de Añashuayco, contaminando el suelo y el aire. 

Figura  5.9. Imágenes de impacto ambiental en la alternativa de Río Seco 

  
Contaminación de la base de la quebrada de 

Añashuayco (aguas residuales, escombros) 
Contaminación del medio ambiente por la 

quema de basura 

  
Contaminación de la roca madre y ausencia 

de plantas xerofitas 
Contaminación de la cobertura por 

acumulación de los relaves de la fábrica Inkabor 

Fuente: ALG 

La zona de la quebrada de Añashuayco, colindante con el área de estudio, está muy 
contaminada por los efluentes de aguas industriales con altos contenidos de productos 
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químicos (principalmente cromo y sulfuros de sodio) provenientes de las curtiembres 
ubicadas en el parque industrial de Río Seco. También se han construido grandes depósitos 
donde se vierte el relave proveniente de la empresa Inkabor, generando contaminación 
del suelo y aire de la zona. Dicha contaminación se observa a lo largo de la carretera que 
une la empresa con los depósitos de relave, donde los volquetes van dejando residuos de 
relave debido al mal manejo ambiental de la empresa. 

El impacto socio-económico se observa en función al desorden del crecimiento urbano y la 
presencia del parque industrial del río seco que no cuenta con los servicios básicos (agua y 
desagüe). Tales servicios son improvisados por los pobladores, generando contaminantes 
sólidos los cuales descargan en la quebrada. Las aguas industriales generadas, provocan 
impactos negativos quebrada abajo y alrededores donde se ubica esta alternativa.  

Zonificación 

El suelo donde se encuentra localizada esta alternativa, es considerado como suelo de 
expansión de la actividad agrícola, así como de la actividad industrial. De acuerdo al Plan 
Director de Arequipa 2002-2015, resulta incompatible coexistir en un espacio determinado 
siempre que prevalezca la conservación del área agrícola, mas aun considerando que la 
actividad industrial degrada la calidad del producto agrícola potencialmente.  

Sin embargo, constituye una opción válida desde el punto de vista de uso del suelo, pero 
desde el punto de vista ambiental la zona expone además de lo indicado, conflictos socio 
ambiental por la ocupación del suelo para fines residenciales. Es una zona que posee 
contaminación de suelos por los relaves de la empresa Inkabor y de emanaciones de 
metano y otros gases provenientes de las lagunas de tratamiento de aguas residuales de 
Arequipa (planta ubicada en barlovento) lo que implica una inundación de éstos gases 
sobre el potencial emplazamiento. 

Figura  5.10. Zonificación en Rio Seco 

Alternativa 2

LIMITE DISTRITAL

DISTRITO DE CERRO COLORADO

Alternativa 2

LIMITE DISTRITAL

DISTRITO DE CERRO COLORADO

 
Fuente: ALG 

Alternativa 3: Salida a Yura 

Ubicación y acceso 

Se ubica en la pampa Escalerilla, en la margen derecha al trazo de la nueva vía de 
evitamiento, distrito de Cerro Colorado - Yura. Su acceso desde la ciudad es por la 
carretera Arequipa-Yura. Ingresando por el grifo Las Canteras, se ingresa al asentamiento 
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humano José Luis Bustamante y Rivero, pasando por una trocha carrozable se llega a la 
pampa Escalerilla. 

Esta alternativa se ubica frente a la relavera de la empresa Inkabor y en la margen 
derecha de la quebrada de Añashuayco. 

La alternativa Pampa Escalerilla, está localizada en las coordenadas siguientes: 

 

Tabla 5.12. Coordenadas geográficas de ubicación 

Geográfica UTM Altura m.s.n.m. 

Lat. 16º 21’ 41’’ S N 8189209 2.325 

Long. 71º 39’ 30’’ O E  216012  

 

Relieve topográfico y extensión 

Localizada sobre la unidad geomorfológica denominada “Glasis de Arequipa”. Se 
caracteriza por presentar una superficie con un mismo nivel, (con un promedio de 2.325 
m.s.n.m.). La pendiente es de 5% en dirección SO. Predomina en la zona el relieve 
ondulado cuyas colinas llegan a tener en promedio de 10 a 15 metros de diferencia entre 
su nivel base y  su cima. Toda esta unidad geomorfológica está interceptada por una serie 
de quebradas con un drenaje paralelo ó subparalelo de dirección igual a su pendiente. 
Muchas de ellas se encuentran bien desarrolladas con profundidades que varían entre 15m 
y 30 m, dejando expuesto su estructura geológica. 

Figura  5.11. Imágenes del Glasis de Arequipa 

  
“Glasis de Arequipa”, vista al SO “Glasis de Arequipa”, vista al NE 

Fuente: ALG 

Climatología  

Esta alternativa, está localizada a 2.325 m.s.n.m. aproximadamente, y la presencia de la 
cordillera occidental de los Andes, nos indica que la temperatura está en función de la 
altitud más no de la latitud. La variación de la temperatura durante el día oscila entre 27ºC 
y 5ºC, con una diferencia promedio de 22ºC. Esta diferencia varía de acuerdo al cambio 
de estaciones. 

El carácter de clima seco ha hecho que las plantas al quedar expuesta a los rigores de la 
naturaleza, hayan desarrollado mecanismos de defensa para su supervivencia en la zona. 
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La humedad relativa varía durante el año entre 10% a 80%. La ausencia de nubosidad se 
puede apreciar entre los meses de abril a noviembre y el incremento de humedad se 
presenta entre noviembre y marzo, que coincide con la época de precipitaciones 
pluviales. La presencia de los frentes fríos que vienen del atlántico y precipitan en estas 
latitudes, es una de las causas por lo que nuestra costa y la vertiente occidental sea 
desértica.  

La relación lluvia y suelo es importante, ya que la ausencia o mínima vegetación que existe 
en la zona hace que la erosión sea un efecto muy importante en el área que asociada a 
los suelos relativamente blandos y secos haya permitido desarrollar el sistema de drenaje 
paralelo o subparalelo principalmente en la unidad geomorfológica de glasis de Arequipa. 

La radiación solar constituye otro factor que hace de Arequipa y sus alrededores una de 
las zona de mayor incidencia solar en el mundo. Por lo tanto, la incidencia de radiación 
ultravioleta es altísima en muchas épocas del año (octubre – noviembre), está por encima 
de la escala de medidas de esta radiación. 

Los vientos son principalmente de montaña, con una dirección de NE a SO variando de 
dirección durante el día. Su influencia se hace sentir en la región. La mayor velocidad del 
viento se presenta normalmente a partir de las 13 horas e invirtiendo sus dirección en las 
noches, tal como se observa en el siguiente diagrama de la rosa de los vientos y posterior 
tabla de observaciones sinópticas. 

Figura  5.12. Diagrama de vientos 

  
Estación metereológica Yura Estación meteorológica Corpac 

(Aeropuerto Rdriguez Ballón) 

Fuente: SENAMHI, 2007 

Tabla 5.13. Observaciones sinópticas 

Hora Dirección Descripción 

07:00 Noreste – Suroeste Brisas de montaña 

13:00 Noroeste – Sureste Brisas de valle 

19:00 Norte – Sur Brisas de montaña 

Fuente: SENAMHI, 2007 

Geología y geotecnia 
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La geología local predominante en el área es la ignimbrita blanca. Tiene un aspecto 
masivo, de mediano a alto grado de cohesión. Sus tonos de color varían entre el gris claro y 
el alabastro. Es de composición riolítica. Su característica principal es la notoria disyunción 
columnar, llegando a formar bloques de considerable dimensión. Es también la zona más 
importante de Arequipa para la explotación del “Sillar”. El trabajo sobre estas canteras se 
observa en muchas de sus quebradas, siendo la más importante la quebrada de 
Añashuayco, Escalerilla, entre otras. 

Sobreyaciendo a las ignimbritas blancas se observa la presencia de la ignimbrita rosada, 
de poco espesor, en las partes altas de las colinas y de mayor espesor en sus partes bajas o 
depresiones. El aspecto físico es terroso y opaco con bajo grado de consolidación 
conocido también como puzolana. El viento genera en algunos lugares huecos 
denominados alvéolos por acción erosiva del aire y también es horadado por las aves y 
especies de animales para ser sus nidos. Adicionalmente, se encuentra una cobertura 
cuaternaria constituida por conglomerados semi consolidados de diferentes tamaños, 
cubriendo antiguas quebradas a manera de paquetes tipo lahar con líticos de mediano 
tamaño. En otras partes de la zona se observan materiales lacustres areno limoso en forma 
de estratos delgados, correspondientes a antiguas lagunas continentales generado por las 
crisis climáticas del pleistoceno.  

También se observa materiales piroclásticos o bombas volcánicas de diferentes tamaños 
(tefras) emitidos por la actividad volcánica de la región y como cobertura reciente se 
observa materiales no consolidados, constituidos por ceniza volcánica depositada en las 
partes bajas del relieve de esta unidad geomorfológica debido a la acción eólica. 

Figura  5.13. Imágenes del suelo en la alternativa 3 

Suelos en Alternativa 3 

  

Contacto entre la ignimbrita rosada, 
subyaciendo a los materiales cuaternarios de 

origen volcánico 

Calicata en el eje del trazo de la nueva vía de 
evitamiento, donde se observa la ignimbrita 

rosada 
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Suelos en Alternativa 3 

  
Depósitos lacustres, sobreyaciendo a las 

ignimbritas blancas (sillar)  
Se observa gran espesor de la ignimbrita blanca, 

expuesta en una de las quebradas 

  

Muestra una de las quebradas donde se observa 
la ignimbrita blanca y el cauce 

Cambio de dirección del trazo sobre material 
cuaternario (arenas y cenizas volcánicas) 

Fuente: Elaboración ALG 

Hidrología, hidrogeología 

Las aguas superficiales, están supeditadas al régimen temporal de las precipitaciones 
pluviales, la misma que a través del tiempo geológico ha generado un sistema de drenaje 
subparalelo a paralelo, caracterizado por las quebradas como Añashuayco,  Escalerillas, 
Río Seco, que en periodos de alta precipitación pluvial pueden ser torrentosos.  

El  recurso hídrico subterráneo tiene su origen en la Pampa de Arrieros (depósitos aluviales), 
se considera como una zona importante de precipitación pluvial, con un promedio de 
109mm aumentando la cantidad de precipitación a medida que incremente la altura, 
como son las pampas Cañahuas, Sumbay, todas estas áreas en su conjunto conforman la 
recarga de este acuífero, que se incrementa en determinadas épocas con los deshielos 
del complejo volcánico del Chachani. 

De acuerdo a los estudios geofísicos realizados por el Instituto Geofísico de la UNSA, donde 
se ha determinado en la zona de Zamácola un acuífero confinado debajo de las 
ignimbritas blancas, de acuerdo a la analogía geológica de esta alternativa es muy 
posible que este acuífero confinado también se encuentre por debajo de estas ignimbritas. 

Geodinámica y riesgos 
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La inestabilidad de los taludes de las quebradas, está supeditada a los movimientos 
sísmicos de gran magnitud, a los trabajos de explotación artesanal de las canteras, a las 
inundaciones en épocas de precipitaciones extraordinarias asociadas a los fenómenos del 
niño y también a una posible actividad volcánica. 

Por la aridez de la zona, la incidencia de la radiación solar es alta al igual que la radiación 
ultravioleta. Por sus características geomorfológicas los vientos en determinadas épocas y 
horas del año aumentan su velocidad acarreando materiales sólidos en suspensión 

Impacto ambiental 

La explotación de la ignimbrita blanca es de mucha importancia para Arequipa, ya que 
en estas quebradas se ha explotado y se sigue explotando este recurso, al cual se le 
denomina canteras. En muchos casos su explotación se hace con técnicas desfasadas y 
sin ninguna seguridad para los trabajadores. El material de escombros se observa en 
muchas de las quebradas donde se explota este recurso, se ha generado un largo proceso 
de “osteoporosis” al debilitarse los taludes de ignimbrita, lo que origina deslizamientos y 
derrumbes por acción de la gravedad y principalmente por la gran actividad sísmica que 
afecta la región por ser parte del circulo de fuego del Pacífico. 

Muy cerca a la zona de estudio, se encuentra la pampa la estrella el cual los municipios de 
Arequipa lo utilizaban y lo utilizan actualmente en forma clandestina como botadero de 
basura, generando un ecosistema quee produce una peculiar cadena trófica. 

La relación se da a partir de la acumulación de la basura con abundantes residuos 
orgánicos, lo que genera la presencia de vectores como moscas, las mismas que sirven de 
alimento a los arácnidos proliferándose su población, las que a su vez son consumidas por 
las lagartijas y las salamanquejas del lugar para finalmente ser consumidas por aves 
rapaces. 

Figura  5.14. Imágenes de contaminación ambiental en la zona 

Contaminación ambiental alternativa 3 

  
Depósitos esporádicos en el área de estudio Botadero de basura, ubicado al sur del área de 

estudio 
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Contaminación del suelo por los depósitos de 

relaves de la empresa Inkabor 
Contaminación de las quebradas por 

acumulación de escombros y desestabilización 
de taludes por extracción del sillar. 

Fuente: Elaboración ALG 

Propuesta de localización y extensión de la alternativa 3 

Dada la gran extensión territorial de la alternativa 3, se han evaluado tres posibles 
localizaciones delimitadas en la siguiente imagen: 

 

 

Figura  5.15. Propuestas de localización para la alternativa 3 

 

Fuente: Confidencial 

Propuesta 1 

Tiene  la forma de un rectángulo con dirección Noreste Sur oeste y encierra una extensión 
de 997 hectáreas aproximadamente. El vértice superior derecho con respecto al trazo de 
la nueva vía de evitamiento, su menor distancia es de 1 km aproximadamente, del 
reconocimiento del trazo en el campo se infiere que dicho trazo debe intersectar a dicha 
alternativa, como se observa en la figura remarcada con color rojo. 
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El relieve de esta propuesta es bastante accidentada por encontrarse interceptada por 
diferentes quebradas tal como corresponde a la descripción de la unidad geomorfológica 
del Glasís de Arequipa. Las ignimbritas expuestas principalmente son las de color blanco y 
corresponde a los principales afloramientos de ese tipo de material de toda la región 
Arequipa. Se observa también que en muchos lugares de dichas quebradas actualmente 
están en plena explotación. 

Propuesta 2 

Tiene  la forma de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es paralela al trazo de la nueva 
vía de evitamiento de la cual se está considerando una separación con respectos la eje de 
trazo de 50 metros, el cateto norte colinda con la zona urbana de los asentamientos 
urbanos localizados en el área, mientras que el otro cateto es paralelo a una de las 
quebradas tal como se muestra en la imagen. Esta propuesta encierra una extensión de 
102 hectáreas aproximadamente, misma que esta remarcado con color verde. 

El relieve de esta propuesta es regularmente ondulada con relativa superficies planas e 
interceptada con pequeñas quebradas, cuya litología descrita ya anteriormente 
corresponde principalmente a las ignimbritas blancas sobreyaciendo a ellas tenemos una 
delgada cobertura de ignimbritas rosadas y sobre ella materiales cuaternarios de origen 
volcánico. 

Propuesta 3 

Desde el punto de vista geométrico se encuentra inscrita dentro de la alternativa 2. Esta 
propuesta encierra una extensión de 26 hectáreas aproximadamente, la misma que esta 
remarcado con color amarillo, siendo la que tiene un relieve más uniforme por ser de 
pequeña extensión, tal como se muestra en la imagen. 

Figura  5.16. Posibles alternativas de localización 

  

Alineamiento del trazo de la nueva vía de 
evitamiento, mirando hacia el Noreste 

(Arequipa). 

Alineamiento del trazo de la nueva vía de 
evitamiento, mirando hacia el Suroeste (La 

Joya). 

Fuente: Elaboración ALG 

Zonificación 

Esta alternativa y sus tres posibles localizaciones se ubican en la Pampa la Escalerilla. El Plan 
Director de Arequipa aún no ha determinado el uso de suelo de buena parte de este 
sector y parcialmente se hallan áreas de expansión agrícola. Por las características físicas y 
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por las condiciones de calidad ambiental que posee el entorno, se dan un conjunto de 
variables ambientales optimas para el almacenaje de productos de la plataforma y en la 
medida que la nueva autopista variante de Arequipa que unirá la Panamericana Sur con 
la carretera de salida a Yura a ser trazada en esta zona, la alternativa constituye desde el 
punto de vista físico ambiental la mejor localización de las alternativas analizadas. 

Alternativa 4: Uchumayo 

Ubicación y acceso 

Se ubica en la margen izquierda de la variante de Uchumayo, al ingreso del distrito de 
Uchumayo, a unos 500 metros antes de la llegada a la garita del peaje. El área está 
ocupada por terrenos de cultivo. Es accesible desde la ciudad de Arequipa a través de la 
carretera asfaltada denominada Variante de Uchumayo. 

Para la alternativa de Uchumayo, se evaluaron los terrenos localizados en las coordenadas 
siguientes: 

Tabla 5.1. Coordenadas geográficas de ubicación 

Geográfica UTM Altura m.s.n.m. 

Lat. 16º 25’ 36’’ S N 8181989.9876 1,975 

Long. 71º 40’ 08’’ O E  214978.0398  

Fuente: Elaboración ALG 
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Figura  5.17. Plano de ubicación de la Alternativa 4: Uchumayo 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Relieve topográfico y extensión 

La zona  se emplaza  sobre terreno de cultivo, ocupa una extensión de 22,5 Ha. Su suelo es 
apto para la agricultura, son de tipo areno limoso a limoso arcilloso con alto contenido de 
humus y microorganismos, generados por la descomposición de las ignimbritas rosadas que 
es el principal constituyente geológico de la zona. Se presenta a manera de terrazas 
acondicionadas para la agricultura, colinda con la unidad geomorfológica “Cordillera de 
Laderas” correspondiente al batolito de la Caldera, teniendo de por medio el cauce del río 
Chili. 

Geología y geotecnia 

La geología local, corresponde a las ignimbritas rosadas de composición dacítica, las que 
afloran en la margen derecha de la variante de Uchumayo (saliendo de Arequipa) con un 
gran espesor y de textura terrosa.  

Según la clasificación geotécnica, los suelos presentes en la cobertura, tienen un espesor 
variable de acuerdo a la topografía oscilando entre 0,10m a 1,50m. Su tonalidad, textura y 
granulometría corresponden a suelos areno limoso a limo arcilloso, los cuales se encuentran 
sobreyaciendo a la ignimbrita rosada que actúa de roca madre. Actualmente estos suelos 
son utilizados como terrenos de cultivo, por lo que contiene materia orgánica en 
descomposición. 
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Figura  5.18. Imágenes del suelo en la alternativa de Uchumayo 

  

Vista panorámica. Se observan los terrenos de 
cultivo con alto contenido de materia orgánica 
en descomposición y al fondo el batolito de la 

caldera. 

Vista tomada desde de vía en dirección norte. 
Se observa el gran espesor de la ignimbritas 
rosada y una topografía agreste de fuerte 

pendiente 

Fuente: ALG 

Vegetación y fauna 

La vegetación está determinada por plantas hidrófilas en las riberas del cauce del río 
consistentes en chilcas, sauces, ccallacas, carrizillo, etc., mientras que en los bordes de las 
terrazas de cultivo encontramos pastos naturales. 

La principal actividad económica de la zona está dada por la agricultura, cuyos cultivos 
son la alfalfa, árboles frutales, viñedos, hierbas aromáticas, entre otras. 

Hidrología, hidrogeología 

Las aguas superficiales, están constituidas por el sistema regulado del río Chili, el cual son 
utilizados para el riego de los terrenos de cultivo por el sistema de gravedad. Esta agua se 
encuentra con un alto grado de contaminación por los diferentes efluentes domésticos, 
generando al mismo tiempo contaminación de los suelos. 

Las aguas subterráneas presentes en la zona, están en función a las propiedades físicas del 
suelo y geomorfología del subsuelo. La fuente de alimentación principal está dada por el 
propio río y por la desembocadura de la quebrada Añashuayco. 

Geodinámica y riesgos 

Por su ubicación geográfica y accidentada al encontrarse en una zona estrecha del valle 
y con la presencia de taludes de fuerte pendiente en el lado derecho y de gran altura, ello 
sumado a la baja consistencia puede generar deslizamiento principalmente en caso de 
sismos de gran magnitud. 

Por su cercanía al cauce del río, corre el riesgo de inundación por las posibles crecidas del 
caudal del río en épocas de avenida no controlada. 

Impacto ambiental 

El impacto ambiental de la zona, está determinada por el grado de contaminación de las 
aguas superficiales, las cuales afectan directamente a los cultivos y a los suelos. Otro 
impacto a tomarse en cuenta es el uso indiscriminado de insecticidas y funguicidas 
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utilizados en los diversos cultivos y que contaminan el suelos, aire, agua y por lo tanto los 
productos agrícolas. 

Zonificación 

Se localiza sobre zona agrícola y de tratamiento especial ribereño sobre las márgenes del 
río Chili, se ubica en términos ambiental agrícolas y de protección de riberas. 

Figura  5.19. Zonificación en Uchumayo 

Alternativa 4

DISTRITO DE UCHUMAYO

Alternativa 4

DISTRITO DE UCHUMAYO

 

Fuente: Elaboración ALG 
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7.Selección de la localización óptima 
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7. Selección de la localización óptima 

En el presente apartado se desarrolla la metodología empleada para la valoración de las 
cuatro alternativas de localización propuestas para la plataforma de distribución urbana 
de Arequipa y se realiza la selección de la opción óptima de acuerdo a los parámetros de 
evaluación definidos. 

7.1. Metodología empleada para la realización del análisis multicriterio 

La selección de la localización óptima de la futura plataforma de distribución urbana se ha 
efectuado en base a la evaluación de criterios considerados determinantes. En este 
sentido se han escogido seis factores que incluyen criterios de accesibilidad, impacto 
ambiental, inversión, impacto socioeconómico, mercado y territorio.  

Figura 7.1. Factores para la evaluación de alternativas de localización 

Evaluación 
plataforma

Impacto 
Ambiental

Accesibilidad

Inversión

Impacto 
socioeconómico

Mercado

Aspectos 
territoriales

 

Fuente: Elaboración ALG 

El análisis de cada factor ha incluido la valoración sistemática de diferentes variables 
cualitativas y cuantitativas: 

Accesibilidad (fa) 

La accesibilidad se evalúa en función de las distancias de  recorrido hacia la red vial 
principal, las conexiones con el centro urbano de Arequipa y la intermodalidad. Las 
variables son: 

• Conexión con los principales ejes viales (Pumacahua, Avenida Uchumayo, Variante de 
Uchumayo) 
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• Accesibilidad al núcleo urbano de Arequipa donde se concentran las zonas 
económicas más importantes de la ciudad 

• Posibilidad de conexión directa con el ferrocarril 

Impacto Ambiental (fi) 

El impacto ambiental se valora en función de la afectación medioambiental que 
supondría la implantación de la plataforma. Las variables a evaluar son: 

• Reducción de emisiones de contaminantes 

• Reducción de emisiones de CO2 

Inversión (fv) 

La inversión se contabiliza a partir de los desembolsos necesarios para la implantación del 
proyecto constructivo de la plataforma. Las variables valoradas comprenden: 

• Costos del terreno 

• Movimiento de tierra 

• Construcción de accesos 

Impacto socioeconómico (fs) 

El impacto socioeconómico se evalúa en base a los resultados arrojados por la evaluación 
socioeconómica para las cuatro alternativas de localización, resultando como variables de 
valoración: 

• Beneficios/costos 

• TIR 

• VAN  

Mercado (fm) 

La adaptabilidad al mercado se calcula en función de la adecuación del concepto de la 
plataforma con la opinión de los futuros usuarios. La variable a evaluar es: 

• Adecuación con la opinión de los potenciales usuarios 

Aspectos Territoriales (ft) 

La factibilidad de implantación de la plataforma en una localización concreta se valora en 
función de una evaluación de la adecuación del proyecto al entorno de la plataforma, la 
dificultad de adquisición del terreno y por su consonancia con los planes de desarrollo 
urbano. Sus variables de evaluación son: 

• Adecuación con asentamientos poblacionales 

• Dificultad para la obtención del terreno de acuerdo al carácter de propiedad 

• Consonancia con los planes de desarrollo urbano 
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Tabla 7.1.Factores de valoración 

Factor  Variables 
Unidad de 
medición 

Accesibilidad 

Conexión con la red principal Km 

Conexión con el núcleo urbano Km 

Conexión con la red principal Km 

Impacto 
Ambiental 

Reducción de emisiones de CO2 % 

Reducción de emisiones resto de contaminantes % 

Inversión 

Costos del terreno US$ 

Movimiento de tierra US$ 

Construcción de accesos US$ 

Impacto 
Socioeconómico 

Beneficios/costos relación 

TIR % 

VAN US$ 

Mercado Adecuación con la opinión de los potenciales usuarios Rango 1 a 4 

Aspectos 
territoriales 

Adecuación con asentamientos poblacionales del entorno Rango 1 a 4 

Dificultad para la obtención del terreno  Rango 1 a 4 

Consonancia con los planes de desarrollo urbano Rango 1 a 4 

Fuente: Elaboración ALG 

Las variables cuantitativas han sido normalizadas entre 1 y 5, otorgándose el valor 5 a la 
alternativa que presenta mejor valor y 1 al que representa peor valor.  

Para las variables cualitativas, referentes a adecuación del proyecto con potenciales 
usuarios, con asentamientos poblacionales del entorno, y los niveles de consonancia con 
los planes de desarrollo se ha realizado directamente una calificación entre 1 y 4, cuya 
interpretación es la siguiente: 

4: Presenta las mejores características 

3: Presenta buenas características  

2: Presenta bajo nivel de cumplimiento con los requerimientos 

1: No cumple 

Para obtener la evaluación final, las puntuaciones obtenidas de la evaluación cualitativa 
han sido normalizadas entre 1 y 5 para homogeneizarlas con las evaluaciones 
cuantitativas. 

Para el cálculo de los factores, se calcula el promedio de las variables normalizadas para 
cada uno de estos: 

 

 



 

 

 

-63- 

Estudio de localización, factibilidad y 
diseños de esquemas de gestión de 

Plataforma Logística al Sur de Perú

fa=(Conexión con la red principal + Conexión con el núcleo urbano + Posibilidad de 
conexión directa a ferrocarril)/3 

fi=(Emisiones de contaminantes + Emisiones de CO2)/2 

fv=(Costos del terreno + Movimientos de tierra + Construcción de accesos )/3 

fs=(Beneficios/Costos + TIR + VAN)/3 

fm=Adecuación con los potenciales usuarios 

ft=(Adecuación con asentamientos poblacionales + Dificultad para la obtención del terreno 
+ Consonancia con los planes de desarrollo urbano)/3 

Para obtener la valoración final, se realiza el producto de todos los factores: 

 

V= fa� fi� fv� fs� fm� ft 

 

La alternativa con mayor valoración (V) representará la localización más idónea para 
ubicar la Plataforma Logística de Distribución Urbana de Arequipa.  

7.2. Evaluación de alternativas y selección de la óptima 

En base a los criterios mencionados, se han evaluado para cada alternativa los cinco 
factores mencionados, obteniéndose los siguientes resultados: 

A: Accesibilidad 

La evaluación del primer factor destaca una posición ventajosa de la Alternativa 3 en 
cuanto a la conexión con los principales ejes viales del sector, incluyendo la proyectada 
carretera variante de Arequipa, con la cual tendría acceso rápido y directo tanto a la vía 
Panamericana y el Cono Norte tanto para la recepción de mercancías provenientes de las 
ciudades de Lima, Puno, Juliaca y Cusco, como desde el Puerto de Matarani, en especial, 
tras el desarrollo de la vía de alta capacidad de Matarani-La Joya. 

Por su parte, la primera Alternativa, destaca en la accesibilidad al núcleo urbano de 
Arequipa por su posición estratégica en la intersección de la vía de Evitamiento y la 
Avenida Uchumayo, donde los recorridos hasta el centro de la ciudad son inferiores al resto 
de alternativas. Contrariamente, la Alternativa 3 de salida a Yura, representa la opción 
menos favorable en cuanto a conexión con el núcleo urbano. 

La posibilidad de conexión directa con el ferrocarril, destaca en la Alternativa 3, debido a 
que los terrenos seleccionados como opción de localización de la plataforma, colindan 
con la actual línea férrea del Sur. La alternativa peor valorada en esta evaluación, es la de 
Uchumayo, cuyos terrenos no está a proximidad del paso del ferrocarril. 

En general, y para todos los criterios considerados, la Alternativa 2 obtiene la calificación 
más alta para el factor de accesibilidad. 
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Figura 7.2.Valoración del factor de accesibilidad 
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Fuente: Elaboración ALG 

I: Impacto Ambiental 

En la evaluación del factor de impacto ambiental, la Alternativa 1 de Evitamiento con 
Uchumayo representa la opción que genera mejoras en la reducción de CO2 y resto de 
contaminantes, mientras que la opción 3 es la alternativa que menores efectos produce en 
la mejora de la contaminación en el entorno. 

Figura 7.3.Valoración del factor de impacto ambiental 
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Fuente: Elaboración ALG 

V: Inversión 

La primera variable de valoración de la inversión, representada por los costos del terreno, 
indica como mejor alternativa la Salida a Yura. Los costos de adquisición varían de forma 
notable entre una y otra alternativa, es así como la opción 1 de Evitamiento con 
Uchumayo, representa la de mayor costo del suelo, alrededor de 100 US$/m2, seguida por 
la alternativa 4 de Uchumayo con 40 US$/m2. La opción de Río Seco, posee valores de 
suelo medios de 30 US$/m2, mientras que los precios del suelo en los predios de la 
alternativa 3, no superarían los 10 US$/m2. 

Por su parte, los movimientos de tierra suponen una inversión superior en Uchumayo, 
significativamente más elevada que el resto de las alternativas de localización por 
corresponder a terrenos con elevadas pendientes que suponen importantes trabajos de 
cortes y rellenos para lograr generar un terreno apto para la construcción de la plataforma. 
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Es así como esta opción resulta la menos favorable seguida de la opción de Río Seco, 
frente al resto de alternativas. 

En el caso de la alternativa 3, las condiciones actuales de terreno desértico implican 
movimientos de terreno y adecuación general de los mismos por tal de implantar un nuevo 
uso, cuyos costos le otorgan un tercer lugar en la valoración de esta variable. Con la mejor 
puntuación del total de alternativas, se encuentra la alternativa de Evitamiento con 
Uchumayo por encontrarse en terrenos aplanados y adaptables a la implantación de la 
plataforma. 

Finalmente, el último criterio de valoración define la inversión requerida para la 
construcción de accesos, en donde destacan las alternativas 3 y 4 con los menores 
requerimientos en cuanto a inversión en obras de infraestructuras de acceso a la 
plataforma. Por su parte la alternativa de Río Seco requerirá una inversión más elevada 
para la construcción de una vía segregada que duplica el costo en obras de las 
alternativas 3 y 4 por poseer una longitud del doble de éstas.  

La alternativa de Uchumayo con Evitamiento acarrea los mayores costos de inversión en 
infraestructuras de acceso determinados por la construcción de los ramales de acceso y 
una rotonda para la correcta distribución de los flujos de entrada y salida, siendo ésta una 
vía principal de conexión. 

En líneas generales para la variable de Inversión, la Alternativa 3 obtiene la puntuación más 
favorable, mientras que la Alternativa 1, obtiene la puntuación más baja. 

Figura 7.4. Valoración del factor de inversión 
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Fuente: Elaboración ALG 

S: Impacto socioeconómico 

El impacto socioeconómico se valora en primer lugar a través de la variable 
beneficios/costos actualizados a valor presente. Tras comparar las relaciones beneficios a 
costos se obtienen valores positivos para todas las alternativas propuestas. Como mejor 
opción en términos socioeconómicos se encuentra la Alternativa 3, seguida de la opción 
de Uchumayo. En tercer lugar se encuentra la Alternativa de Río Seco y con las 
valoraciones más bajas, la Alternativa de Evitamiento con Uchumayo. 

Al calcular el Valor Actual Neto del proyecto se obtienen valores positivos para las 
alternativas 2, 3 y 4. Para todas las opciones la inversión produciría beneficios por encima 
de la rentabilidad exigida, siendo el VAN más alto el relativo a la Alternativa de Salida a 
Yura.  
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El Gobierno peruano establece una tasa de descuento de referencia del 11% que 
determina la rentabilidad de los proyectos de inversión. De las alternativas evaluadas, la 
Alternativa 3 ofrecería la tasa de rentabilidad más alta, seguida por la Alternativa 4 de 
Uchumayo y la Alternativa 2 de Río Seco. La puntuación más desfavorable las obtiene la 
Alternativa 1 de Evitamiento con Uchumayo.  

En general, para el factor de impacto socioeconómico la Alternativa 3 es la opción con 
mejores puntuaciones. 

Figura 7.5.Valoración del factor socioeconómico 
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Fuente: Elaboración ALG 

M: Mercado 

Los resultados arrojados por las entrevistas a los agentes implicados en el desarrollo 
económico de la Región, dan como Alternativas mejor valoradas, la de Evitamiento con 
Uchumayo y la Salida a Yura, penalizando a su vez la localización en Uchumayo y Río Seco, 
este último peor valorado por su localización al costado del PIRS. 

Figura 7.6.Valoración del factor de mercado 
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Fuente: Elaboración ALG 

F: Aspectos territoriales 

Las alternativas que menos repercuten negativamente en las actividades emplazadas en 
su entorno son, en primer lugar, la Salida a Yura por localizarse en terrenos desérticos y en 
segundo lugar, los terrenos de Uchumayo con Evitamiento por encontrarse cerca de 
emplazamientos urbanos sin llegar a invadirlos. La segunda puntuación más baja la obtiene 
la opción de Uchumayo mientras que los asentamientos humanos en Río Seco la 
convierten en la alternativa peor valorada.  
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La dificultad para la obtención de los terrenos ha sido estimada a través de las restricciones 
que supone la adquisición de los terrenos de acuerdo al carácter de propiedad de los 
mismos. Es así como la opción 2 obtiene las peores puntuaciones por ser terrenos de 
multipropiedad con asentamientos humanos que suponen un conflicto agregado en el 
proceso de adquisición de los mismos. Por su parte, las opciones 1 y 4 obtienen 
valoraciones intermedias por ser de multipropiedad con la diferencia con respecto a la 
alternativa 2, de tener como uso del suelo terrenos agrícolas sin presencia de 
asentamientos humanos, por lo cual no será necesario realizar procesos de 
reasentamientos. Por último, la alternativa 3 supone un proceso de adquisición menos 
complicado al ser terrenos del estado, con lo cual se posiciona como la mejor opción. 

La salida a Yura es la opción con mayor consonancia con los planes de desarrollo de la 
región, en especial en relación a la nueva Variante de Arequipa. En general, es esta 
tercera alternativa la que obtiene las mayores puntuaciones en la evaluación del factor de 
aspectos territoriales. 

Figura 7.7.Valoración del factor de aspectos territoriales 

2,3
1,9

5,0

2,3

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4
 

Fuente: Elaboración ALG 

Resultados generales obtenidos 

De la evaluación realizada se obtiene que la Alternativa 3, de salida a Yura, recoge un 
cúmulo de ventajas de localización sobre el resto de alternativas consideradas debido a la 
proximidad con el núcleo urbano de Arequipa a través de la conexión con la futura 
carretera variante de Arequipa, el acceso de salida inmediata a Yura, la aceptación de los 
futuros usuarios de la plataforma y la compatibilidad con los actuales mecanismos de 
desarrollo del territorio.   

Las características del terreno permiten estimar que las obras de adecuación y 
urbanización del terreno, si bien representan un costo añadido por el carácter desértico del 
emplazamiento, no presentan inconveniente alguno para su ejecución.  

Asimismo, y en contraste con el resto de alternativas, la superficie de terreno disponible es 
ilimitada y no produce incompatibilidades con otros usos como el agrícola, ampliamente 
extendido en los alrededores de la ciudad de Arequipa.  

En términos financieros produce los resultados más ventajosos, convirtiéndolo en un 
proyecto factible en términos de rentabilidad. 
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Finalmente, conviene destacar que la elección de esta alternativa está necesariamente 
ligada al desarrollo de la autopista variante de Arequipa, promovida por el Gobierno 
Regional de Arequipa. 

La evaluación final obtenida para cada alternativa a partir de los cinco factores permite 
obtener la puntuación global representada en la figura siguiente: 

Figura 7.8.Resultados generales para cada una de las alternativas 
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Fuente: Elaboración ALG 

Es imprescindible destacar que la alternativa resultante como mejor opción, tiene una 
valoración de beneficios sociales positiva superior al resto de localizaciones evaluadas (tal 
y como queda reflejado en el capítulo 5 de evaluación socioeconómica de las alternativas 
propuestas), por lo cual se considera una opción viable a todo nivel. En el caso de que la 
alternativa resultante como óptima tras el análisis multicriterio no fuese una opción 
socialmente rentable sería automáticamente descartada, independientemente del resto 
de variables cuantificadas. 
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8.Generación y evaluación de alternativas funcionales de la 
plataforma 
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8. Generación y evaluación de alternativas funcionales de la 
plataforma 

El objetivo de la propuesta de áreas funcionales es organizar espacialmente las actividades 
logísticas, los servicios y las infraestructuras asociadas, en base a criterios de facilitación de 
las operaciones para los usuarios, optimización de la inversión y fortalecimiento de la 
imagen de la plataforma. A continuación se presentan los criterios de diseño de las 
alternativas funcionales empleados, las áreas funcionales definidas en base a la demanda 
identificada, y la descripción de la alternativa seleccionada. 

8.1. Aspectos técnicos sobre plataformas logísticas 

En una primera parte se presentan aspectos técnicos generales sobre plataformas 
logísticas, describiendo los principales tipos existentes, principalmente definidos por la 
función que realicen y los modos de transportes presentes. 

Tipología de plataformas logísticas 

Las tipologías de plataformas se pueden dividir en tres grandes bloques, según si atienden 
un único modo de transporte, si se aprovecha un punto de cambio modal para realizar 
una actividad de agregación de valor o si por el contrario se ponen a disposición de los 
usuarios de la plataforma varios modos de transporte alternativos para realizar despachos y 
recepciones de carga. La siguiente figura esquematiza dicha clasificación: 

Figura 8.1.Tipología de plataformas logísticas 

Nodo de abastecimiento / mayorista

Centros de transporte terrestre

Área logística de distribución

Centro de carga aérea

Zona de actividades logísticas portuarias

Zona logística multimodal

Puerto Seco

Plataformas monomodales

Plataformas de intercambio modal

Plataformas multimodales

CIM Vallès

ZAL I

Plaza

Parc Logistic

CCA Barajas

Arasur
 

Fuente: Elaboración ALG 
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Las plataformas monomodales atienden, como su nombre indica, un único modo. En 
general son infraestructuras dedicadas al transporte por camiones y tienen papel de 
concentración de carga, con el fin de permitir una optimización del transporte por 
consolidación de los pedidos de orígenes distintos y destino común, y realizar operaciones 
de agregación de valor y de manutención, como el embalaje, etiquetaje o el control 
calidad. El tipo más simple de plataforma es el mercado de abastecimiento/mayorista, en 
el que además de actividades logísticas se realiza una actividad de comercialización, cosa 
que no sucede en el resto de plataformas.  

Los centros de transporte terrestre, denominados también Truck Centers, son áreas de 
atención al transportista, donde el las actividades logísticas que se realizan normalmente 
no comportan agregación de valor.  

Las áreas logísticas de distribución son el tercer y último tipo de plataformas monomodales. 
Éstas se orientan a la realización de actividades de valor agregado, para lo cual se 
organizan en naves o bodegas de categoría world-class.  

Las Plataformas de intercambio modal se orientan aprovechar la ruptura obligada de 
carga por cambio de modo de transporte para realizar actividades logísticas dirigidas a la 
agregación de valor. En este grupo se incluyen los centros de carga aérea, las Zonas de 
Actividades Logística (ZAL) orientadas a la actividad portuaria y los puertos secos. 

Las plataformas multimodales son nodos que permiten la utilización de dos o más modos 
de transporte alternativos. Generalmente se ubican en puntos de conexión de varios 
modos de transporte, concentrando todas las infraestructuras de apoyo necesarias para la 
utilización de dichos modos (terminales ferroviarios, accesos directos a rampa, etc.) 
además de las bodegas orientadas a la realización de actividades logísticas. 

8.2. Descripción de las áreas funcionales a implementar en una zona de 
actividad logística 

Para cumplir sus diferentes funciones, una plataforma logística incluye diversas áreas 
funcionales donde se desarrollan diferentes actividades logísticas. Estas áreas ubican 
infraestructuras especializadas directamente relacionadas con las actividades logísticas, 
almacenes, áreas de cross-docking, áreas intermodales, y también instalaciones de 
segunda línea que suministran servicios de apoyo para las actividades principales, como 
talleres y gasolinera, depuradoras, estaciones eléctricas o centro servicios (restaurante, 
hotel, formación). 

El funcionamiento de estas infraestructuras especializadas requiere la participación de 
diversos agentes para su desarrollo y consolidación. Son actores del sector industrial 
(Cargadores, Importadores, Exportadores), representantes de administraciones o de 
asociaciones (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Asociaciones empresariales, 
etc.), operadores del sector del transporte y de la logística (operadores logísticos, 
transitarios - freight forwarders, transportistas, agentes de aduanas, empresas de handling, 
empresas de transporte urgente) o prestadores de servicios complementarios (servicios 
básicos, restaurante, hotel, de taller, centros de formación, gestor de residuos). 
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Figura 8.2. Ejemplo de áreas funcionales dentro de una Plataforma Logística 

Plataforma logística multimodal PLAZA Áreas funcionales
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Fuente: PLAZA (elaboración del detalle de ALG) 

En la siguiente figura se detallan las actividades y clientes directos que acostumbran a 
presentar las diferentes áreas funcionales que puede contener una plataforma logística: 

Tabla 8.1.Características principales de las áreas funcionales en una Plataforma Logística 

Área funcional Tipos de actividades 
Clientes directos de la 

Plataforma y oferta 

Área de servicios 
centrales 

Área que incluye 
actividades de servicios, 
en general, sin 
manipulación de 
mercancías 

• Centro de servicios  a 
personas (restaurante, …), y 
a empresas (Centro de 
convenciones, ferias, …) 

• Proveedores especializados en 
régimen de concesión 
normalmente 

• La plataforma debe desarrollar 
edificaciones para 
concesionar 

Centro de transportes 
y tránsito 
internacional 

Centro de servicios para 
empresas del transporte 
por carretera 

• Carga y descarga de 
mercancías 

• Servicios de soporte al 
transporte (aparcamiento, 
talleres-oficinas, lavado, 
mantenimiento, ITV) 

• Empresas de transporte y de 
logística  

• La plataforma debe 
proporcionar naves y espacio 
para camiones 

Área logística 
multifuncional 

Área funcional para 
actividades que entrañan 
la manipulación de 
mercancías 

• Consolidación, 
fraccionamiento y 
almacenamiento de 
cargas 

• Actividades de Cross 
Docking y de distribución 
de mercancías 

• Actividades logísticas: 
envasado, etiquetado, 
inspección 

• Aduanas 

• Operadores logísticos 

• Empresas de carga 
fraccionada y completa 

• Empresas industriales 

• Transitarios 

• Empresas de courier 

• La plataforma debe desarrollar 
naves, almacenes, oficinas 



 

 

 

-73- 

Estudio de localización, factibilidad y 
diseños de esquemas de gestión de 

Plataforma Logística al Sur de Perú

Área funcional Tipos de actividades 
Clientes directos de la 

Plataforma y oferta 

Áreas logísticas 
monofuncionales  

Áreas dedicadas en 
exclusiva a la logística de 
un determinado sector 

• Actividades de logística 
temática: productos 
alimentarios con logística 
de frío, productos químicos 
con logística de 
mercancías peligrosas, … 

• Operadores logísticos 
especializados 

• Empresas industriales de un 
mismo sector 

• La plataforma desarrolla 
normalmente la infraestructura 
básica y los clientes la 
especializada  

Área intermodal Son las zonas que incluyen 
las terminales ferroviarias, 
aéreas o marítimas de 
transporte intermodal y los 
servicios directamente 
conexos 

• Carga y descarga entre 
modos de transporte 

• Fraccionamiento, grupaje o 
almacenamiento de carga 
ferroviaria, marítima o 
aérea 

• Almacenamiento y servicio 
a contenedores 

• Aduanas 

• Empresas operadores de 
modos 

• Operadores logísticos 

• Agentes de aduanas 

• Empresas industriales con 
mercancías con elevado 
transporte intermodal 

• La plataforma debe desarrollar 
la infraestructuras intermodales 
y concesionarlas con los 
operadores modales 

Área de logística y 
transformación 

Área de actividades 
logísticas e instalaciones 
productivas de “baja 
intensidad” 

• Producción y 
transformación de baja 
intensidad 

• Actividades de inspección 
calidad, etiquetado, 
envasado. 

• Empresas industriales 

• La plataforma debe urbanizar 
suelo y alquilarlo o venderlo. 
También puede edificar naves 
y  alquilarlas o venderlas 

Áreas monocliente  Áreas para clientes 
singulares, de altas 
demanda de suelo 

• Actividades logísticas de 
grandes empresas u 
operadores que poseen 
instalaciones propias 

• Empresas industriales de 
tamaño grande 

• Urbanizar suelo y alquilarlo o 
venderlo. 

Fuente: Elaboración ALG 

8.3. Generación de alternativas funcionales para la plataforma 

En base al análisis de la demanda se identifican las áreas funcionales de la plataforma 
necesarias, y se define la organización espacial de los servicios, la localización de las 
infraestructuras, de los accesos y la estructura de los viales, en base a criterios de 
funcionalidad y eficiencia. 

Identificación de áreas funcionales 

En función de la demanda identificada en el capítulo anterior, se procede a identificar las 
unidades de superficie que debe contener la futura plataforma logística de Arequipa. Éstas 
se han clasificado diferenciando las áreas no arrendables de las áreas arrendables como 
suelo logístico, así como las áreas destinadas a servicios complementarios, que podrán ser 
arrendadas a terceros o bien operadas directamente por el administrador de la plataforma 
(si bien lo habitual es que las terciarice). 
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Las unidades correspondiendo a las áreas no arrendables son las siguientes: 

• Superficie vial, compuesta por todas las vías de circulación pública al interior de la 
plataforma, tanto principales como secundarias, no incluyendo las vías internas de 
circulación que puedan existir en el interior de las parcelas logísticas. Tanto la 
construcción como el mantenimiento de la superficie vial corre a cargo del 
administrador de la plataforma 

• Veredas de uso público, distribuidas en todas las vías de la plataforma, de forma que se 
garantice la circulación de peatones, incluyendo las personas con movilidad reducida.  

• Zonas verdes, que constituyen un elemento de calidad de paisaje y cuyo responsable 
del mantenimiento también es el administrador de la plataforma 

• Zona deportiva, destinada al recreo de los usuarios de la plataforma 

• Estacionamiento de camiones, que juega un rol relevante en los accesos de la 
plataforma y en el Truck Center. Las parcelas se han diseñado de forma que los 
camiones puedan maniobrar y estacionarse en ellas para realizar las operaciones de 
carga y descarga, y además considerará un aparcamiento común para los momentos 
de máxima afluencia, evitando que los vehículos se estacionen sobre la calzada 

• Estacionamiento de vehículos livianos y furgonetas, distribuido en varios puntos de la 
plataforma, para dar servicio al conjunto de parcelas logísticas, así como a visitantes a 
la plataforma que deban realizar diligencias en el edificio de servicios. Para ello, se 
debe contar con un área de aparcamiento en las inmediaciones del edificio del centro 
de negocios (Centro de Servicios en adelante) 

• Planta de tratamiento de efluentes, destinada a tratar las aguas residuales que genere 
la plataforma antes de ser vertidas al sistema general de saneamiento 

Las unidades funcionales correspondientes a las superficies arrendables como suelo 
logístico identificadas están presentadas a continuación: 

• Parcelas tipo A, destinadas a albergar a pequeñas empresas 

• Parcelas tipo B, orientadas a medianas empresas, se propone que se ubiquen en una 
misma área de la plataforma, de forma que se facilite la generación de sinergias entre 
las mismas. También se consideran grandes demandantes de servicios comunes  

• Parcelas tipo C, monoclientes, ocupadas por grandes empresas, potenciales clientes 
ancla 

La plataforma cuenta igualmente con unidades de superficie arrendables, destinadas a 
prestar servicios complementarios en la plataforma: 

• Centro de Servicios: que albergará tanto la sede central del administrador de la ZAL 
como empresas de servicios conexos a la carga y un conjunto de instalaciones a 
disposición de los usuarios de la plataforma. Se recomienda que este edificio se localice 
en el acceso principal a la plataforma, puesto que será el punto de mayor afluencia de 
la misma, permitiendo asimismo que las personas que vayan a hacer diligencias en sus 
instalaciones no tengan que ingresar al perímetro de acceso controlado de la 
plataforma 
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• Truck Center, destinado a dar servicio a los conductores de camiones, tanto los que 
provengan de la plataforma como a vehículos externos de la misma. En consecuencia 
es necesario que se pueda acceder al mismo sin ingresar en el perímetro de acceso 
controlado de la plataforma 

• Centro de recogida selectiva, que por tratarse de una actividad que no interfiere en la 
funcionalidad de la plataforma se decidirá su ubicación en función de la distribución 
del resto de unidades y de las áreas disponibles 

Criterios de diseño de las alternativas funcionales 

El diseño de las diferentes alternativas de configuración de las áreas funcionales está 
definido principalmente en base a criterios de eficiencia en organización de la operación y 
equilibrio entre inversión y nivel de servicio. A continuación se presenta el detalle de los 
criterios de diseño empleado para el caso particular de la plataforma de distribución 
urbana en Arequipa: 

• Optimización infraestructura vial: Se limitan los costes de inversión en construcción de 
viales y se garantiza un uso eficiente del espacio, sin perjudicar la accesibilidad a las 
diferentes áreas funcionales, manteniendo un adecuado nivel de servicio y limitando 
los tiempos  de recorridos de los usuarios dentro de la plataforma 

• Desconcentración del flujo vehicular: Se estructuran los accesos y la red vial con el 
objetivo de maximizar la distribución del trafico y prevenir los riesgos de congestión en 
la plataforma 

• Accesibilidad a servicios comunes y/o independientes: Para actividades singulares 
instaladas en la plataforma, como el Centro de Servicios o el Truck Center, que tienen 
una fuerte interacción con clientes exteriores, o para clientes anclas que generan un 
nivel de trafico suficiente, se justifica que ellos puedan disponer de accesos 
privilegiados, con un sistema de control de acceso diferente del general a la 
plataforma 

• Jerarquización vial: En función del diseño de la red y de la localización de los accesos, 
se puede establecer  una jerárquica de los ejes viales, con el objetivo de estructurar el 
espacio, para facilitar por ejemplo el acceso a las parcelas de los clientes estratégicos 
(clientes anclas) o a servicios comunes 

• Generación de sinergias: La buena conectividad y la proximidad de los servicios 
comunes (Centro de Servicios, Truck Center, etc.) con las parcelas logísticas de las 
empresas pequeñas y medianas es un factor de eficiencia y un facilitador de sinergias 
entre empresas, que participe a la generación de una oferta de servicios de valor 
agregado 

• Optimización acceso controlado: Para los diferentes flujos dirigidos hacia las diferentes 
áreas funcionales de la plataforma, se optimiza el uso de los puntos de control, 
segregando los tráficos a través de varios accesos 

• Maniobrabilidad y eficiencia en operaciones: El diseño de los viales y de las parcelas se 
realiza siguiendo reglas que permiten la buena maniobrabilidad de los camiones y  la 
mayor eficiencia en operaciones para las actividades logísticas 
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• Escalabilidad de la plataforma: La distribución de las áreas funcionales y el diseño de 
los ejes de circulación se establecen tomando en cuenta el potencial crecimiento de 
la plataforma a mediano y largo plazo 

• Fortalecimiento de imagen: Exposición de las infraestructuras más emblemáticas 
(Centro de Servicios, Truck Center) y construcción de nivel “World Class”, como 
herramienta de promoción y de fortalecimiento de imagen de la plataforma logística, 
combinado con el objetivo de elevar los estándares a nivel regional 

Alternativas funcionales 

El diseño funcional de la plataforma se realiza siguiendo los criterios presentados en el 
apartado anterior. Se aplican para la definición de los principales elementos de 
organización de las áreas funcionales dentro de la plataforma: 

• La organización de la actividad logística 

• La localización de los servicios comunes 

• La accesibilidad externa y los controles de accesos 

• La accesibilidad interna 

Para cada uno de estos elementos de diseño, se presentan a continuación diferentes  
alternativas y los principales criterios de selección. 

Organización de la actividad logística 

La organización de la actividad logística se define como la estructura espacial de la 
demanda de suelo logístico identificada, en término de posicionamiento de los clientes y 
localización de las aéreas de bodega. 

De los diferentes criterios de diseño presentados anteriormente, los que tienen más pesos 
para definir la mejor organización de las parcelas logísticas son los siguientes: 

• Generación de sinergias, localizando los servicios comunes a proximidad de los usuarios 
susceptibles de aprovechar de esta cercanía privilegiada para generar una oferta de 
servicios de mayor valor agregado 

• Maniobrabilidad y eficiencia en operaciones, para la cual influye de manera 
determinante la organización de las parcelas y el posicionamiento relativo de los 
diferentes tipos de clientes con los accesos a la plataforma y los servicios comunes 

• Desconcentración del flujo vehicular, que se puede optimizar en función de la 
localización de las diferentes áreas generadoras de tráfico 

• Escalabilidad de la plataforma, favorecida si las parcelas logísticas destinadas a 
clientes con fuerte potencial de crecimiento se localizan a proximidad de las reservas 
de terrenos previstas para la ampliación de la plataforma a mediano plazo 

Las principales alternativas propuestas son las siguientes:  
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• Parcelas multiclientes para empresas pequeñas y medianas próximas a servicios 
comunes. Esta alternativa tiene como principal ventaja favorecer la creación de 
sinergias entre empresas y el desarrollo de servicios de mayor valor agregado 

• Parcelas para empresas pequeñas y medianas alejadas de las parcelas con fuerte 
movimiento de camiones. La principal ventaja de esta alternativa es que permite 
segregar el importante flujo vehicular generado por las parcelas monoclientes, del flujo 
menor que genera la actividad de las empresas pequeñas y medianas 

• Parcelas monoclientes escalables a futuro en aéreas colindantes a la plataforma. La 
localización de las parcelas monoclientes prevista en esta alternativa tiene como 
objetivo favorecer la posibilidad de ampliar a futuro las parcelas de los clientes con 
mayor potencial de crecimiento 

Figura 8.3. Alternativas funcionales para la organización de la actividad logística 
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Fuente: Elaboración ALG 

Localización  de los servicios comunes 

La localización de los servicios comunes en la plataforma (Centro de Servicios, 
estacionamientos, Truck Center, Centro de Recogida Selectiva, etc.) tiene un impacto 
importante sobre la eficiencia de las operaciones logísticas de los usuarios. El diseño de la 
plataforma en cuanto a localización de estos servicios se realiza en base a los criterios 
siguientes: 

• Desconcentración del flujo vehicular, tratando de segregar al máximo el trafico 
generado por los usuarios de los servicios comunes del resto del trafico de la plataforma 

• Optimización de recorridos, localizando los servicios a proximidad de sus principales 
usuarios potenciales 

• Fortalecimiento de imagen de la plataforma, tratando que infraestructuras singulares 
de la plataforma, como el Centro de Servicios o el Truck Center, sean localizados a la 
vista de potenciales usuarios de la plataforma 

Las alternativas presentadas a continuación han sido diseñadas para cumplir con estos 
criterios: 

• Concentración en la proximidad de los accesos principales, para facilitar el acceso de 
todos y fortalecer la imagen de la plataforma 

• Concentración en zonas con menos funcionalidad para las parcelas logísticas, con el 
fin de optimización de las operaciones en estas ultimas 
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• Distribución por toda la plataforma, para evitar la concentración de tráfico de 
vehículos generado por estos servicios 

Figura 8.4. Alternativas funcionales para la localización de servicios comunes 
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Fuente: Elaboración ALG 

Alternativas funcionales: accesibilidad externa y control de accesos 

La accesibilidad externa está definida en función de la localización de los accesos a la 
plataforma, y de la organización de los sistemas de control de acceso y eventuales 
mecanismos para segregar flujos.  

El diseño de la accesibilidad externa y de los controles de accesos tiene como objetivo 
respectar los criterios de diseño siguientes: 

• Optimización del uso de los accesos controlados, para mejorar el equilibrio entre 
inversión y nivel de servicio 

• Desconcentración del flujo vehicular, segregando el tráfico entre diferentes accesos 
cuando se trata de flujos independientes 

• Accesibilidad a servicios comunes o independientes en las mejores condiciones 

A continuación se presentan varias alternativas, diseñadas para cumplir con estos criterios: 

• Acceso único común. Parcelas logísticas y servicios comunes están ubicados en un 
único recinto equipado con un único acceso. Puede justificarse para plataformas de 
tamaño reducido, generando trafico limitado, y en el caso que los principales usuarios 
de los servicios comunes sean igualmente los usuarios de las parcelas logísticas  

• Accesos segregados a aéreas funcionales singulares (Centro de Servicios, Truck Center, 
centro de recogida selectiva, cliente ancla). Áreas de servicio singulares tales como el 
Centro de Servicios o el Truck Center pueden disponer de accesos segregados porque 
una parte importante de sus usuarios no son los usuarios de las parcelas logísticas. Por 
este motivo, no se justifica que el acceso a estas infraestructuras sea controlado por el 
mismo punto de paso que el de las parcelas logísticas. Se puede igualmente prever un 
acceso segregado para un cliente ancla que represente un volumen de actividad 
suficientemente importante para que se separe el flujo vehicular que genere del resto 
del tráfico de vehículos de la plataforma, y que gestione el mismo el acceso a sus 
infraestructuras 
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• Accesos múltiples. El acceso a las parcelas logísticas se realiza mediante varios puntos 
de control. Se puede utilizar este diseño cuando el tráfico generado por la plataforma 
es suficientemente importante para justificar la inversión en accesos adicionales. La 
creación de un acceso segundario constituye igualmente una buena alternativa para 
desconcentrar los flujos vehiculares en los ejes principales de la plataforma, y reducir los 
riesgos de congestión 

Figura 8.5. Alternativas funcionales para la localización de servicios comunes 
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Fuente: Elaboración ALG 

Alternativas funcionales: accesibilidad interna 

La accesibilidad interna está condicionada por la organización de la red vial al interior de 
la plataforma. Su diseño se establece en base a los criterios siguientes: 

• Optimización de la infraestructura vial, con el objetivo de reducir la inversión en 
infraestructura, garantizando un nivel de servicio adecuado para los usuarios de la 
plataforma 

• Escalabilidad de la plataforma, facilitando su crecimiento a mediano y largo plazo, 
diseñando los viales y las parcelas de manera que la futura expansión de la plataforma 
se haga con la menor inversión posible y en coherencia con la infraestructura existente 

• Jerarquización vial, para ordenar el tráfico y regular la distribución del flujo vehicular y el 
accesos a las diferentes zonas de la plataforma 

• Desconcentración del flujo vehicular, para reducir los riesgos de congestión y garantizar 
las condiciones de operación para los usuarios de la plataforma 

Se establecen las alternativas siguientes: 

• Estructurado sobre un eje central, a partir del cual se distribuyen los viales secundarios. 
Establece una jerarquización neta la red, favoreciendo la accesibilidad de las parcelas 
más cercanas al acceso principal, y concentrando el trafico sobre el eje principal 

• Estructurado sobre un eje lateral, favoreciendo una mejor distribución y 
desconcentración del trafico, y facilitando la escalabilidad de la plataforma, con una 
estructura que se puede ampliar para adaptarse al crecimiento de los usuarios 
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• Estructurado sobre un anillo, para concentrar el flujo vehicular sobre un único circuito, 
esta estructura limita las necesidades en infraestructuras viales, y optimiza el uso del 
suelo para maximizar las superficies de parcelas logísticas 

 

Figura 8.6. Alternativas funcionales para la localización de servicios comunes 
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Fuente: Elaboración ALG 

8.4. Definición de la alternativa funcional seleccionada 

Se ha efectuado una selección entre las diferentes alternativas funcionales presentadas, 
para el diseño de la plataforma logística de Arequipa, las cuales se muestran a 
continuación: 

Figura 8.7. Alternativas funcionales seleccionadas 
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La alternativa seleccionada promueve la 
creación de sinergias para la generación 
de servicios de valor agregado, 
concentrando las empresas medianas y 
pequeñas a proximidad de las áreas de 
servicios comunes. 
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Alternativas seleccionadas Comentario 
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Fuente: Elaboración ALG 

 

Se organizan igualmente las parcelas de 
los principales clientes de manera a 
facilitar la escalabilidad de la plataforma, 
localizando estas a proximidad de  
terrenos libres, reservados para el futuro 
crecimiento de la plataforma. 

 

 

Localización  de los servicios comunes: 
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Fuente: Elaboración ALG 

 

Los servicios comunes (Truck Center, 
Centro de Servicios, Centro de Recogida 
Selectiva, etc.) están localizados a 
proximidad de los accesos principales de 
la plataforma, con el objetivo de facilitar 
la accesibilidad para los usuarios de la 
plataforma como para los clientes 
exteriores. 

Ubicados de esta manera, la visibilidad 
de estas infraestructuras favorece la 
promoción de la plataforma y fortalece 
su imagen. 

Accesibilidad externa y control de accesos: 

Accesos segregados a áreas funcionales singulares 
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Fuente: Elaboración ALG 

Una parte importante de los flujos 
vehiculares destinados al Truck Center y 
al Centro de Servicios son independientes 
de la actividad que se realiza en las 
parcelas logísticas de la plataforma. 

Por este motivo, el acceso a estas 
infraestructuras está segregado del 
acceso principal a la plataforma, con el 
objetivo de simplificar el acceso para los 
usuarios exteriores, y para reducir el 
volumen de tráfico a nivel del control de 
acceso principal a la plataforma. 
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Alternativas seleccionadas Comentario 

Accesibilidad interna: 

Distribución sobre eje lateral  

Acceso 
principal  

Fuente: Elaboración ALG 

Los viales internos de la plataforma se 
estructuran sobre un eje lateral, 
conectado directamente con el acceso 
principal, a partir del cual el tráfico se 
distribuye a las diferentes parcelas. 

Esta estructura ha sido seleccionada 
para optimizar la distribución del trafico, 
con miras a la reducción de las 
necesidades en infraestructuras viales: 
todos los viales son de doble sentido y de 
un solo carril 

En base a la selección realizada, se establece la disposición de áreas funcionales 
siguientes: 

Figura 8.8.Distribución de áreas funcionales seleccionada 

Acceso principal
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Otros servicios  

Fuente: Elaboración ALG 

Según este diseño, los servicios comunes se concentran en los accesos principales de la 
plataforma, con el objetivo de facilitar el acceso para los usuarios de las parcelas logísticas 
como para los usuarios exteriores. Así localizado, el Centro de Servicio y el Truck Center son 
los edificios más visibles de la plataforma, y participan en el fortalecimiento de la imagen 
del conjunto. 



 

 

 

-83- 

Estudio de localización, factibilidad y 
diseños de esquemas de gestión de 

Plataforma Logística al Sur de Perú

El acceso a estas áreas de servicio está segregado del acceso principal a las parcelas 
logísticas, con el fin de desconcentrar el flujo de vehículos que se presentan en el control 
principal de la plataforma, y para facilitar la accesibilidad para cada área. 

Se ha reservado espacio para dos tipos de parcelas logísticas: las parcelas monoclientes, y 
las parcelas multiclientes. Las parcelas multiclientes han sido concentradas a proximidad 
de los servicios comunes, con el objetivo de promover la creación de sinergias entre ellas y 
favorecer de este modo la generación de servicios logísticos de mayor valor agregado. 

La orientación de las parcelas logísticas, en particular de las grandes parcelas 
monoclientes, hacia terrenos libres que forman parte de la reserva prevista para el 
desarrollo de la segunda fase de expansión de la plataforma, favorece la escalabilidad de 
la plataforma. 

La estructura de viales seleccionada para la distribución del tráfico a las diferentes 
parcelas de la plataforma está organizada alrededor de la vía lateral conectada con el 
acceso principal. Esta estructura optimiza las necesidades en infraestructura, 
desconcentrando el tráfico en la primera rotonda después del control de acceso. 

A continuación se presenta la estructura vial de la plataforma con la concentración de 
tráfico prevista para esta estructura: 

Figura 8.9.Estructura vial de la alternativa funcional seleccionada 
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Fuente: Elaboración ALG 
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9.Layout de la plataforma y estimado de costos 
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9. Layout de la plataforma y estimado de costos 

En base a la selección del diseño funcional óptimo de la plataforma y de acuerdo a las 
necesidades detectadas, en el presente capítulo se efectúa el diseño detallado de los usos 
que conforman cada espacio funcional, sus dimensiones y disposición en relación al resto 
de elementos de la plataforma. 

9.1. Unidades o áreas funcionales de los diferentes ámbitos de la plataforma 

El diseño de la plataforma logística contempla una distribución de espacios que responden 
criterios básicos de diseño: 

• El diseño funcional está adecuado a los requerimientos operativos de las empresas y 
actividades implantadas en la plataforma: dimensiones, radios de giro, pendientes del 
viario, dimensionados para el movimiento de vehículos pesados, unidades de 
ordenación agrupadas, áreas de maniobra y atraque, aparcamientos y requerimientos 
de seguridad y control. 

• Las parcelas están dimensionadas de forma flexible por tal de facilitar cualquier 
necesidad de cambio, tanto durante el proceso de promoción como en el proceso de 
comercialización de la plataforma. 

• Como elemento emblemático y punto clave de enfoque comercial de la plataforma, 
se prevé la instalación de un Centro de Servicios con una fachada de perfilado 
atractivo que facilitará la promoción del enclave logístico en su conjunto. 

• El carácter modular de las naves destinadas a multiclientes permite el crecimiento “por 
unidades” definidas no sólo en base a su contenido funcional, sino a su promoción y 
gestión 

9.2. Dimensiones y localización de las áreas de servicio 

La alternativa definitiva de desarrollo de la Plataforma Logística de Distribución Urbana de 
Arequipa está estructurada en tres grandes áreas que contemplan los siguientes usos: 

• Las áreas no arrendables, conformadas por el sistema viario estructurante de gran 
capacidad, el sistema de espacios libres (zonas verdes y veredas) de la ZAL, las áreas 
de aparcamiento y parte de los elementos estructurantes de las redes de 
infraestructuras básicas. 

• Las áreas arrendables como suelo logístico, abarcan los módulos operacionales de las 
diferentes tipologías de parcelas, y en general, todos los elementos de promoción de la 
plataforma.  

• Las áreas destinadas a servicios complementarios, incluyen el Centro de Servicios,  el 
Truck Center y las plantas de tratamientos de desechos sólidos y líquidos. 

A continuación se presenta una tabla resumen de las áreas centrales: 
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Tablas 9.1.Áreas de la plataforma 
 

 
Superficie % 

Áreas no arrendables     

Superficie vial 22.468 12% 

Veredas 9.507 5% 

Zonas verdes 12.126 6% 

Estacionamiento de camiones 5.217 3% 

Zona deportiva 1.967 1% 

Parking livianos (turismos + furgonetas) 15.082 8% 

Subtotal 66.366 35% 

Áreas arrendables como suelo logístico     

Parcelas tipo I  9.520 5% 

Parcelas tipo II  39.078 21% 

Parcelas tipo III 30.811 16% 

Parcelas tipo IV 11.356 6% 

Parcelas tipo V 12.409 7% 

Parcelas tipo VI 3.828 2% 

Subtotal 107.003 57% 

Áreas destinadas a servicios complementarios     

Centro de Servicios* 2.000 1% 

Truck Center 11.160 6% 

Tratamiento de residuos sólidos 2.315 1% 

Tratamiento de efluentes 235 0% 

Subtotal 15.710 8% 

   
SUPERFICIE TOTAL 189.079 100% 

Fuente: Elaboración ALG 

*los 2000 m2 corresponden a superficie en planta; la superficie techada del edificio asciende a 2500 m2 
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Figura 9.1. Diseño de la Plataforma logística de distribución urbana de Arequipa 

 

Fuente: Elaboración ALG 
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9.3. Distribución de los espacios en el interior de las áreas funcionales 

Los servicios ofrecidos por las áreas de actividad de la plataforma logística cubrirán las 
necesidades de las personas, los equipos de transporte, las mercancías, y de las empresas 
instaladas en el centro. 

En general, se ha diseñado un esquema de distribución que responde a una centralización 
de los principales servicios en el área de acceso a la plataforma.  

Centro de Servicios 

El Centro de Servicios de la plataforma responde a la determinación de las necesidades 
funcionales y comerciales de los potenciales usuarios de la plataforma. 

Representa el área de máxima cualificación funcional, siendo el nodo central de la 
plataforma logística. En éste se concentran en una única área funcional la totalidad de los 
servicios a las empresas logísticas instaladas en la plataforma y a los transportistas usuarios 
de la plataforma. 

Los servicios del Centro de Servicios contemplan unidades de servicios a empresas como 
centros de negocios y oficinas modulares para empresas. Asimismo, comprende unidades 
de servicios personales como restaurantes  y locales comerciales.  

Figura 9.2.Centro de Servicios 

Centro de servicios

 

Fuente: Elaboración ALG 

El edificio fungirá como imagen principal de la plataforma, lo cual, aunado a su propósito 
funcional de Centro de Servicios determinarán su localización espacial en el acceso de la 
plataforma, ocupando una superficie de 2.000 m2. 
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Truck Center 

El Centro de Servicios para camiones estará localizado en el acceso a la plataforma 
próximo al Service Center, ocupando una superficie de suelo de 11.160 m2. Como 
actividades complementarias al Truck Center, se implantará un área de servicios generales, 
supermercado, centro de lavado de camiones, un taller de reparaciones y un grifo con 
tienda. 

Figura 9.3.Truck Center 

Truck Center

 

Fuente: Elaboración ALG 

La ubicación estratégica del Truck Center en el acceso de la plataforma y sin interposición 
de barreras de control, permitirá dar servicio, además de los usuarios de la plataforma  a los 
vehículos no vinculados operativamente a la misma. 

Debido a la localización de la plataforma en un sector no desarrollado, el Truck Center 
proveerá una oferta para vehículos de paso con requerimientos de servicios de 
mantenimiento y talleres, además de la dotación de combustible. 

 

Planta de tratamiento de residuos sólidos 

Dentro de la dotación de sistemas de infraestructuras básicas, se ha previsto una 
infraestructura de carácter ambiental, definida como una planta de tratamiento de 
residuos sólidos, que estará ubicada  en una parcela contigua al Truck Center con una 
superficie de 2.315 m2.  
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Figura 9.4. Planta de tratamiento de residuos sólidos 

Tratamiento de residuos sólidos

 

Fuente: Elaboración ALG 

Tratamiento de efluentes 

Adicionalmente a las infraestructuras básicas componentes de la plataforma, se ha 
realizado una reserva de espacio destinada a la implantación de una infraestructura 
hidráulica sanitaria de saneamiento de residuos líquidos o tratamiento de efluentes. 

El reciclaje de los efluentes se realiza mediante el tratamiento de éstos en la Planta de 
Tratamiento con el fin de reinsertarlos en los ciclos de saneamiento. 

La planta estará localizada  a un costado de la planta de tratamiento de residuos sólidos, 
con un área para la instalación de la piscina de decantación de 235 m2. 

Figura 9.5. Planta de tratamiento de efluentes 

Tratamiento de efluentes

 
Fuente: Elaboración ALG 
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Zonas deportivas 

Se dispondrá de un área de instalaciones deportivas en el ámbito de la plataforma, en la 
parcela colindante al Centro de Servicios de la plataforma.  

La zona deportiva ocupará una superficie de 1.967 m2, dimensionamiento que permitirá la 
implantación un espacio al aire libre para la localización de las canchas deportivas de 
futbol y/o tenis, un centro techado de vestuarios, y  zonas verdes complementarias para la 
recreación de los empleados y usuarios de la plataforma. 

Figura 9.6. Zonas deportivas 

Zona deportiva

 

Fuente: Elaboración ALG 

 

Zona de aparcamiento de camiones 

El aparcamiento de vehículos pesados tiene carácter exclusivo para los usuarios de la 
plataforma. En total se prevén 23 plazas para atender la demanda de camiones esperada 
en zonas comunes de la plataforma. 

Asimismo, las parcelas señaladas con una figura triangulada en la gráfica siguiente, 
tendrán espacio suficientemente amplio con posibilidades de aparcamiento para parte de 
su flota de camiones. 
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Figura 9.7. Aparcamiento de camiones en zonas comunes 

Aparcamiento de camiones

 

Fuente: Elaboración ALG 

Zonas de aparcamientos de vehículos livianos 

Es imprescindible la dotación de aparcamiento para vehículos livianos por tal de evitar el 
mal estacionamiento de automóviles que produzca situaciones de falta de funcionalidad 
del sistema viario. En este sentido se ha realizado una dotación de plazas al norte de la 
plataforma con 65 plazas al costado de la zona deportiva y otra organizada en el Centro 
de Servicios. 

Figura 9.8. Aparcamiento de vehículos livianos al costado de la zona deportiva 

Aparcamiento de vehículos livianos

 
Fuente: Elaboración ALG 
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Adicionalmente al costado de cada manzana de naves se disponen de plazas de 
aparcamientos de vehículos ligeros, para atender a los empleados/operarios/visitantes de 
las naves con un total de 280 plazas. Las plazas tienen una dimensión de 5m x 2,5m. 

Figura 9.9. Aparcamiento de vehículos livianos al costado de las parcelas 

Aparcamiento de vehículos livianos

 

Fuente: Elaboración ALG 

Zonas verdes 

Las zonas verdes de la plataforma protegen el espacio urbano de borde de la plataforma 
con los desarrollos a ser implantados en los alrededores. Forman el espacio de fachada a 
los corredores viarios principales internos y resuelven espacios no definidos o protegidos de 
la plataforma, como es el caso de la planta de tratamiento de efluentes. 

Integrados en los sistemas generales de la ZAL, los espacios verdes forman la malla 
ambiental y de calidad e identidad visual. Algunas recomendaciones en torno a esta área 
señalan que la tipología de plantas a utilizar dentro de estas zonas, ha de ser cónsona con 
la vegetación del lugar, asimismo, es imprescindible que sean arboles en altura por tal de 
potenciar la captura de polvo en suspensión, evitando así el choque de las partículas con 
los almacenes. 

9.4. Definición de las tipologías edificatorias 

La plataforma logística dispondrá de una extensa oferta de áreas especialmente 
diseñadas para acoger la demanda de los futuros usuarios, en consonancia con las 
necesidades espaciales de las empresas operadoras. Es así como se han definido seis 
tipologías de almacenes: 

• Tipología A. Parcelas pequeñas (I, IV y VI) 

• Tipología B. Parcelas medianas (II y V) 

• Tipología C. Parcelas grandes (III) 

Tipología A. Parcelas pequeñas (I, IV y VI) 

Destinada a empresas con una demanda de espacio reducida,  que pueden compartir 
patios de maniobra dentro de un gran pabellón o contenedor de los distintos módulos de 
almacenamiento. 
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Para esta tipología se han diseñado 18 parcelas localizadas en los márgenes norte y sur de 
la plataforma en una superficie de 24.704 m2, que representa el 13% de la misma. 

Estas tipologías se basan en la disposición de edificios modulares con fondos de naves 
contrapuestos y patios de carga y descarga con salida directa a los viales secundarios de 
la plataforma. 

La magnitud de las parcelas de la tipología I es de 1.360 m2, la de la parcela IV de 1.136 
m2, y la de la parcela VI, es de 3.828, siendo esta una tipología asociada a una parcela 
única. 

Figura 9.10. Tipología A (I y VI) 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Cada parcela corresponde a un módulo de comercialización, es así como en las parcelas 
de las tipologías I y IV se prevén naves de 50 m x 20 m y 50 m x 16,7 m respectivamente con 
un coeficiente de construcción del 74%. Por su parte, en la parcela asociada a la tipología 
VI, se prevé la implantación de una nave de 50 m x 27 m que se traduce en un coeficiente 
de construcción del 35%  

Figura 9.11. Tipología A (IV)  

 

Fuente: Elaboración ALG 
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Tipología B. Parcelas medianas (II y V)  

Orientadas a empresas con requisitos de suelo logístico de magnitud intermedia. 

Para esta tipología se han dispuesto 8 parcelas que abarcan un total de 51.487 m2, que 
corresponden al 28% del total de la plataforma.  

Las dimensiones de las parcelas de estas tipologías varían de 6.100 a 6.500 m2, con un 
coeficiente de edificación, en el caso de la tipología II del 77%, y en el caso de la tipología 
V del 44%, producto de la disposición y magnitud asociada de las parcelas que facilitan las 
maniobras de los camiones dentro de las mismas. 

Figura 9.12. Tipología B (II) 

 

Fuente: Elaboración ALG 

La disposición de los edificios de la tipología V es similar a la tipología I, con fondos de 
naves contrapuestos y patios de carga y descarga con salida directa a las calles 
secundarias, mientras que la tipología II corresponde a dos naves pareadas con los fondos 
de naves yuxtapuestos al lindero de la plataforma. 

Figura 9.13. Tipología B (V) 

 

Fuente: Elaboración ALG 
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Tipología C. Parcelas grandes (III)  

Dirigida a empresas con una gran demanda de suelo logístico, y destinada a dar respuesta 
a la demanda de las grandes compañías quienes demandan una instalación de 
almacenaje amplia con un pequeño porcentaje de oficinas. 

Esta tipología de almacenes se localiza en un área de 30.800 m2, que representa un 16% 
del espacio total ocupado por la ZAL. 

En total se han diseñado dos grandes parcelas no modulares con unas dimensiones de 
60x167 m.  

La disposición de los edificios es similar a las tipologías I y II, con fondos de naves 
contrapuestos con otras tipologías edificatorias y patios de carga y descarga con salida 
directa a las calles secundarias. 

La tipología III-2, a diferencia de la tipología III-1 cuenta de forma adicional con un patio 
de maniobras al interior de la parcelas, que a su vez podrá ser utilizado para el 
aparcamiento de la flota de camiones propia. 

Figura 9.14. Tipología C (III) 

 

Fuente: Elaboración ALG 

9.5. Accesos y micro-accesibilidad interna 

El viario de la plataforma  funge como elemento interior estructurarte de la ordenación de 
la plataforma. El diseño del eje principal y de los ejes de distribución y maniobra organiza 
las zonas permitiendo optimizar los itinerarios dentro de la plataforma logística. Los ejes de 
distribución asegurarán la movilidad interna, el principal, la comunicación con el acceso 
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de la plataforma y los ejes de maniobra, facilitarán el movimiento de entrada y salida de 
camiones a las naves logísticas. 

Figura 9.15. Estructura viaria interior 

Viario principal de acceso y distribución

Viario de maniobra y atraque

Viario de cierre perimetral  

Fuente: Elaboración ALG 

Accesos externos 

Para la plataforma de distribución urbana, se ha previsto una disposición espacial que 
permite una excelente conectividad a la vía de alta capacidad proyectada. 

El único acceso previsto para la plataforma tiene un diseño de cuatro carriles de 3,5 metros 
de anchura cada uno, dos de entrada a la plataforma y dos de salida, permitiendo 
optimizar la entrada y salida de flujos vehiculares particulares de la plataforma. 

En el punto principal de acceso se han generado carriles segregados independientes que 
permiten captar la demanda exterior hacia el centro integral de servicios (Centro de 
Servicios, Truck Center), sin comprometer la funcionalidad debido a las interferencias de 
tráficos livianos y pesados, ni la seguridad por el tránsito de vehículos de difícil control. 

Viario de acceso y distribución 

La vía principal de acceso y distribución está formada por el eje que parte del acceso 
principal y forma la espina dorsal de la estructura de la plataforma. 

El eje está diseñado para la distribución de los flujos hacia la malla vial secundaria de la 
plataforma, por lo que no se contemplan las maniobras de atraque y aparcamiento de 
vehículos. 

Viario de maniobra y atraque a bandas de servicio 

En concreto corresponden a cuatro viales que parten del eje principal de distribución 
funcionando como patios de maniobra de los vehículos pesados. 
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El aparcamiento de vehículos livianos está restringido por tal de no afectar los flujos de 
entrada y salida de camiones. 

Viario de cierre perimetral 

Corresponde a la vía que transcurre paralela al lindero posterior de la plataforma cuya 
funcionalidad en dar cierre viario a las parcelas y facilitar el aparcamiento de vehículos 
ligeros. 

Puntos de articulación de la red 

De forma de articular la red vial, y como elementos infraestructurales de acceso a la 
plataforma, se han diseñado dos rotondas con radios que garantizan el giro de los 
camiones.  

Figura 9.16. Puntos de articulación de la red 

Diseño de la rotonda Rotonda entrada principal 

Radio interior = 6 m 

Calzada anular = 9 m 

Radio exterior = 15 m 

 

Diseño de la rotonda Rotonda posterior control de accesos 

Radio interior = 6 m 

Calzada anular = 9 m 

Radio exterior = 15 m 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Sistemas de control de la plataforma 

El anillo exterior estará formado por un vallado vigilado y control de accesos con vigilancia 
general. El Centro de Servicios al igual que el Truck Center, al estar orientado a la 
prestación de servicios en un ámbito mayor que el de la propia plataforma quedará fuera 
del anillo en un régimen abierto. 
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Figura 9.17. Barrera de control en el acceso principal 

 
Fuente: Elaboración ALG 

9.6. Infraestructuras públicas requeridas 

La implantación de la plataforma está completamente condicionada a la construcción de 
la futura carretera Variante de Arequipa, la cual, constituirá el eje de acceso único tanto 
desde el Cono Norte, como desde la vía Panamericana. 

Una vez construida la autopista se torna imprescindible la provisión de un ramal de acceso 
a la misma para dar acceso a la plataforma, el detalle de dicho ramal ha de ser 
contemplado en el estudio de diseño de detalles de la Variante. 

Asimismo, se han de proveer todos los servicios básicos necesarios para el funcionamiento 
de la plataforma: agua, electricidad, gas y saneamiento 

Como parte de los servicios públicos requeridos, será necesario implementar un servicio 
continuado de recogida de desechos sólidos. 

Finalmente en el diseño de la plataforma se ha previsto de una parada de transporte 
colectivo para la movilización de los trabajadores de la plataforma a través de medios 
públicos. 

9.7. Identificación y cuantificación de las inversiones y costos de 
mantenimientos y operación de la Plataforma 

La identificación y cuantificación de las inversiones y costos de la plataforma de 
distribución urbana en Arequipa, corresponden a la implementación de la infraestructura 
óptima para que los operadores logísticos lleven a cabo sus operaciones.  Las superficies 
estimadas han sido calculadas sobre la base del diseño de la plataforma socio-
económicamente viable. Los costos unitarios utilizados para su cálculo corresponden a 
precios de mercado, e información que ha sido obtenida a través de entrevistas a 
empresas constructoras de la zona. Es importante destacar que en el presente apartado se 
han incluido los costos correspondientes al Plan de Manejo Ambiental que será presentado 
a posteriori como resultado del capítulo 11. Los costos considerados son el costo de 
implementación de los Planes de Manejo Ambiental CO2 y CO3 en la fase de 
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construcción. El costo del Plan de Manejo Ambiental CO4 no ha sido considerado por estar 
ya incluido en los costos de inversión en áreas verdes. 

A continuación, se presenta el detalle de las inversiones que se llevarán a cabo en el 
proyecto. En primer lugar, se presenta el módulo de inversión fija, la cual asciende a 
US$33,8 millones incluyendo el costo del terreno. Dicha inversión está relacionada con el 
movimiento de tierras que deberá efectuarse para nivelar el terreno y proceder con la 
urbanización del mismo, la cual consiste en reforzar el suelo para manejar la napa freática, 
instalar pistas y veredas, instalar servicios básicos como agua, saneamiento, electrificación 
y telecomunicaciones. 

Tabla 9.1. Módulo de inversiones 

Concepto Superficie 
Costo 
US$ 

Unidades 
Fuente del 

dato 

Total  
(en miles 
US$) 

Terreno 189.079 10 m2 Constructora 1.891 

Movimiento de tierras 1.348.307 0,67 m3 Constructora 899 

Almacenes 72.300 
  

Constructora 21.690 

Parcelas Tipo I (1.000 m2) 7.000 300 m2 Constructora 2.100 

Parcelas Tipo II (5.010 m2) 30.060 300 m2 Constructora 9.018 

Parcelas Tipo III (10.020 m2) 20.040 300 m2 Constructora 6.012 

Parcelas Tipo IV (835 m2) 8.350 300 m2 Constructora 2.505 

Parcelas Tipo V (2.750 m2) 5.500 300 m2 Constructora 1.650 

Parcelas Tipo VI (1.350 m2) 1.350 300 m2 Constructora 405 

Truck Center 
   

Constructora 1.316 

Superficie veredas 1.931 50 m2 Constructora 97 

Superficie viales 7.718 60 m2 Constructora 463 

Superficie edificaciones 1.512 500 m2 Constructora 756 

Centro de Servicios 
   

Constructora 1.400 

Superficie 2.000 700 m2 Constructora 1.400 

Tratamiento de residuos 
   

Constructora 227 

Superficie edificaciones 200 500 m2 Constructora 100 

Superficie viales 2.115 60 m2 Constructora 127 

Tratamiento de efluentes 235 50 m2 Constructora 12 

Estacionamiento camiones 5.217 60 m2 Constructora 313 

Estacionamiento vehículos 
ligeros 

15.082 60 m2 Constructora 905 

Superficie vial 22.468 60 m2 Constructora 1.348 

Veredas 9.507 50 m2 Constructora 475 

Zonas verdes 12.126 50 m2 Constructora 606 

Zona deportiva 329 50 m2 Constructora 16 

Equipamiento 1 
 

Unidad Constructora 1.500 
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Concepto Superficie 
Costo 
US$ 

Unidades 
Fuente del 

dato 

Total  
(en miles 
US$) 

Racionalización de energía 
eléctrica 

1 
 

Unidad Constructora 140 

Manejo ambiental 1 
 

Unidad Ev Ambiental 358 

Estudios definitivos 1 
 

Unidad Constructora 350 

Gastos de supervisión 1 
 

Unidad Constructora 350 

Total inversión fija          33.796 

Total Inversión fija sin terreno       31.905 
 
Fuente: Elaboración ALG 

Es importante resaltar, que el monto de inversión que se utilizará para el análisis financiero 
es el que corresponde a US$31,9 millones, ya que el sector público ha demostrado su 
apoyo al desarrollo de la plataforma, a través de la cesión del terreno al operador de la 
plataforma.  

En lo que se refiere al movimiento de tierras, este es un costo estimado debido a que la 
localización exacta de la plataforma aún no ha sido especificada. El costo del movimiento 
de tierras es de 0,67 US$/m3, y corresponde al movimiento de tierras para compensación 
local, debido a que en la alternativa seleccionada, no se necesita realizar desplazamientos 
de tierras, ya que se compensarán áreas de terraplén y desmonte sin necesidad de 
aportes externos. 

En lo que respecta al resto de los costos, éstos han sido calculados sobre la base de la 
composición de tres componentes, según correspondan a cada elemento. Estos costos son 
superficies viales, superficies de edificaciones y superficies en veredas. El costo de las 
superficies viales asciende a un total de 60 US$/m2 tomando en cuenta una calzada de 
10m de ancho. En el caso de las edificaciones el costo es de 300 US$/m2 y corresponde al 
costo de cada m2 de superficie techada. En último lugar el costo de las veredas 
corresponde al costo de urbanización el cual alcanza la cifra de 50 US$/m2. Este último 
costo se toma como referencia para la inversión en la planta de tratamiento de efluentes, 
zonas verdes y zonas deportivas.  

El cálculo de la inversión necesaria para la construcción de almacenes, se estima sobre la 
base de los m2 techados, así mientras, que el área dispuesta para almacenes alcanza los 
107.200 m2, sólo 72.300 m2 corresponden a áreas techadas. Este costo se ha estimado en 
US$21,7 millones, el cual representa al 68% del costo de inversión de la plataforma sin incluir 
el terreno.  

En relación al Truck Center, el costo de inversión se ha aproximado como la sumatoria del 
costo correspondiente a cada tipo de construcción, siendo estas diferenciadas en 
superficies de veredas, superficies de viales y superficies de edificaciones. El costo total de 
inversión en este rubro es de US$1,3 millones. 

La inversión contempla la construcción del edificio que se constituirá como el centro de 
operaciones y de servicios. Al respecto se prevé la construcción de dos pisos con un total 
de 2.000 m2 de área construida lo que generará un área arrendable de 2.500 m2.  

Adicionalmente se consideran los costos de las plantas de tratamiento de residuos y 
efluentes, y el equipamiento de racionalización de energía eléctrica. El diseño y nivel de 
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inversiones que caracterizan esta inversión fija han sido planificadas para alcanzar un nivel 
de “world class”. 

En este rubro, también se tiene en cuenta los gastos pre-operativos, que al considerarse 
gastos hundidos se les considera como monto de inversión. Estos ascienden a US$1,9 
millones y se refieren a trámites administrativos de licencias, permisos para la construcción, 
gerencia del proyecto de construcción y diseño y supervisión e ingeniería de la obra. 

En el gráfico siguiente se observa la composición de la inversión que será realizada en la 
plataforma. El rubro que requiere mayor inversión corresponde a la actividad principal de 
la plataforma conformado por la construcción de almacenes, el centro de servicio y el 
Truck Center, los cuales representan el 75% de la inversión total, mientras que el área no 
arrendable corresponde al 13% y los costos hundidos corresponden al 12%. Es decir, sólo un 
75% de la inversión realizada generará rentabilidad para la empresa. 

En la figura siguiente se observa la composición de la inversión que será realizada en la 
plataforma. El rubro que requiere mayor inversión corresponde a la actividad principal de 
la plataforma conformado por la construcción de almacenes, el centro de servicio y el 
Truck Center, los cuales representan el 75% de la inversión total, mientras que el área no 
arrendable corresponde al 13% y los costos hundidos corresponden al 12%. Es decir, sólo un 
75% de la inversión realizada generará rentabilidad para la empresa. 

Figura 9.18.Conformación de la inversión inicial en la Plataforma 

Movimiento de tierras 
(3%)

Almacenes (67%)

Truck Center (4%)

Centro de Servicios 
(4%)

Tratamiento de 
residuos y efluentes 
(1%)

 

Fuente: Elaboración ALG 

En cuanto al cronograma de construcción, se estima que este tendrá una  duración de 2 
años, los cuales corresponden a la etapa pre-operativa o de inversiones. Aunque es 
importante señalar, que la construcción de los almacenes se desarrolla en función de la 
demanda, es decir, las edificaciones se construyen conforme se efectivicen las ventas. Así, 
durante los dos años pre-operativos, se realizan el 52% de las inversiones, mientras que el 
48% restante se va realizando durante los 4 años siguientes. El detalle se puede observar en 
la figura siguiente.  
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Tabla 9.2.Cronograma de inversiones (en % de avance) 

Inversión Fija Año -2 Año -1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

 Costo de Terreno  100% 0%         

 Movimiento de tierras    100%         

 Almacenes    30% 20% 20% 20% 10% 

 Centro de camiones    100%         

 Zona de servicios    100%         

 Tratamiento de residuos    100%         

 Tratamiento de efluentes    100%         

 Estacionamiento vehículos ligeros    100%         

 Superficie vial  50% 50%         

 Veredas  50% 50%         

 Zonas verdes  0% 100%         

 Zona deportiva  0% 100%         

 Equipamiento    100%         

 Racionalización de energía eléctrica  
 

70% 30%       

 Manejo ambiental  60% 40%         

 Estudios definitivos  80% 20%         

 Gastos de supervisión  60% 40%         

Fuente: Elaboración ALG 

Tabla 9.3.Cronograma de inversiones (en miles US$) 

 
Año -2 Año -1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

 Movimiento de tierras  - 899 - - - - 899 

 Almacenes  - 6.507 4.338 4.338 4.338 2.169 21.690 

 Truck Center  - 1.316 
    

1.316 

 Zona de servicios  - 1.400 
    

1.400 

 Tratamiento de residuos  - 227 
    

227 

 Tratamiento de efluentes  - 12 
    

12 

 Estacionamiento camiones y  vehículos - 1.218 
    

1.218 

 Superficie vial  674 674 
    

1.348 

 Veredas  238 238 
    

475 

 Zonas verdes  - 606 
    

606 

 Zona deportiva  - 16 
    

16 

 Equipamiento  - 1.500 
    

1.500 

 Racionalización de energía eléctrica  - 98 42 - 
  

140 

 Manejo Ambiental 215 143 
     

 Estudios definitivos  280 70 
    

350 

 Gastos de supervisión  210 140 
    

350 

Total Inversión Fija 1.616 15.064 4.380 4.338 4.338 2.169 31.905 

Fuente: Elaboración ALG 
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En segundo lugar, se encuentra el capital operativo, el cual se ha calculado como un 3% 
del nivel de ventas del proyecto, por considerarse este un factor estándar. Dicha inversión 
está asociada con caja, equipamiento y repuestos, rubros que se consideran variables 
respecto a las ventas. El detalle de evolución de esta inversión se observa en el siguiente 
cuadro. En él se observa que inicialmente se precisa de una inversión de capital de trabajo 
de  US$63 mil para el primer año y cada año un capital adicional de acuerdo con el 
desarrollo de la infraestructura de la plataforma. A partir del año 6 (la plataforma está 100% 
construida y vendida) no se requiere de capital de trabajo adicional.  

Tabla 9.4.Inversión operativa (en miles US$) 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Año 6 al 
 año 25 

Ventas US$/año   2.105  3.038  3.971  4.903  5.370  5.370   

Tasa inversión operativa 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Capital Operativo   63  91  119  147  161  161   

Inversión Operativa   63  28  28  28  14  0   

Fuente: Elaboración ALG 

En tercer lugar, se presenta la información sobre los costos, los cuales corresponden a dos 
tipos: los costos de operativos y los costos mantenimiento. Los costos operativos 
corresponden principalmente a los rubros de personal, seguros, vigilancia, gastos de la 
gestión ambiental. En el capítulo de anexos se presentan los detalles del cálculo. 
Finalmente, en el caso del costo de mantenimiento estos corresponden al 1,5% de la 
inversión, como corresponde a la experiencia de las empresas en el contexto peruano.  

Tabla 9.5.Costos de operación y mantenimiento (en miles US$) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Año 5 al 
Año 25 

Total Costos Operativos (miles 
US$) 

694 801 907 1.014 1.067 

Total Costos de Mantenimiento 
(miles US$) 

479 479 479 479 479 

Costos Totales 1.173 1.279 1.386 1.492 1.546 

Fuente: Elaboración ALG 

Al inicio de la operación, el costo más importante es el de la inversión, hasta el año 4 en el 
cual se culmina con la construcción de los almacenes. Los costos de operación y 
mantenimiento se computan a partir del año 1, sin embargo, estos son graduales en 
función de la construcción y puesta en operación de la plataforma. Los costos operativos 
son los que tienen una mayor representación, llegando a representar el 60% de los costos 
totales; el costo del personal es el componente que tiene mayor impacto en los costos. 

En la siguiente figura se observa la composición de los costos correspondientes a la 
implantación y operación de la plataforma.   
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Figura 9.19.Estructura de los costos de la plataforma (% sobre el total) 
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Fuente: Elaboración ALG 
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10.Evaluación financiera 
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10.Evaluación financiera 

La siguiente sección tiene como objetivo determinar la rentabilidad de la plataforma, así 
como su financiamiento. La evaluación se ha centrado en la alternativa número tres, por 
ser ésta la plataforma que se presenta como la mejor opción resultado del análisis 
multicriterio desarrollado en la sección 7. 

Antes de iniciar el desarrollo del capítulo cabe señalar que el modelo desarrollado es un 
modelo general cuyas cifras serán ajustadas en función del modelo de gestión que se 
adopte como resultado del Módulo 3 del proyecto.  

10.1.  Identificación, caracterización y cuantificación de las fuentes de 
ingresos 

El proceso para determinar los ingresos del proyecto se inicia con la determinación del 
área arrendable del total de la plataforma tal como se presenta en la tabla a continuación 

Tabla 10.1.Costos de operación y mantenimiento (en miles US$) 

 
Áreas arrendables como suelo logístico m2 terreno % 

Parcelas Tipo I (1.000 m2) 9.520 5,0% 

Parcelas Tipo II (5.010 m2) 39.078 20,6% 

Parcelas Tipo III (10.020 m2) 30.811 16,3% 

Parcelas Tipo IV (835 m2) 11.356 6,0% 

Parcelas Tipo V (2.750 m2) 12.409 6,5% 

Parcelas Tipo VI (1.350 m2) 3.828 2,0% 

Sub-total 107.002 56,4% 

Áreas destinadas a servicios complementarios m2 terreno % 

Truck Center 11.160 5,9% 

Centro de Servicios 2.500* 1,3% 

Tratamiento Residuos 2.315 1,2% 

Tratamiento Efluentes 235 0,1% 

Sub-total 16.210 8,6% 

Área no arrendable m2 terreno % 

Estacionamiento camiones 5.217 2,8% 

Estacionamiento vehículos livianos (furgonetas+turismos) 15.082 8,0% 

Superficie vial 22.468 11,9% 

Veredas 9.507 5,0% 

Zonas verdes 12.126 6,4% 

Zona deportiva 1.967 1,0% 

Subtotal 66.367 35,0% 

Total 189.579 100% 

Fuente: Elaboración ALG 

* m2 de techo considerados para la obtención de costos 
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Tal como se observa en la tabla anterior, la plataforma obtendrá ingresos sobre un total de 
123.212 m2 de superficie, lo que representa un 65% del total de la superficie. De este 
porcentaje, el 86% corresponde a área arrendable como suelo logístico (parcelas) mientras 
que el 14% corresponde a superficie arrendable a servicios complementarios como son el 
Truck Center, el Centro de Servicios, la planta de recogida de residuos y la planta de 
tratamiento de efluentes.  

El área no arrendable corresponde al 35% del total de la superficie,  y representa el 54% de 
la superficie total arrendable (sumando suelo logístico y servicios complementarios), es 
decir por cada m2 de área arrendable, se debe cubrir el costo de 0,54m2 de área no 
arrendable. 

Una vez definida, el área arrendable, como tercer paso se determina la secuencia de 
arrendamiento de cada área una de ellas, este cálculo se obtiene de la proyección de los 
resultados de las encuestas a operadores logísticos y de distribución en Arequipa. Así, de las 
empresas de transporte y logística de la zona que han sido entrevistadas, se ha identificado 
que un 30% de ellas están dispuestas a desplazarse a un complejo logístico como el que es 
ofrecido para la plataforma logística de Arequipa. Se estima que en los siguientes años, las 
economías de redes generadas por este tipo de infraestructuras atraigan a más 
operadores y se lleven a cabo la construcción de almacenes tal como se presenta a 
continuación. 
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Tabla 10.2.Programa de incorporación de área arrendable 

Áreas arrendables m2 % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 

Parcelas Tipo I (1.000 m2) 9.520 7,7% 30% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 

Parcelas Tipo II (5.010 m2) 39.078 31,7% 30% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 

Parcelas Tipo III (10.020 m2) 30.811 25,0% 30% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 

Parcelas Tipo IV (835 m2) 11.356 9,2% 30% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 

Parcelas Tipo V (2.750 m2) 12.409 10,1% 30% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 

Parcelas Tipo VI (1.350 m2) 3.828 3,1% 30% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 

Centro de camiones 11.160 9,1% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Zona de servicios 2.500 2,0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tratamiento Residuos 2.315 1,9% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tratamiento Efluentes 235 0,2% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total Área arrendable 123.212  100%                     

Áreas arrendables m2 % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 

Parcelas Tipo I (1.000  m2) 9.520 7,7% 30% 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Parcelas Tipo II (5.010  m2) 39.078 31,7% 30% 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Parcelas Tipo III (10.020  m2) 30.811 25,0% 30% 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Áreas arrendables m2 % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 

Parcelas Tipo I (1.000 m2) 9.520 7,7% 2.856  4.760  6.664  8.568  9.520  9.520  9.520  9.520  9.520  9.520   

Parcelas Tipo II (5.010 m2) 39.078 31,7% 11.723  19.539  27.355  35.170  39.078  39.078  39.078  39.078  39.078  39.078   

Parcelas Tipo III (10.020 m2) 30.811 25,0% 9.243  15.406  21.568  27.730  30.811  30.811  30.811  30.811  30.811  30.811   

Parcelas Tipo IV (835 m2) 11.356 9,2% 3.407  5.678  7.949  10.220  11.356  11.356  11.356  11.356  11.356  11.356   

Parcelas Tipo V (2.750 m2) 12.409 10,1% 3.723  6.205  8.686  11.168  12.409  12.409  12.409  12.409  12.409  12.409   

Parcelas Tipo VI (1.350 m2) 3.828 3,1% 1.148  1.914  2.680  3.445  3.828  3.828  3.828  3.828  3.828  3.828   

Centro de camiones 11.160 9,1% 11.160  11.160  11.160  11.160  11.160  11.160  11.160  11.160  11.160  11.160   

Zona de servicios 2.500 2,0% 2.500  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500   

Parcelas Tipo IV (835  m2) 11.356 9,2% 30% 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Parcelas Tipo V (2.750  m2) 12.409 10,1% 30% 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Parcelas Tipo VI (1.350  m2) 3.828 3,1% 30% 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Centro de camiones 11.160 9,1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zona de servicios 2.500 2,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tratamiento Residuos 2.315 1,9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tratamiento Efluentes 235 0,2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Área arrendable 
acumulada 

123.212  100%                     
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Áreas arrendables m2 % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 

Tratamiento Residuos 2.315 1,9% 2.315  2.315  2.315  2.315  2.315  2.315  2.315  2.315  2.315  2.315   

Tratamiento Efluentes 235 0,2% 235  235  235  235  235  235  235  235  235  235   

Total Área arrendable 
acumulada (en m2) 

123.212  100% 48.311  69.711 91.111 112.512 123.212  123.212  123.212  123.212  123.212  123.212   

Fuente: Elaboración ALG 
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Una vez calculadas las áreas de almacenamiento, las mismas se suman para que 
multiplicadas por la tarifa de equilibrio o tarifa técnica se determinen posteriormente los 
ingresos del proyecto año por año. 

Cabe destacar que la tarifa técnica o de equilibrio es aquella que permite recuperar toda 
la inversión efectuada por el administrador así como sus costos operativos de toda índole, 
incluyendo el retorno de su capital. La tarifa técnica se obtiene calculando la tarifa que 
hace que el VAN económico sea igual a cero, y siendo la variable cambiante 
precisamente la tarifa técnica.  

La tarifa técnica obtenida es igual a 3,63 US$/m2-mes (44 US$/m2-año) la cual corresponde 
a una tarifa dentro de los rangos del mercado de almacenes en Arequipa. Con esta tarifa, 
se calculan los diferentes niveles de ingresos anuales obteniéndose crecimientos en los  
primeros años de 44%, 31% y 23% los cuales se estabilizan a partir del año 5, momento en el 
cual se asume que se alquila el 100% de los espacios arrendables de la plataforma. 

Una vez obtenida la tarifa técnica, se define una tarifa comercial diferenciada para cada 
tipo de área arrendable, dado que estas no cuentan con las mismas características, de 
forma tal que el promedio de tarifa ponderado por la superficie de cómo resultado la tarifa 
técnica, sin afectar el nivel de ingresos de la plataforma. 

Las tarifas se han clasificado de la letra A a la G, siendo la tarifa “A” la que representa la 
tarifa más alta y corresponde al alquiler del Centro de Servicios, mientras que la tarifa “G” 
es la más baja y corresponde a la planta de tratamiento de residuos sólidos y de efluentes. 
La tarifa del Centro de Servicios se justifica en que el tipo de edificio que es alquilado 
corresponde a oficinas  nivel world class que incluyen un diseño apropiado y funcional 
para dichas actividades, está equipado con servicios de electricidad, saneamiento, 
telecomunicaciones y multimedia además de contar con servicios de valor agregado 
como recepción, vigilancia, entre otros. 

La tarifa que corresponde al arrendamiento de la planta de tratamiento y de efluentes, se 
ha estipulado como la más baja, ya que este tipo de actividades son consideradas como 
complementarias y no corresponden al rubro de actividad principal de la plataforma. La 
tarifa busca principalmente cubrir los costos de inversión de dichas edificaciones y permitir 
que el concesionario brinde un servicio de calidad a los usuarios de la plataforma para 
cumplir con los estándares de medio ambiente exigidos en este tipo de infraestructura. 

Tabla 10.3.Tipo de tarifa correspondiente a las diferentes áreas arrendables 

Almacenes Tipo Tarifa Factor tarifa 
Área 

Superficie 
Área (en %) 

Tipo I C 50% 9.520 7,7% 

Tipo II D 45% 39.078 31,7% 

Tipo III-1 D 45% 13.026 10,6% 

Tipo III-2 E 40% 17.785 14,4% 

Tipo IV C 50% 11.356 9,2% 

Tipo V E 40% 12.409 10,1% 

Tipo VI F 35% 3.828 3,1% 
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Almacenes Tipo Tarifa Factor tarifa 
Área 

Superficie 
Área (en %) 

Truck Center B 80% 11.160 9,1% 

Service Center A 100% 2.500 2,0% 

Tratamiento de residuos G 10% 2.315 1,9% 

Tratamiento de efluentes G 10% 235 0,2% 

Fuente: Elaboración ALG 

Así por ejemplo, al obtener una tarifa técnica de 3,63 US$/m2-mes, se obtienen las tarifas 
para las diferentes áreas arrendables tal como se aprecia en la tabla siguiente: 

Tabla 10.4. Cálculo tarifa para cada área arrendable 

Almacenes Tipo Tarifa Factor tarifa 
Área 

Superficie 
Área (en %) 

Tarifa Público 
(US$/m2-
mes) 

Tipo I C 50% 9.520 7,7% 3,8 

Tipo II D 45% 39.078 31,7% 3,4 

Tipo III-1 D 45% 13.026 10,6% 3,4 

Tipo III-2 E 40% 17.785 14,4% 3,0 

Tipo IV C 50% 11.356 9,2% 3,8 

Tipo V E 40% 12.409 10,1% 3,0 

Tipo VI F 35% 3.828 3,1% 2,7 

Truck Center B 80% 11.160 9,1% 6,1 

Service Center A 100% 2.500 2,0% 7,6 

Tratamiento de 
residuos 

G 10% 2.315 1,9% 0,8 

Tratamiento de 
efluentes 

G 10% 235 0,2% 0,8 

Fuente: Elaboración ALG 

En este modelo sólo se consideran los ingresos derivados del alquiler de las áreas 
correspondientes y no los ingresos conexos como la publicidad por ejemplo. Se procede así 
ya que la atención se concentra en la determinación del flujo de caja operativo del 
proyecto, el cual se considera recurrente y que hace sostenible al proyecto.  

En el gráfico a continuación se observa que los almacenes tipo II y tipo III son los que 
generan mayores ingresos en la plataforma; principalmente a que la superficie de los 
almacenes corresponden al 57% de la superficie total de la plataforma; mientras que los 
almacenes de tipo I y VI son los que representan menores superficies y por ende menores 
ingresos. Asimismo, se puede observar que los ingresos obtenidos por el Truck Center y 
Service Center van perdiendo importancia mientras se construyen los almacenes.  Así, 
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mientras en un inicio, estos representan cerca del 30%, luego, al concluir la construcción de 
los almacenes estos representan alrededor del 10%. 

Figura 10.1.Composición de los ingresos de la plataforma 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Truck Center

Service Center

Plantas tratamiento

 
Fuente: Elaboración ALG 

En la figura siguiente, se observa la trayectoria de los ingresos a lo largo de los 5 primeros 
años de operación, ya que a partir de ahí, el modelo asume que la plataforma estará 
totalmente construida y contará con los almacenes alquilados al 100% condición que se 
mantiene hasta el final de la operación de la plataforma. Sólo en el caso del área 
construida referida al Truck Center y Service Center mantienen los mismos ingresos desde el 
inicio.  Asimismo, se aprecia que los ingresos más importantes vienen tanto de los 
almacenes tipo II y tipo III; mientras que los menos importantes vienen del Service Center y 
los almacenes tipo VI. 

Figura 10.2. Ingresos de la plataforma por tipo de almacén  
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Fuente: Elaboración ALG 
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10.2. Resultados del modelo financiero y análisis de sensibilidad 

A lo largo de los capítulos 9 y 10 de este informe se han presentado los ingresos, gastos e 
inversiones requeridas para llevar a cabo la construcción así como la operación de la 
plataforma de distribución en Arequipa. En esta sección se presentará el flujo de caja del 
negocio para determinar si éste es rentable, sin incluir el efecto del financiamiento, el cual 
se analizará en la sección 10.3. 

El flujo de caja se ha determinado para un periodo de 25 años, por considerarse un 
periodo de estándar internacional en caso de concesiones de infraestructuras que 
involucren inversiones de gran envergadura como los que corresponden al desarrollo de la 
plataforma.   

En cuanto a las áreas arrendables, un 81% está dedicado a las parcelas logísticas, mientras 
que un 19% está reservado a servicios complementarios como son el Centro de Servicios,  el 
Truck Center y la planta de tratamiento de residuos y efluentes. 

Como parte del modelo se ha considerado la inclusión del pago de retribución al Estado 
por parte del operador de la plataforma como concepto de usufructo de los terrenos para 
realizar sus operaciones. Se ha supuesto que el canon se paga a partir del tercer año de 
operación de la plataforma de forma tal que el operador no lo paga durante la etapa de 
inversión inicial.  

En la tabla de la página siguiente se presenta el resumen del flujo de caja. La primera 
conclusión que se obtiene es que la tarifa técnica equivalente a 3,63 US$/m2-mes es la 
tarifa mínima con la que se obtiene un VAN igual a cero. Asimismo, el modelo tiene una TIR 
de 7% anual en dólares la cual es una tasa baja, aunque aceptable para este tipo de 
proyectos. 

Esta tarifa resulta en una tarifa comercial que variará según el tipo de almacén, así el 
almacén que se alquila al precio más alto será igual a 3,8 US$/m2-mes, mientras que el 
menos caro tiene un precio de 2,7 US$/m2-mes. Estos precios son competitivos con los 
precios de mercado que actualmente se obtienen en el mercado en Arequipa.  

En el capítulo de anexos se presenta el resumen del flujo de caja, así como los principales 
supuestos utilizados. 

Análisis de sensibilidad 

Siguiendo el análisis financiero, esta sección tiene como objetivo medir el impacto de las 
variaciones en los componentes del flujo de caja que podrían tener un impacto en los 
resultados financieros. Siguiendo las directrices del Banco Interamericano de Desarrollo, se 
ha centrado el análisis es el efecto de las variaciones en el movimiento de tierras para 
diferentes localizaciones, pero también se han incluido análisis de las variaciones en los 
costos, inversiones e ingresos siguiendo la práctica en este tipo de análisis. 

Variaciones en movimiento de tierras 

Esta sección se centra en el análisis de las variaciones del movimiento de tierra para 
diferentes localizaciones, debido a que la localización del emplazamiento final aún no ha 
sido determinada. Es importante resaltar que las sensibilidades se han calculado de forma 
tal que siempre se obtenga un VAN igual a cero.  
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Figura 10.3.Sensibilidad de la tarifa ante variaciones en movimiento de tierras 
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Fuente: Elaboración ALG 

Del gráfico anterior se observa que la tarifa es poco sensible a los cambios de costos en 
movimiento de tierras, ya que el análisis comprueba que un incremento/reducción del 
costo en movimiento de tierras del 50%, tiene un impacto del 1,5% en la tarifa. Sin embargo, 
cabe resaltar que la tarifa de equilibrio se encuentra en el límite superior de la tarifa de 
mercado, lo cual un incremento por reducido que sea podría poner en riesgo la 
sostenibilidad de la plataforma. 

Asimismo, como se muestra en la gráfica anterior, se convino complementar el  análisis de 
sensibilidad de la rentabilidad del proyecto, con un incremento del 25% de los costos de 
inversión.  

Figura 10.4.Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante un incremento del costo de la 
inversión 
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Fuente: Elaboración ALG 
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La variación en inversión genera que la nueva tarifa de equilibrio que resulte un VAN igual 
a cero es de 3,73 US$/m2-mes, mientras que la tarifa de 3,63 US$/m2-mes genera una 
rentabilidad por debajo de la tasa de descuento. Nuevamente se aprecia que las 
variaciones en la inversión no tienen un impacto significativo en la tarifa, ya que ante un 
incremento del 25% de los costos de inversión, la tarifa se incrementa en 2,5%.  

Variaciones  en costos e ingresos del proyecto 

A continuación se realiza un análisis de sensibilidad para evaluar dos escenarios pesimista y 
dos escenarios optimistas en relación a la situación actual. El escenario pesimista se da en 
el caso que se incrementen en un 25% los costos o que se reduzcan en un 25% los ingresos; 
mientras que el escenario optimista ocurre a la inversa: incremento del 25% de ingresos y 
reducción de un 25% de costos.  

En la tabla siguiente se presenta un resumen de los resultados obtenidos. Las dos primeras 
filas de la tabla siguiente, representan los resultados de la TIR y el VAN manteniendo la tarifa 
de equilibrio, mientras que la tercera columna, indica la nueva tarifa para obtener un VAN 
igual a cero. 

Figura 10.5. Sensibilidad del modelo ante variaciones en ingresos y costos 

  Escenario Pesimista 
Escenario 

real 
Escenario optimista 

  +25% costos 
-25% 

ingresos 
Sin 

variación  
+25% ingresos 

-25% 
costos 

VAN (Tarifa US$3,63) -3.570 -10.203 0 10.010 3.468 

TIR (Tarifa US$3,63) 5,69% 3,09% 6,93% 10% 8% 

Tarifa (VAN 0) 3,97 4,95 3,63 2,87 3,3 

Variación tarifa respecto 
tarifa de equilibrio (en %) 

9% 36% 0% -21% -9% 

Fuente: Elaboración ALG 

Tal como se observa en la tabla anterior, el modelo es más sensible a una variación en los 
ingresos que a los costos, ya que una reducción del 25% de los ingresos incrementa un 36% 
la tarifa, mientras que un incremento del 25% en los costos genera un incremento de la 
tarifa en 9%.  

Asimismo, al analizar las cifras del escenario optimista, se aprecia que un incremento del 
25% de los ingresos reduce en un 21% la tarifa, mientras que una reducción de los costos 
sólo genera una reducción del 9% en la tarifa. 
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10.3. Identificación de las necesidades de financiación, capacidad de 
pago de la deuda y su impacto en el modelo financiero 

Tal como se mostró en el capítulo 9, sección número 9.7 las necesidades de financiamiento 
para llevar a cabo la plataforma son de un total de US$27,1 millones, correspondiendo a la 
inversión necesaria para cubrir los tres primeros años de operación.  

Para obtener el cálculo de la capacidad de pago del endeudamiento se generó un 
primer escenario el cual corresponde a las siguientes condiciones: 

• Principal: se asume que el inversionista utilizará una proporción de capital 
privado/deuda de 70/30 con lo cual este solicitará un financiamiento de un total de 
US$19 millones. 

• Costo de deuda: 7% anual 
• Periodo de repago: 10 años 
• Método de repago: Cuotas constantes 

Como se aprecia en el cuadro de la página siguiente, bajo estas condiciones el proyecto 
no está en capacidad de cubrir el endeudamiento, dado que el índice de cobertura de 
deuda (ICD), resulta menor que 1,0 para los 2 primeros años. El índice de cobertura es un 
índice de liquidez de la empresa que mide la capacidad de repago de la deuda, 
tomando en cuenta el resultado operativo, y proviene de dividir el saldo operacional que 
genera el proyecto respecto al servicio de la deuda. Cuando este índice es mayor a uno 
significa que el proyecto tiene capacidad de pago de la deuda. 

Tabla 10.5. Financiamiento comercial: Escenario 1 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo Deudor 19.016   17.639   16.167   14.591   12.905   11.101   

Amortización 
Principal 

 
-1.376  -1.473  -1.576  -1.686  -1.804   

Intereses 
 

-1.331  -1.235  -1.132  -1.021  -903   

Servicio de Deuda 
Bancaria 

  -2.707  -2.707  -2.707  -2.707  -2.707   

Ingresos Operativos 
 

2.105  3.037  3.970  4.902  5.368   

Egresos Operativos 
 

-1.173  -1.279  -1.386  -1.541  -1.599   

Saldo operacional   932  1.758  2.584  3.361  3.769   

índice de Cobertura 
de Deuda 

 

                  
0,34  

               
0,65  

              
0,95  

                
1,24  

            
1,39  

Fuente: Elaboración ALG 
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Debido a los malos resultados obtenidos en el primer escenario, se definió un segundo 
escenario, donde se reformularon las condiciones para tener un perfil de deuda que resulta 
aceptable para el sistema financiero, definido de la siguiente manera: 

• Principal: se asume que el inversionista utilizará una proporción de capital 
privado/deuda de 70/30, con lo cual este solicitará un financiamiento de un total de 
US$19 millones 

• Costo de deuda: 7% anual 
• Periodo de repago: 12 años 
• Periodo de gracia: 3 años 
• Método de repago: Cuotas constantes 

Con estas condiciones crediticias, la situación del operador de la plataforma mejora, sin 
embargo el índice de cobertura para el primer año es de 0,70 (inferior a uno). 

Tabla 10.6.Financiamiento comercial: Escenario 2 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo Deudor 19.016 19.016 19.016 19.016 19.016 17.953 

Amortización Principal 
 

0 0 0 1.063 1.137 

Intereses 
 

1.331 1.331 1.331 1.331 1.257 

Servicio de Deuda Bancaria   1.331 1.331 1.331 2.394 2.394 

Saldo principal 
 

19.016 19.016 19.016 17.953 16.815 

Ingresos Operativos 
 

2.105  3.037  3.970  4.902  5.368   

Egresos Operativos 
 

-1.173  -1.279  -1.386  -1.541  -1.599   

Saldo operacional   932  1.758  2.584  3.361  3.769   

Índice de Cobertura de Deuda   0,70  1,32 1,94 1,40 1,57 

Fuente: Elaboración ALG 

Este resultado en los índices de cobertura en los primeros años, se debe principalmente a 
que el operador durante los primeros años de operación tiene que realizar inversiones 
elevadas y durante ese periodo, no se registran importantes ventas porque los almacenes 
estarán en fase de construcción. 

Ante esta situación, el Grupo Consultor recomienda la necesidad de buscar fuentes de 
financiamiento a través de créditos blandos o aportes/financiamientos del Estado que 
permitan la sostenibilidad del proyecto. Es relevante recalcar, que el proyecto sólo tiene 
dificultades al inicio, con lo cual el apoyo que se requiere del sector público será un apoyo 
puntual, que incluso podría ser repagado posteriormente cuando se logre el 100% del 
alquiler de los almacenes, como ejemplo. 
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10.4. Opciones de financiamiento multilateral 

El financiamiento multilateral es una opción posible, tanto para empresas públicos, 
privadas o mixtas. Inicialmente los organismos multilaterales otorgaban préstamos 
directamente a los países a través del gobierno central, sin embargo, actualmente existe 
una ventanilla privada cuya función principal es otorgar financiamientos a empresas 
privadas o de capitales mixtos para llevar a cabo proyectos en diferentes áreas, dentro de 
las cuales se encuentra el desarrollo de infraestructura. 

Los prestamistas multilaterales ofrecen financiamiento concesionario así como 
financiamiento a tasas no concesionales, aunque en general estas tasas son más bajas que 
las tasas del mercado que se pagan sobre la deuda contraída con instituciones 
comerciales. 

El financiamiento orientado a las concesiones, se otorgan a los países según ciertas 
condiciones relacionadas con el ingreso per cápita y el nivel de desarrollo regional. 
Aunque, como se mencionó anteriormente, también existe la posibilidad de que la 
empresa privada (preferentemente de pequeña o mediana escala) pueda acceder 
directamente al financiamiento para lo cual, cada organismo multilateral determina su 
política crediticia. Entre los organismos multilaterales que pueden participar en el 
financiamiento del sector de concesiones peruanas y con un rol importante se pueden 
mencionar: 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tanto a través de la ventanilla del sector 
público, del departamento de sector privado así como la  Corporación Interamericana 
de Inversiones (CII) 

• Banco Mundial (BM) que cuenta adicionalmente con la Corporación Internacional de 
Finanzas (IFC) y la Agencia de Garantías de las Inversiones Multilaterales (MIGA). 

• Comunidad Andina de Fomento (CAF) 

Es importante resaltar que las concesiones tienen una rentabilidad financiera aceptable, 
ya sea por su propia generación de recursos o por la decisión estatal de brindar soporte al 
proyecto por considerarlo de alta prioridad para el desarrollo estratégico del país. En ese 
sentido, estas pueden ser financiadas total o parcialmente por inversionistas privados.  

10.5. Opciones de participación privada 

Sobre la base del parámetro de dinamismo comercial en la región del sur que se espera 
continúe en los próximos años, así como la competitividad que se espera lograr con la 
plataforma del sur del Perú, el perfil básico del administrador de  la plataforma logística de 
distribución urbana del sur del Perú, deberá corresponder a lo siguiente:  

• Experiencia internacional, en el sentido de haber manejado Plataformas Logísticas de 
este tipo a nivel internacional, con lo cual es factible insertar rápidamente la 
infraestructura al sistema de distribución urbana en la región sur. 

• Capacidad financiera, en el sentido de hacer factible la ejecución del proyecto y 
atenuar los riesgos  que demanda un financiamiento de esta envergadura. 
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• Permanencia como concesionario a lo largo del tiempo, para que se produzca la 
transferencia tecnológica del caso. 

• Así, sobre la base de este perfil, se abren entonces dos alternativas básicas en cuanto a 
la procedencia de los postores: 

− Postores internacionales 100% 

− Postores nacionales en consorcio con internacionales. La participación nacional se 
ha considerado tomando en cuenta que la plataforma de distribución urbana al sur 
del país, es un negocio de característica local, en donde la experiencia local es de 
gran aporte. Sin embargo, esto no es una restricción de participación 

Y asimismo, se tienen por lo menos dos características respecto a la composición interna 
del concesionario a tener en consideración: 

• Socio operador, sobre el cual se requiere permanencia 

• Socio financiero, sobre el cual se requiere permanencia fundamentalmente en la etapa 
inicial 

• Socio o proveedor constructor, sobre el cual no se tiene requerimiento de 
permanencia, mas aun si es proveedor 

En virtud de ello, la configuración de los postores puede ser caracterizada de la siguiente 
forma: 

Tabla 10.7.Caracterización de postores 

Tipo de socio o 
proveedor 

Nacional Internacional 

Socio Operador 

No se encuentran en el medio 
internacional, empresas 
experimentadas en la gestión de 
plataformas logísticas de distribución. 

Se encuentran en el medio 
internacional y pueden ser 
convocadas 

Socio Financiero 

Se encuentran en el medio 
internacional. Son fundamentalmente 
aquellas empresas vinculadas con el 
sector inmobiliario. 

Se encuentran en el medio 
internacional y pueden ser los 
mismos socios operadores, es 
decir, pueden cumplir ambos 
roles. 

Socio o proveedor 
constructor 

Se encuentran en el medio 
internacional, pero es más probable 
que actúen como constructores. 

Se encuentran en el medio 
internacional y han 
incursionado con ímpetu en el 
sector de concesiones de 
infraestructura 

Fuente: Elaboración ALG 

La alternativa de participación privada bajo un esquema de alta competencia se halla por 
tanto direccionada a buscar la mayor cantidad de postores nacionales o consorcios 
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nacionales-internacionales, pues están en condiciones de  cumplir con el requerimiento de 
experiencia operativa combinada con la experiencia de trabajar en el medio local. 

10.6. Estrategias de implantación y plazos 

La principal estrategia de implementación de la plataforma logística de distribución 
urbana en Arequipa consiste en que su desarrollo debe estar supeditado a la ejecución del 
proyecto de la autopista variante de Arequipa. Esto se debe a que uno de los principales 
condicionantes de la localización del emplazamiento es la existencia de la vía. 

En este sentido, es recomendable que la construcción de la plataforma y su variante se 
produzcan de manera coordinada, de forma tal, que la plataforma inicie sus operaciones 
cuando la variante esté concluida. Tal como se ha mencionada en la evaluación técnica 
de este informe, una de las ventajas competitivas de esta plataforma la conforman el 
acceso no congestionado como resultado de la existencia de la autopista. En la medida 
que la autopista no se desarrolle, la plataforma deja ser un espacio atractivo para las 
empresas del sector. 

En cuanto al desarrollo de la plataforma, en este capítulo se presenta una identificación y 
secuencia de las acciones clave que deben considerarse durante su construcción y 
desarrollo. Complementariamente, conforme se vaya definiendo el modelo de gestión de 
la plataforma se presentará un cronograma con una secuencia precisa.  

Para definir las acciones claves, se han identificado dos tipos de infraestructuras, las cuales 
serán tratadas de manera diferenciada, estas son: 

• Infraestructura de apoyo, la cual está referida a las construcciones complementarias 
como son las viales, áreas verdes, estacionamientos, cuya función principal es permitir 
la operación eficiente de la plataforma. Asimismo, se incluye dentro de esta 
infraestructura, las actividades necesarias para poner el terreno en orden para poder 
iniciar su construcción 

• Infraestructura logística que corresponde a la construcción de almacenes, Truck Center 
y Service Center. 

Las primeras actividades identificadas corresponden al acondicionamiento del terreno. En 
primer lugar, se deberán realizar todos los planes de ordenamiento del terreno, incluyendo 
la revisión de la zonificación del predio y obtención de los permisos para la construcción 
correspondiente.  

Una vez que el terreno este apto, se deben proseguir con las actividades de movimiento 
de tierras y urbanización del terreno, lo cual corresponde a la construcción de los viales, 
áreas verdes,  estacionamientos, conexión a los servicios públicos de electricidad, gas, 
agua y telecomunicaciones. Independientemente de quien sea el operador de la 
plataforma (público o privado)  antes de iniciar con las obras se debe considerar un 
periodo en el cual el operador deberá desarrollar un estudio definitivo para la construcción 
del proyecto, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad competente. De 
esta manera, la infraestructura de apoyo estará lista desde el primer año de operación de 
la plataforma. 

En lo que se refiere a la construcción de los almacenes, como parte de la infraestructura 
logística, se debe considerar dos tipos de actividades: la comercialización y la 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y 
diseños de esquemas de gestión de 
Plataforma Logística al Sur de Perú

-123- 

construcción.  El modelo de operación de la plataforma tiene como principio la pre-
comercialización de almacenes antes de la construcción de los mismos.  Es decir, las naves 
sólo se construyen cuando existe una demanda asegurada (venta/alquiler de terreno).  

En ese sentido, la pre-comercialización y la comercialización en general se convierten en 
actividades relevantes, puesto que de ellas depende la sostenibilidad del proyecto. Esta 
etapa se inicia con las obras civiles y se realiza durante los 25 años de operación del 
proyecto, aunque deberá ser más intensiva durante los primeros 5 años, que son los que se 
tienen programados para desarrollar los almacenes. Así, durante la etapa de la pre-
comercialización del terreno se identificarán a los clientes y se define la tipología del 
almacén que será construido posteriormente.  

En el caso específico de la construcción del Centro de Servicios y Truck Center,  es 
deseable que estos estén operativos a partir del primer año de operación de la plataforma 
puesto que su existencia es condicionante para el funcionamiento de la plataforma.  

En cuanto a los plazos de ejecución, se resalta que el modelo financiero se ha trabajado 
sobre la base de 25 años de operación cabiendo la posibilidad de renovación de 
contrato. Sin embargo, aún no se ha definido si estos 25 años de operación incluirá el 
periodo de construcción de la infraestructura de apoyo, ya que esto está en función del 
modelo de gestión que será definido más adelante.  

Actualmente se ha considerado que el periodo de construcción de la infraestructura de 
apoyo se realiza durante los dos primeros años, mientras que en el caso de las 
infraestructuras logísticas estas tienen un cronograma más amplio. El centro de servicio y 
Truck Center se ha planificado que sean construidos durante los dos primeros años, 
mientras que en el caso de los almacenes se ha planteado que el 30% deberán estar 
operativos en el primer año, el 20% adicional durante los tres años siguientes y 10% en el 
cuarto año, con lo cual la plataforma estaría totalmente construida en el quinto año de 
operación.  
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11. Evaluación ambiental de la alternativa seleccionada 
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11.Evaluación ambiental de la alternativa seleccionada 

El presente capítulo está orientado a definir las consideraciones ambientales 
complementarias a los aspectos de localización, disponibilidad de terrenos y normas de 
urbanización y de la propiedad de los mismos establecidas en capítulos anteriores.  

La evaluación ambiental efectuada responde a la alternativa de localización 
seleccionada como óptima, en los tres posibles emplazamientos delimitados en el capítulo 
6. 

En primer lugar se establece el marco normativo en materia ambiental para nuevas obras y 
referente al transporte de carga, precedido por la definición del proyecto y la 
identificación de los componentes, las variables ambientales, y la caracterización de 
impactos del mismo.  

Como elemento de cierre del capítulo, se determinan las medidas y planes de manejo 
ambiental que constituyen las recomendaciones del Grupo Consultor, así como de las 
políticas o prácticas comunes que han de constituir práctica habitual de la gestión 
ambiental empresarial, promotora del presente proyecto. 

11.1. Antecedentes generales  

La ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, Ley Nº 27293, tiene por  
finalidad, optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el 
establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con 
las diversas fases de los proyectos de inversión. 

Los aspectos ambientales de conformidad con las guías metodológicas del SNIP, deben de 
analizar, evaluar y caracterizar sus efectos a que hubiera lugar, tanto en la identificación 
de alternativas como de la elección de la alternativa definitiva,  establecer sus medidas o 
planes de mitigación o manejo ambiental, afín de garantizar la factibilidad ambiental del 
proyecto. 

Definida la localización de la ciudad de Arequipa dentro de los factores de localización 
planteados y realizados como un núcleo urbano para la Plataforma Logística de 
Distribución Urbana del Área Sur del País (departamentos de Madre de Dios, Cusco, 
Apurímac, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna), la evaluación ambiental se desarrolló 
sobre el ecosistema de la provincia de Arequipa, en su núcleo urbano y su área periférica, 
rural y desértica, en el área de expansión urbana de la ciudad, permitiendo evaluar y 
determinar los factores ambientales de impacto del presente proyecto.  

Por definición, una plataforma logística constituye un punto urbano o área de ruptura de 
las cadenas de transporte y logística en los que se concentran diversas actividades y 
funciones técnicas y de valor agregado. 

Por lo tanto, en esta definición destacan dos aspectos relevantes en la evaluación 
ambiental: los factores asociados al transporte y consecuentemente al consumo 
energético y emisión de contaminantes de origen vehicular del transporte de mercancías; 
y los factores ambientales ligados a la localización de dicha plataforma logística. Por ello la 
evaluación ambiental, entre otros factores de análisis, se centró en el desarrollo de estas 
dos variables que en lo ambiental resultan gravitantes o relevantes para el desarrollo del 
estudio. 

Un interés más específico con lo mencionado anteriormente será el de contribuir al 
descongestionamiento del tráfico vehicular local y la reducción de contaminantes del aire 
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en una ciudad que ya arroja valores importantes de contaminación del aire de origen 
vehicular. Con ello la propuesta permite también visualizar aportes ambientales en la 
facilitación de mejoras en las modalidades de transporte.  

Con la implantación del proyecto, el esquema de gestión de la plataforma deberá 
implantar paralelamente un sistema de gestión ambiental de dicha actividad, el cual 
tendrá por finalidad evaluar permanentemente los factores y beneficios ambientales en la 
operación de la plataforma. 

El análisis de las cadenas logísticas de valor agregado son las relacionadas con: la 
distribución de bienes de consumo masivo, de exportación de productos agrícolas, 
productos textiles y de artesanía, de logística de frío, de distribución de electrónicos y 
electrodomésticos y de distribución de repuestos principalmente.  

Los productos de consumo masivo territorialmente sobre esta localización se desplazan en 
el eje Norte-Sur, siendo el tramo Lima-Arequipa el de mayor significancia relativa, por ello, 
las condiciones de movilidad urbana de vehículos de transporte poseen una connotación 
ambiental relevante con relación a las distancias recorridas para el traslado y reparto de 
mercancías y por ende de sus emisiones vehiculares. 

Dentro de los tres principales ámbitos de servicio requerido, figuran el análisis de la 
distribución de mercancías, la consolidación de cargas de exportación y el apoyo de 
frontera. De manera singular la presente evaluación ambiental se centrará en la primera 
de ellas, por la connotación ambiental territorial que esto significa para la ciudad de 
Arequipa. 

El servicio de transporte de carga constituye un soporte de la economía nacional, regional 
y local, por lo que la mayor o menor eficiencia, y en ese sentido la eficiencia ambiental, 
repercutirá en la competitividad general de los empresarios, de las ciudades y del país.  

El análisis de la flota interna de distribución sobre el interior de las ciudades también forma 
parte del análisis y por ende de manera singular sobre los aspectos socio-ambiental de 
dicha actividad.  

Las externalidades negativas asociadas con el transporte de carga son esencialmente las 
siguientes: contaminación ambiental y acústica, accidentes de tránsito, deterioro de la 
infraestructura vial, y congestión y tráfico vehicular. El presente estudio permite desarrollar 
una aproximación al primer factor de externalidad. 

11.2. Marco normativo en materia ambiental 

Las normas legales tienen como objetivo principal, ordenar las actividades económicas 
dentro del marco de la conservación ambiental, así como promover y regular el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. El 
presente ítem hace referencia a las principales Ordenanzas, Resoluciones, Decretos y 
Normas específicas de los Municipios, Instituciones y Ministerios referidas a la evaluación y 
control ambiental.  

Este proyecto que se desarrolla en la jurisdicción política del Gobierno local de la Provincia 
de Arequipa y de la Región Arequipa.  

La base legal aplicable al estudio ambiental se estructurará sobre la siguiente base de las 
principales normas que regulan la obra edificatoria en medio urbano y del transporte de 
carga: 
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• Normas que regulan a los componentes ambientales del medio urbano o de calidad 
ambiental 

• Normas que regulan la edificación de obra nueva 

• Normas que establecen las relaciones interinstitucionales, lo relativo a la confección de 
Estudios de Impacto Ambiental, del transporte de vehículos y de carga 

• Las leyes de índole general con implicancias ambientales 

• Normas que regulan el sistema de inversión pública 

El detalle de las normas ha sido recogido en el apartado de anexos. 

11.3. Descripción del proyecto 

La plataforma de distribución urbana de mercancías de Arequipa constituye una 
plataforma con carácter regional/local donde se desarrollaran las actividades logísticas en 
su sentido más amplio y se realizaran actividades con empresas del sector logístico así 
como de empresas industriales. 

Los agentes de estas plataformas son las empresas industriales que realizan actividades 
logísticas (envasado, etiquetado, embalaje, almacenamiento, clasificación, etc.), los 
operadores logísticos, los transitarios, las empresas de carga completa o fraccionada y las 
empresas de transporte urgente. 

Proporcionan una amplia gama de servicios: almacenamiento y manipulación de 
mercancías, servicios a vehículos, pero también oficinas, restaurante/hotel, centros de 
formación y de investigación y gestión medioambiental. 

Los ambientes que serán parte de la plataforma logística son los siguientes: 

• Área de servicios: 

- Centro de Servicios 
- Centro del camión (vehículo) y de apoyo al transportista 
- Zona deportiva 
- Planta de tratamiento de efluentes 
- Truck Center: restaurante, talleres, grifo, etc. 

• Área Logística: 

- Instalaciones logísticas modulares compartidas 
- Instalaciones logísticas en parcelas propias 

• Área Multimodal: 

- Terminal o intercambio intermodal de transporte (se estima un intercambio 
intermodal ferroviario de carga en el largo plazo) 

• Área de apoyo: 

- Aparcamientos 
- Infraestructura vial y accesos 
- Zona de equipamientos 
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Actividades 

Las actividades de agrupan en dos grandes áreas, tal  y como se menciona a 
continuación: 

• Actividades logísticas: recepción y despacho de contenedores, manipulación de 
productos (pick & pack) 

• Servicios complementarios: Centro de Servicios con oficinas y actividades comerciales, 
restauración, Truck Center, áreas deportivas, centro de tratamiento de efluentes y 
centro de tratamiento de residuos sólidos, estacionamiento 

Instalaciones  

En general, las instalaciones que tendrá la plataforma son las siguientes: 

• Naves logísticas 

• Centro de Servicios para camiones (Truck Center), con un área de descanso 
(restauración, aseos, etc.) y una estación de servicios. 

• Centro de Servicios principal de la plataforma donde se instalarán oficinas, entidades 
bancarias y otras actividades comerciales y de restauración. 

• Zona deportiva con canchas y edificios con facilidades asociadas a la actividad en 
cuestión 

• Zona de tratamiento de efluentes 

• Zona de tratamiento de residuos sólidos 

Equipos electromecánicos 

A continuación se lista de manera referencial, los equipos electromecánicos que serán 
usados principalmente para la manipulación de carga: 

• Carretillas retráctiles 

• Carretillas trilaterales 

• Grúas pórtico 

• Conveyors 

• Transpaletas mecánicas y eléctricas 

• Apiladores 
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Figura 11.1.Equipos electromecánicos 

 

 

 

 
Carretilla Retráctil Carretilla Trilaterales 

  
Conveyors  Grúas pórtico 

 

 

 

 

Transpaletas Apiladores 
 

Expendio de combustible 

Dentro de la plataforma, el expendio de combustible se realizará en el área destinada al 
Truck Center. En el capítulo 9 Layout de la plataforma, se menciona la ubicación exacta 
para esta actividad. 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y 
diseños de esquemas de gestión de 
Plataforma Logística al Sur de Perú

-130- 

Áreas funcionales 

El área total de la plataforma es de aproximadamente 18,9 Ha. En función de la demanda 
identificada, las unidades de superficie que debe contener la futura Plataforma Logística 
de Arequipa son: 

• Reserva parcelas logísticas 

• Truck Center 

• Service Center 

• Tratamiento de residuos  

• Tratamiento de  efluentes 

• Estacionamiento de camiones 

• Estacionamiento de furgonetas 

• Estacionamiento vehículos livianos 

• Zona deportiva 

• Viales 

• Zonas verdes 

 

Maquinaria e insumos para construcción  

Para la construcción de las obras civiles se emplearán: 

• 10 Cargadores frontales 

• 2 martillos neumáticos 

• 25 volquetes 

• 5 retroexcavadoras (dos de ellas de oruga con balde 550 l) 

• 4 motoniveladoras 

• 3 cisternas por día 

• 50 viajes/día de mixer dentro de obra 

• 2 plantas concreteras a instalar a pie de obra con capacidad de 70 m3/hora y 
depósitos de agregado 

• Bombas de concreto 

• 4 Grúas Torre de 50 m de radio de giro 

• Grúas móviles de 10, 20, 30 y 60 Tn 

• El número de camiones de concreto premezclado se indica por el número de viaje de 
éstos vehículos. En la siguiente tabla se muestra una estimación del número de 
vehículos que serán utilizaos en la obra, así como una relación preliminar de los 
materiales e insumos de las obras 
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Tabla 11.1. Número total de camiones pesados necesarios para las obras. Relación de los 
principales insumos  

Material aproximado que 
demandará la obra 

Carga máxima 
recomendada por 
vehículo para la 
accesibilidad del 
material en el 

entorno 

Número de 
vehículos pesados 
que requerirá la 
obra por tipo de 

material 

Número de viajes 
que harán los 

vehículos hacia o 
desde la obra en el 
distrito (ida/ vuelta) 

2.545  m3 de material 
excedente 

10 m3 255 510 

150 toneladas de 
estructura metálica 

20 ton 8 16 

4.701 m3 de concreto 
f'c=100kg/cm2 

9m3 530 1060 

29.231 m3 de concreto 
f'c=210 kg/cm2 

9m3 3.250 6,45 

2.947 m3 de concreto 
f'c=245 kg/cm2 

9m3 328 656 

1.721 m3 de concreto 
f'c=280 kg/cm2 

9m3 192 384 

2.959 toneladas de acero 
de armadura 

20 tn 148 296 

897 toneladas de acero 
estructura metálica 

20 tn 45 90 

Otros materiales (aprox) - 150 300 

TOTAL  4.904 vehículos 9.808  viajes 

Fuente: Elaboración ALG 

Procesos constructivos 

Proceso edificatorio de edificación de la estructura portante tiene las siguientes 
características: 

• Para la excavación de volúmenes importantes se empleará maquinaria pesada, como: 
tractores, cargadores frontales o retroexcavadoras; los cuales se desplazarán en 
cualquier clase de terreno, y estarán destinados generalmente para conformar niveles 
requeridos para plataformas de tiendas, pistas, rampas, cisternas y obras subterráneas, 
etc., así como para eliminar suelo excedente 

• En relación a lo que pueda indicar un Estudio de Suelos Específico, se debe eliminar la 
capa superior del perfil del suelo en un espesor mínimo de 25 cm. El contratista tomará 
las precauciones necesarias para evitar que las aguas superficiales inunden las 
excavaciones, realizando los trabajos de contención correspondientes según las 
condiciones de obra 

• Los muros de contención a utilizar son del tipo convencional armado. La altura más 
elevada es de 6 m. El material será excavado en tres tramos y pañeteados con mortero 
para garantizar la verticalidad del terreno, luego se procederá a vaciar el muro en 
tramos alternados 
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• Los materiales a usar adicionalmente a los convencionales, serian: material asfáltico 
para la conformación del pavimento de las vías y estacionamientos, drywall, cables (a 
utilizar, aproximadamente 16 Km), ductos de PVC (aprox. 9.000 m) 

• El edificio se estructurará sobre la base de pórticos constituidos por columnas, muros de 
concretos (placas) y vigas de concreto 

• Para los elementos indicados la relación cemento – agregado fino – piedra chancada, 
deberá poseer una resistencia a la compresión a los 28 días de fc = 280 kg/cm2., para 
las columnas del sótano al primer piso. Para el resto de elementos la resistencia del 
concreto será de fc = 210 kg/cm2 

• El acero de refuerzo de concreto armado deberá tener la siguiente característica fy= 
4.200 kg/cm2 

• La trama de columnas se basa sobre una parrilla modular mostrada en el 
planteamiento arquitectónico  

• Las vigas poseen secciones rectangulares de ancho variable 

• Las lozas de los entrepisos serán macizos y tendrán 15 cm de espesor. Las lozas con 
características de colaborante estarán apoyadas en viguetas metálicas que se apoyan 
sobre vigas de concreto 

• La cobertura empleará estructura metálica reticulada que formarán pórticos con las 
columnas de concreto. Las armaduras reticuladas tendrán dimensión variable 

• En el análisis y diseño de las estructuras se ha considerado además de los pesos propios, 
las fuerzas sísmicas y las cargas vivas siguientes:  

− Zona de almacenes: S/C = 800 kg/m2 

− Patio de estacionamiento y maniobras: S/C = 1.000 kg/m2 

− Cobertura general: S/C = 30 kg/m2 

• El análisis de fuerzas laterales sísmicas tendrán en cuenta los parámetros indicados por 
la Norma E-030 de Diseño Sismorresistente Vigente 

• Se considerará el 100% de la carga muerta mas el 50% de la carga viva por tratarse de 
una edificación correspondiente a la Categoría B 

• La obra se inicia con la construcción de la cimentación 

• A continuación se profundizará con las zapatas las cuales tendrán una profundidad 
mínima de 1m debajo del piso de excavación (a confirmar con Estudio de Suelos 
Específico) 

• En el llenado con concreto de las zapatas se anclarán los refuerzos verticales de acero, 
los cuales se encofrarán para ser llenados con el concreto correspondiente. Similar 
proceso ocurrirá con las vigas y demás elementos de concreto vertical y horizontal 
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• Todos los elementos estructurales metálicos se les aplicará pinturas anticorrosivas y 
epóxicas  contra fuego (Nivel de Protección F-30) 

• El tiempo para alcanzar la máxima dureza del concreto será de 28 días. Para una 
óptima dureza se curará el concreto (se roseará agua permanentemente), a fin que se 
obtengan las mejores condiciones de resistencia a la compresión de dichos elementos 

• El armado de los elementos metálicos (acero de refuerzo de concreto armado) deberá 
ser escrupulosamente confeccionado conforme a planos 

Consumo de agua 

Aproximadamente se empleará un promedio de 156 m3 de agua/día en la fase de obra. 
Pudiendo tener un pico máximo de 400 m3 de agua/día 

Estimación de residuos sólidos 

Durante la etapa de operación, se estima que se generarán una serie de residuos sólidos, 
los mismos que han sido calculados preliminarmente, tal y como se explica a continuación: 

Residuos convencionales: 0.10 kg/día persona  x 440 personas= 44 kg/día 

Residuos sólidos de la plataforma logística: aproximadamente 1.500 kg/día (cajas de 
embalaje, plásticos, papel y otros) 

Estimación del número de personas y operarios 

Durante la obra se obtendrá un pico máximo de 2.000 obreros laborando (pico 
aproximadamente de 60 días). 

11.4. Línea base ambiental 

La región de Arequipa, de acuerdo a las coordenadas geográficas preestablecidas por el 
Grupo Consultor, se analizó tocando aspectos de: carácter geológico, geomorfológico, 
climático, hidrológico, biogeográfico y geodinámico para los fines que se estime 
conveniente. Así también se evaluó la flora y fauna más relevante, niveles sonoros del 
entorno y una caracterización urbanística y paisajística. 

Medio físico natural 

Características geográficas 

La alternativa de localización seleccionada se ubica en la región sur andina del Perú, en la 
vertiente occidental de los andes occidentales. Políticamente pertenece a la provincia y 
región Arequipa. 

Características geomorfológicas 

La plataforma se emplaza en la cuenca de Arequipa, la misma que presenta cinco 
unidades geomorfológicas: 
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Estribaciones del altiplano 

Esta unidad, está comprendida entre la Cordillera de Laderas y el curso superior del río 
Yura, entre las altitudes de 3.000 y 3.700 m.s.n.m. Se caracteriza por presentar una 
topografía agreste de relieves prominentes surcada por numerosas quebradas y valles 
profundos. Sus formas están íntimamente ligadas a su estructura, textura y resistencia a la 
meteorización y erosión de las diferentes unidades litológicas, labradas mucho antes de la 
depositación del volcánico Tacaza  (W. Jenks, 1948). 

Altiplanicie 

Constituida por pequeñas áreas más o menos planas, con ligeras ondulaciones y de 
contornos irregulares, separadas por quebradas profundas que cortan capas volcánicas 
sub horizontales; se encuentra en altitudes que varían entre 3.600 a 4.000 m.s.n.m. Algunas 
de estas superficies están labradas sobre el volcánico Tacaza, parece ser remanentes de 
una superficie de erosión con una inclinación al SO. 

Arco volcánico del barroso 

Esta unidad fue descrita por Mendivil (1.965) como una cadena de montañas de origen 
volcánico, siguiendo el alineamiento de la cordillera de los Andes (SE-NO). Es parte de ella, 
el complejo volcánico del Chachani (6.057 m.s.n.m.), Nocarane (5.784 m.s.n.m.), Ananta 
(4.600 m.s.n.m.), y otros. Estos volcanes se elevan desde los 2.800 m.s.n.m. y en ella se ha 
desarrollado un sistema de drenaje de tipo radial. En estas grandes cumbres, en los últimos 
años se puede apreciar un retroceso de sus glaciares, por efecto del cambio climático. 

Cordillera de laderas 

Esta unidad corresponde a una cadena montañosa con una dirección SE-NO. El río Yura 
corta esta estructura para encontrarse con el río Chili y dar lugar al río Vítor. 

La unidad está constituida por rocas intrusivas cristalizadas como granitos, granodioritas, 
tonalitas, etc. En Arequipa se le conoce con el nombre de “Batolito de la Caldera”. El 
relieve de esta unidad presenta elevaciones entre los 2.655 a los 3.040 m.s.n.m. Presenta un 
sistema de drenaje dendrítico, de la confluencia entre el Yura y el Chili da comienzo al 
valle de Vítor. 

Glasis de Arequipa 

Es una superficie ondulada ubicada en la margen izquierda del río Yura, formada por 
materiales efusivos del volcánico Sencca, conformada por la ignimbrita blanca (sillar), e 
ignimbrita rosada, ambas rellenaron la antigua gran cuenca de Arequipa. 

Las altitudes de esta superficie ascienden desde los 1.800 hasta los 2.600 m.s.n.m. con una 
pendiente de 5%, inclinada al SO. Esta unidad presenta un sistema de quebradas paralelas 
o subparalelas, siguiendo la misma dirección de su pendiente, drenando al río Yura y al río 
Chili. 

Características estratigráficas 

Las características geológicas más importantes de la región, donde se circunscribe el 
estudio se describen a continuación. En la imagen siguiente se muestra el plano geológico 
de la ciudad de Arequipa. 
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Figura 11.2. Plano geológico de la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Rocas precámbricas (Gneis) 

Es la roca más antigua conocida en la región Arequipa. Sus afloramientos característicos se 
encuentran en Chacani y Mollebaya. Está representado por  varios tipos de gnéis y 
pequeños stoks de granito potásico que constituyen el Complejo Basal de la Costa, se le 
considera del Precámbrico, existiendo un gran hiato desde este periodo hasta el jurásico 
inferior. Es la roca  base de la corteza continental en la región Sur del Perú. 

Volcánico chocolate 

El afloramiento más representativo del volcánico Chocolate se le ubica cerca a la planta 
embotelladora de Socosani. También se observó muy cerca de la tercera alternativa del 
presente estudio. Es de origen volcánico, alternado con rocas sedimentarias constituidas 
por calizas de color marrón, ferruginosas y con contenido fosilífero, principalmente del 
género Oppelismilia y Astrocoenia, provenientes de los arrecifes calcáreos, (W. Jenks, 1948 
le asigna una edad Liásica del Jurásico Inferior). 

Formación socosani 

Esta roca sedimentaria descansa en discordancia erosional sobre el Volcánico Chocolate. 
También se le ubica muy cerca de la alternativa tres. La mejor característica de esta 
formación se ubica en el valle del río Yura. Corresponde a una caliza gris oscura a gris 
azulada, está ínter estratificada con pizarras grises a grises claros y areniscas calcáreas 
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grises, en su base presenta areniscas tufáceas de color verde claro. En muchos sectores 
está penetrada por sills gruesos de pórfido tonalítico, con un espesor superior a los 200m. La 
caliza Socosani es fosilífera, conteniendo abundantes Braquiópodos como Terebrátulas Sp y 
Rinchonella Sp. (Benavides, 1962 le asigna una edad que va del Toarciano superior al 
Bajociano medio del Jurásico Medio). 

Grupo Yura 

W. Jenks (1948:45), aplicó el término de “Formación Yura” a los afloramientos de rocas 
sedimentarías expuestas a lo largo de los flancos del río Yura. Estas rocas sedimentarias 
tienen diferentes características litológicas, lo que permite que la secuencia sea dividida 
en varias formaciones, elevándola a la categoría de grupo. 

Las formaciones son: Puente, Cachios Labra, Gramadal y Hualhuani. El tiempo de 
deposición va desde el Titoniano al Cretácico Inferior. El espesor total del grupo Yura es 
aproximadamente de 2.693 metros. El contacto del grupo Yura con las calizas de Socosani 
es un claro contacto gradacional. 

Grupo Tacaza 

Conjunto litológico predominantemente volcánico ocupan una gran extensión en la parte 
superior derecha del río Yura. Se encuentra en discordancia angular con las rocas 
mesozoicas e intrusivas, está constituida por tres unidades con características litológicas y 
discordantes entre ellas, que son: La Unidad inferior (sedimentaria), La Unidad media 
(tufácea) y La Unidad superior. Los tres miembros tienes un espesor promedio de 800m. 
Corresponde al Terciario Medio. 

Volcánica Sencca 

Son flujos ignimbríticos de varias tonalidades destacando el blanco y rosado en la cuenca. 
Se presenta con espesores considerables, los cuales exhiben la disyunción prismática, que 
da lugar a la formación de bloques columnares, (ignimbritas blancas) y en otros tiene una 
constitución terrea (ignimbritas rosadas). 

La deposición de estas ignimbritas sobre las series del mesozoico nos manifiesta un fuerte 
periodo erosional no deposicional, post miocénico con el consiguiente retiro del mar y el 
levantamiento de la superficie andina, los cuales empezaron a ser erosionados formando 
un paleorelieve típico de un ambiente continental. Posteriormente, esta nueva superficie 
fue cubierta por las ignimbritas del volcánico Sencca. En la cuenca estos volcánicos se 
emplazan entre la cuenca del río Yura y la cuenca del río Chili dando origen al glasís de 
Arequipa, la cantera de Chocolate y la Calera en donde se explota el “Sillar”. 

La edad asignada para estos volcánicos está basada en dataciones radiométricas K/Ar, 
que van desde 1,50 a 3,05 millones de años Laharie (1973), correspondiente al límite Plio-
pleistoceno. En la cuenca se presenta dos tipos de ignimbritas que son: 

• Ignimbrita Blanca “Sillar”. Tiene un aspecto compacto, cuya coloración comprende 
tonos que van desde el gris oscuro al alabastro de composición riolítica. Su 
característica principal es la notoria disyunción columnar, llegando a formar grandes 
bloques. Se le encuentra infrayaciendo a la ignimbrita de color rosado, principalmente 
en el glasís de Arequipa. Se le encuentra también detrás del Complejo Volcánico del 
Chachani en el Altiplano, infrayaciendo a materiales del cuaternario. 
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De acuerdo a dataciones radiométricas de muestras obtenidas en la quebrada de 
Añashuayco, se considera que estas ignimbritas tienen 2,5 millones de años (Laharie 
1973). 

• Ignimbrita Rosada. Son ignimbritas de composición dacítica, de textura terrosa dada 
por su baja temperatura al momento de su compactación al depositarse en la cuenca. 
Muestra una composición en capas separadas según el tamaño de partículas. Ocupa 
casi toda la cuenca nororiental de Arequipa constituyendo el “glasís de Arequipa”, 
cuyo origen está determinado por nubes ardientes que emergieron de fisuras y de la 
antigua caldera del Chachani durante la orogenia andina. 

Corresponde a la segunda etapa de actividad explosiva descrita por W.J Jenks (1948), 
se encuentran sobreyaciendo a manera de un manto y en discordancia erosional con 
la ignimbrita blanca (sillar). Físicamente presenta un aspecto terroso deleznable. 

Su distribución local abarca toda la superficie de la pampa de Añashuayco, originando 
una topografía ondulada, dentro de la hoja de Arequipa, dando origen a la unidad 
geomorfológica ya descrita. Está delimitado por los ríos Yura y Chili. Por datación 
radiométrica, se le asignan una edad de 1,5 millones de años. 

Mineralógicamente encontramos fragmentos de cuarzo (vidrio volcánico), abundantes 
fragmentos de piedra pómez e inclusiones de líticos (andesita) hasta de 8 cm. de 
diámetro. La biotita se encuentra en apreciable cantidad y en pequeñas láminas. El 
colorante básico de esta ignimbrita está dado por la ortoza (Si3 AlO8)K y en menor 
grado la presencia de hematita (Fe2O3). Su mayor afloramiento se le ubica muy cerca 
de la garita de Uchumayo (alternativa cuatro) con un espesor mayor a 50 m. y 
sobreyaciendo a distintas formaciones anteriores. 

Grupo Barroso 

Denominación dada por S. Mendívil (1965) a una serie de rocas volcánicas que constituyen 
la estructura principal de la cordillera occidental de los Andes. El Grupo Barroso está 
conformado por tres unidades, de las cuales en la cuenca de estudio se presenta el 
Volcánico Chila y el Volcánico Barroso. 

• Volcánico Chila: Representa la unidad inferior del grupo Barroso. Su distribución está 
restringida en los antiguos conos volcánicos. En la cuenca se le ubica en la base del 
complejo del Chachani, la alternativa cuatro se encuentran estos volcánicos. 

El volcánico Chila yace en discordancia erosional encima del volcánico Sencca y 
subyace al volcánico Barroso con la misma discordancia (Mendivil, 1965). Presenta un 
espesor promedio de 50m. Se le asigna una edad correspondiente al Plio-Pleistoceno. 

• Volcánico Barroso: Esta unidad está representada por los flancos del complejo 
volcánico del Chachani, hasta los frentes de lava que se observa en el camino 
Arequipa-Yura cerca de la alternativa tres. Descansa sobre el volcánico Sencca y Chila 
en discordancia erosional. 

La litología está constituida por lavas andesíticas grisáceas, que se encuentra 
mezclados con algunas capas de aluviones antiguos, en otras presenta seuda 
estratificación y piroclastos redepositados. El volcánico forma parte de los edificios 
volcánicos que rodean a la ciudad de Arequipa. 
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Depósitos piro clásticos recientes 

Se encuentran distribuidos en diversas partes de la cuenca, se pueden observar en las 
alternativas dos, tres y cinco. Corresponde a diferentes eventos geológicos de las crisis 
climáticas posteriores a la activad volcánica. Está constituida por lahares, debris flow, 
materiales areno limosos de origen volcánico. 

Materiales recientes 

Gran parte de los mismos son materiales aluviales, que se ubican en los suelos, llanuras y 
depresiones. Ocupan también el lecho y laderas de las diferentes quebradas y ríos de la 
cuenca. Son materiales consistentes en gravas, aglomerados poco consolidados, arenas, 
limos y arcillas. 

Su espesor varía desde unos cuantos centímetros hasta varios metros, dependiendo del 
carácter de la depositación y la configuración topográfica de la superficie sobre la cual se 
depositó. También se encuentra ceniza volcánica no consolidada de variable espesor 
distribuida en diferentes unidades geomorfológicas de la región, su origen se le atribuye a 
la erupción del Huaynaputina en el año 1600. 

Rocas intrusivas 

Al sur de la cuenca se presentan las rocas intrusivas que forman parte del Batolito de la 
Caldera. Está constituido por dioritas de grano grueso y por dioritas cuarcíferas. En los 
cerros situados en los distritos de Sachaca y Uchumayo se encuentra muy cerca de la 
alternativa uno. Se le asigna una edad que va entre el Cretácico Superior al Terciario. 
(Steinmann, 1930; Jenks, 1956; Peterson, 1958). 

Características climatológicas 

Según el plano de distribución climática del Perú y tomando como base de clasificación 
del Dr. W. Kopper, se puede decir que la zona en estudio corresponde a un clima sub 
tropical seco con 30% de humedad. El promedio anual de lluvia es de 400 mm en la parte 
más alta de la ciudad (Alto Cayma, Zamácola, Cono Norte, Yura, Alto San Martín, Alto 
Misti). 

La región circundante a la ciudad de Arequipa corresponde a una zona árida. Es parte del 
glasís de Arequipa y el valle del chili. En el sector denominado Uchumayo, está 
entrecortada por quebradas de regular desarrollo, presenta un clima del tipo DWd que es 
un clima frío y seco en el invierno. Las precipitaciones caen prácticamente en la época de 
verano (diciembre-marzo). 

 El clima de la zona de estudio es sub tropical seco, caluroso. Con el clima y la altura se van 
acentuando las temperaturas bajas, siendo frío y muy seco con fuertes variaciones entre el 
día y la noche (el frío, se intensifica entre los meses de mayo a agosto). 

Según el estudio las precipitaciones pluviométricas promedio anuales, en niveles 
altimétricos cercanos a los 3.000 m.s.n.m. varían entre 268 y 790 mm, siendo el promedio 
anual aproximadamente 480 mm, 68% de los cuales se distribuyen entre los meses de enero 
a abril y el 32% restante los meses de mayo a diciembre. 

La temperatura en Arequipa es bien marcada, en los meses templados (diciembre a 
marzo) durante el día raras veces sobrepasan los 22ºC mientras que en las estaciones frías 
(mayo a setiembre) durante las noches desciende a 5ºC. Las temperaturas son mínimas en 
junio y máximas en noviembre. 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y 
diseños de esquemas de gestión de 
Plataforma Logística al Sur de Perú

-139- 

De acuerdo a las observaciones de campo, los vientos son de moderada a baja 
intensidad, estando prácticamente ausentes de turbulencias. 

La dirección predominante de los vientos es de suroeste a noreste hacia los frentes que 
forman las vertientes del cerro la Horqueta. Según el Atlas Climático del Perú, la máxima 
velocidad de los vientos alcanzan hasta 12 m/s y las velocidades mínimas están 
aproximadamente entre 3 m/s. (Aguilar, 2004) 

El clima en la ciudad de Arequipa así como en las diferentes alternativas, se ajusta a las 
características  de la cuenca. En la tabla siguiente se muestran los datos meteorológicos 
promedios de la zona. 

Tabla 11.2. Cuadros de promedios meteorológicos 

Temperatura Media 

-Máxima Anual 20,2 ºC 

-Mínima Anual 17,2 ºC 

-Máxima Mensual 19,8 ºC (noviembre) 

-Mínima Mensual 10,8 ºC (junio) 

Precipitación 

-Total Anual 310 mm 

-Media Anual 30,2 mm 

-Total Máxima Mensual 158 mm(febrero) 

-Total Mínima Mensual 00,0 mm (mayo-agosto) 

Humedad Relativa 

-Media Anual 42, 2% 

Fuente: SENAMHI 

Características hidrológicas e hidrogeológicas 

Hidrológicamente la cuenca está definida por dos redes hídricas. La principal constituida 
por el río Chili el cual corresponde a un sistema regulado y la segunda conformada por el 
río Yura, ambos convergen en la localidad de Palca dando lugar al río Vítor. El drenaje está 
determinado por las geoformas y el tipo de roca presente en la cuenca, predominando el 
dendrítico, subparalelo a paralelo. Además la ciudad de Arequipa es cortada por una serie 
de drenajes subparalelos de flujo temporal, denominadas torrenteras. 

Las aguas superficiales están determinadas por las precipitaciones pluviales, que se 
presentan a partir de los meses de noviembre a marzo. La intensidad y la cantidad de 
precipitación pluvial es relativamente menor si comparamos con la cuenca oriental de 
Arequipa, permaneciendo casi seco todo el año a excepción de los meses mencionados. 
(Chávez, 1997). 

El recurso hídrico subterráneo de la cuenca tiene dos orígenes. El primero determinado al 
NO de la ciudad de Arequipa, su fuente de recarga se encuentra en la Pampa de Arrieros, 
(depósitos aluviales), se considera como una zona importante de precipitación pluvial.  

El segundo recurso hídrico subterráneo se encuentra en la región NE de la cuenca de 
Arequipa, tiene su origen en la laguna de Salinas, detrás del volcán Pichu Pichu. Su acuífero 
está constituido principalmente por los flujos de lodo. 
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Características geodinámicas y riesgos 

Evaluación sísmica 

La zona Sur del Perú es parte del círculo de Fuego del Pacífico, donde se da la mayor 
actividad Sísmica Tectónica del mundo, siendo Arequipa parte de este contexto. La 
ciudad de Arequipa y sus alrededores, en el transcurso de su historia ha sufrido una serie de 
eventos sísmicos de gran importancia, muchas veces la ciudad ha sido destruida por este 
tipo de desastre. El Instituto Geofísico de la UNAS, registra un promedio de 10 a 14 sismos 
diarios, perceptible instrumentalmente, de los cuales uno por lo menos de Magnitud 2 se 
siente en Arequipa al mes. La  región está definida por dos zonas bien diferenciadas en 
actividad sísmica. La primera zona continental, está asociada al sistema de fallamiento San 
Agustín, ubicado al NO de la ciudad, los principales eventos se dieron en 1958,1960 y 1979. 
La segunda zona de importancia de actividad sísmica se ubica frente a sus costas en el 
Océano Pacífico, el principal evento ocurrió el 23 de junio del 2001, con una magnitud de 
6,9 en la escala de Richter. 

Riesgo volcánico 

El Sur del Perú, a partir de la latitud 13° Sur, se caracteriza por la presencia de la cadena 
volcánica generada por el proceso de subducción que en la región llega a tener un 
ángulo de 30°. A través del tiempo geológico la región ha sido afectada por diferentes 
calamidades propias de esta actividad volcánica, y en el caso de Arequipa está asociado 
con la presencia de los aparatos volcánicos como son el complejo volcánico Chachani, 
Misti, Pichu Pichu, Ubinas, Huaynaputina y Sabancaya. En su suelo se encuentran huellas de 
calamidades como caída de cenizas y tefra, flujos  piroclásticos, frentes de lava, flujos de 
lodo o lahares, derrumbes y deslizamientos. La ciudad de Arequipa y alrededores ha sido 
afectada muchas veces por estos eventos en el transcurso de los últimos 10.000 años. En la 
siguiente imagen se muestra el mapa de flujos piroclásticos, hay que destacar que la 
alternativa seleccionada como localización óptima se encuentra fuera de flujos 
piroclásticos en cuanto a episodio medio, peligroso y altamente peligroso.  

Figura 11.3. Mapa de flujos piroclásticos 

Leyenda:

 

Fuente: ATDR, PETT, INDECI, otros 
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Inundaciones y sequias 

Ocurre en los períodos de precipitaciones pluviales, correspondiente a los meses de 
diciembre a marzo. En la ciudad de Arequipa se manifiesta con el ingreso de las 
torrenteras. 

Las sequías se producen por el cambio climático y su mayor efecto se presenta con el 
fenómeno del Niño, como el ocurrido en el año de 1984, produciéndose un racionamiento 
de los principales servicios de agua y luz. 

Deslizamientos de tierra y derrumbes 

Ocurren en épocas de grandes precipitaciones pluviales y como producto de la actividad 
sísmica de gran magnitud, obstruyendo las principales vías de acceso a la ciudad y laderas 
de los volcanes circundantes a la ciudad. 

Desglaciación 

Durante las últimas épocas se observa que el complejo volcánico del Chachani ha perdido 
completamente su masa glaciar, pasando a ser un nevado. Este fenómeno que se 
manifiesta a nivel mundial se debe al calentamiento global que sufre la tierra por el 
incremento del dióxido de carbono en la atmósfera. 

Contaminación ambiental 

La ciudad de Arequipa es considera como una de las ciudades con mayor grado de 
contaminación en el Perú. Esta contaminación es generada principalmente por el parque 
automotor que tiene una antigüedad mayor a 20 años. Así como también, los diferentes 
botaderos de basura informales y las industrias artesanales (principales de las fábricas de 
ladrillo ubicadas en la zona de Yarabamba); adicionalmente hay que considerar la 
contaminación por el centro minero de Cerro Verde y la fábrica de cemento Yura. 

Deforestación 

Históricamente, la parte alta de Arequipa en donde crece la Tola ha sido deforestada, 
para su uso en las panaderías y su transformación en carbón, acelerando el proceso de 
desertificación en la cuenca1. 

Contaminación del Rio Chili 

De acuerdo a la Comisión Ambiental del Colegio de Ingenieros del Perú, en la zona de 
Arancota, cerca de Tiabaya, se vierte el 90% de las aguas servidas al rio Chili, originando un 
alto grado de contaminación que afecta los terrenos de cultivo de Tiabaya, Uchumayo, 
Vitor, y La Joya, generando la presencia de vectores y enfermedades que afectan la salud 
de la población de dichas zonas. 

 

                                                      

1 Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) de Arequipa 
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Características ambientales 

El sistema se encuentra localizado en la provincia biogeográfica de los Andes Meridionales 
subtropicales, en la eco región de la Serranía Esteparia, en la zona de vida natural del 
Desierto Subtropical Montano Bajo y en la región geográfica de la Yunga Árida. (Brack, 
2000). 

En la región árida de la cuenca, es notoria la presencia de plantas xerófilas. Destacan entre 
ellas: la Ambrosia fruticosa (chilhua), Baccharis sp (chilca), Mutisia acuminata, Enselia 
canesces, Opuntia corotilla, Haageocereus, entre otras.  

La presencia de la vegetación Hidrófila se presenta a lo largo del rio Yura y Chili como 
monte ribereño; y otras se encuentran asociadas a factores geomorfológicos como en la 
quebrada Honda, climáticos como la umbría, de la biota y de los recursos hídricos 
freáticos. La fauna está caracterizada por la presencia de aves, lagartijas, arácnidos e 
insectos, entre otros. 

Niveles de ruido 

El ambiente sonoro ha sido cuantificado a partir de las mediciones in-situ en el ámbito de la 
alternativa seleccionada. Tales mediciones permiten establecer que la zona de desarrollo 
de la localización propuesta  presenta condiciones sonoras muy bajas en el periodo noche 
(22:01 a 07:00 Hrs.), cuyos niveles de presión sonora continua equivalente con ponderación 
A registradas son 

,
23,5Aeq TL = dB y 

,
23, 7Aeq TL =  dB respectivamente. Durante el periodo día 

(07:01 a 22:00 Hrs.) las condiciones acústicas varían incrementándose los niveles de presión 
sonora continua equivalente con ponderación A en 

,
62, 4Aeq TL = dB y 

,
71,8Aeq TL =  dB 

respectivamente. El incremento verificado entre el periodo noche y el periodo día es 
debido a los componentes espectrales de baja frecuencia que poseen elevadas 
magnitudes generados por los vientos propios de una zona desértica (ver Anexo 1). En la 
zona urbana los valores registrados durante el periodo noche en las inmediaciones de la 
planta Inkabor y la vía de Evitamiento son 

,
31Aeq TL = dB y 

,
67, 3Aeq TL =  dB respectivamente, 

con niveles de presión sonora máxima con ponderación A de 
max

44,6
F
L = dB y 

,
82,8Aeq TL = dB respectivamente.  Debemos de anotar que en el punto denominado PN03 

ubicado en la cercanía de Inkabor las paredes de algunas edificaciones orientadas hacia 
el norte y el este, contrarrestan atenuando la energía sonora generada por los vientos. Sin 
embargo los máximos niveles de presión sonora son característicos de los ambientes 
urbanos.   Podemos observar que en la medida que nos aproximamos a la ciudad, los 
niveles sonoros se incrementan. Para el periodo día los niveles de presión sonora continua 
equivalente con ponderación A en las inmediaciones de la planta Inkabor y la vía de 
Evitamiento son 

,
53, 6Aeq TL = dB y 

,
75,1Aeq TL =  dB respectivamente, con niveles de presión 

sonora máxima con ponderación A de 
max

66,6
F
L = dB y 

,
86, 6Aeq TL = dB respectivamente.   

En el Anexo de Medición de niveles de ruido, se presenta el reporte técnico, el cual 
contiene los registros de las mediciones de niveles de presión sonora de ruido ambiental, 
tomadas en posiciones representativas en la ciudad de Arequipa. 

Calidad de aire 

La campaña desarrollada por DIGESA y el PRAL en el año 2007 constituye un punto de 
partida importante para el conocimiento del estado de contaminación del aire de origen 
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vehicular en la provincia de Arequipa. Esta campaña empleó tubos pasivos de NO2, 
distribuidas a lo largo de toda el área metropolitana en 15 estaciones de monitoreo 
simultaneo. Con esta metodología se pudo estimar un valor referencia de concentración 
anual de contaminantes.  

El NO2 es un claro contaminante que revela la intensidad de la actividad vehicular. La alta 
concentración de este contaminante se observa en el centro de la ciudad (aunque por 
por debajo de los estándares de calidad de aire; caso contrario ocurre con el material 
particulado). Las alternativas de localización de la plataforma se ubican sobre áreas de 
baja contaminación de origen vehicular.  

La ciudad de Arequipa al poseer una topografía singular, semejante a la forma de un plato 
hundido, impide la dispersión vertical y horizontal de los agentes contaminantes, 
manteniéndose éstos suspendidos en la atmósfera. 

La contaminación de origen natural se da por la emisión de gases sulfurosos y cenizas de 
los tres volcanes que rodean la ciudad. Las que provienen de la acción del hombre son del 
parque Industrial; el polvo de las explosiones de la mina Cerro Verde; de las chimeneas de 
la fábrica de Cemento Yura y por las emisiones del parque automotor (debido al gran 
número de vehículos y del estado de los mismos).  

Arequipa ha crecido rápidamente como resultado de una migración rural-urbana. El 
crecimiento de la ciudad se ha manifestado principalmente a lo largo de rutas radiales 
con pueblos jóvenes (asentamientos humanos). La red vial es deficiente y carece de 
mantenimiento. Cabe destacar un conflicto entre radiales y otras vías alrededor de la 
ciudad. El acentuado crecimiento urbano del área metropolitana posee un directo 
correlato con la calidad del aire, en especial por los aportes del crecimiento del parque 
automotor y sus condiciones de operación y mantenimiento.  

Los principales indicadores de calidad del aire relacionados con el tráfico urbano y otras 
actividades en el área de influencia del proyecto son: partículas totales en suspensión (PTS), 
material particulado fino y monóxido de carbono.  

De los resultados del Inventario de Emisiones de la cuenca atmosférica de Arequipa se 
puede decir que las emisiones totales de origen antropogénico son 89.848 toneladas/año; 
de las cuales el 76% son generadas por emisiones vehiculares y 24% originadas por las 
emisiones de fuente estacionaria. Asimismo, el 87% de las emisiones son generadas por la 
combustión de diferentes tipos de combustibles u otras formas de combustión. 

Las emisiones de las fuentes estacionarias están compuestas: 19% por las emisiones 
industriales (industria alimentaria, textiles, metal mecánica, papelera, pinturas, curtiembres, 
ladrilleras, cementera, etc.), 5% de las emisiones comerciales (pollerías, panaderías y 
quema de residuos) y las emisiones vehiculares emiten el 76%.  

El área de influencia del proyecto presenta un movimiento vehicular regularmente 
congestionado en horas punta del día, exacerbado continuamente por la escasa 
asignación en su administración y por el creciente parque automotor, muy típico de las 
áreas metropolitanas del Perú.  

La contaminación producida por PTS y material particulado, del área de influencia del 
proyecto supera el promedio anual de PTS, de acuerdo al estándar referencial EPA fijado 
en 75 ug/m3, data de hace más de 10 años. 

La contaminación producida por monóxido de carbono, se presenta con gran incidencia 
en la cuenca atmosférica de Arequipa, estableciendo valores que superan el ECA 
nacionales del 10.000 ug/m3, para promedio móviles de 8 horas, cuya contribución 
principal es el transporte vehicular. 
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Las fuentes móviles generadoras del contaminante CO son las siguientes: 55% es generado 
por los diferentes tipos de vehículos particulares, 26% son generados por taxis, 4% por 
vehículos pesados, 12% por los ómnibus interprovincial y 3% por otros vehículos2. 

Figura 11.4. Partículas totales en suspensión (PTS) 
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Fuente: Dirección Regional de Salud 

Se ha identificado que las fuentes móviles emisores del contaminante PTS son: 35% 
generados por camiones y remolques, 20% generado por ómnibus interprovincial, 16% por 
taxis, 15% por los diferentes tipos de vehículos particulares y 14% por camioneta rural 
(combis). 

Con relación a las fuentes estacionarias se cuenta con 21 y 1.718 fuentes de área que se 
han considerado en el inventario de esta cuenca. Las estimaciones de las emisiones de las 
fuentes estacionarias son 22.250 toneladas al año de contaminantes atmosféricos, de las 
cuales el 46% son emisiones del proceso de combustión y 54% de estas emisiones son las 
generadas durante los procesos de manufactura (almacenamiento de materia prima, 
transporte, tamizado, molienda, etc.); en la mayoría de casos por la falta de equipos de 
control ambiental (filtros, ciclones, etc.), tecnologías antiguas y emisiones fugitivas. 

Tabla 11.3. Emisiones de Fuentes Estacionarias por Actividad 

Tipo de fuente N° PTS SO2 NOX CO COV SO3 

Industria Química 8 50 629 51 5 9 6 

Industria de Alimentos 11 993 243 30 4 11 3 

Industria Metálica 2 15 203 21 2 0 3 

Industria Ladrillera 2 8.472 94 22 1 0 0 

Ladrilleras Artesanal 191 388 93 10 215 45 0 

Curtiembres 60 1 0 5 2 0 0 

Industria del Cemento 1 2.270 2.968 824 0 0 0 

Pollerías 150 13 0 9 209 1 0 

                                                      

2 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Programa de Control de Emisiones de la vía pública 
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Tipo de fuente N° PTS SO2 NOX CO COV SO3 

Saunas 65 9 18 2 54 11 0 

Panadería 1.098 166 14 17 1.543 507 0 

Quema de Residuos 1 226 11 85 958 490 0 

Grifos 
     

216 
 

Total 1.589 12.603 4.273 1.076 2.993 1.074 12 

Fuente: Plan a Limpiar el Aire – Gesta Zonal de Arequipa 

Caracterizando las emisiones industriales por tipo de industria se tiene que la industria 
ladrillera (que involucra ladrilleras mecanizadas y artesanales) es la fuente de mayor 
emisión aportando el 42% de las emisiones, seguida por la industria del cemento que 
aporta el 27% de las emisiones, la industria de alimentos el 6%, la Industria química el 3% y la 
industria metálica el 1% De las emisiones comerciales las panaderías aportan el 10%, la 
quema de residuos sólidos el 8%, las emisiones de pollerías el 1% y los saunas el 0,4% 

Los contaminantes generados por las fuentes estacionarias son: Partículas totales en 
suspensión (PTS) en 57%, dióxido de azufre (SO2) en 19%, monóxido de carbono (CO) en 
14%, óxidos de nitrógeno (NOx) en 5%, compuestos orgánicos volátiles (COV) en 5%, trióxido 
de azufre en 0,1%. 

Figura 11.5. Concentración de contaminantes PM10 - 2007 
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Fuente: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa – Laboratorio de Calidad de Aire U.N.S.A -2007 

Como podemos apreciar en la gráfica anterior, los valores promedios medidos de PM10, 
durante todo el año 2007, son mayores en época de verano o de presencia de lluvias. Solo 
en las estaciones de Ciudad de Dios y Socabaya se excede el estándar nacional (valor 
máximo para 24 horas) establecido 150 ug/m3, sin embargo respecto al estándar promedio 
anual, equivalente a 50 ug/m3, todas las estaciones lo sobrepasan. 
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Medio biológico 

Vegetación y Fauna 

La zona corresponde a una zona árida, de muy escasa precipitación pluvial, en 
consecuencia, la vegetación presente en la superficie del glasis de Arequipa está 
conformada por plantas temporales de vida efímera que se desarrollan en época de 
precipitación pluvial, gramíneas (poáceas temporales), la vegetación xerófila está 
determinada por la presencia de la Opuntias corotillas, Haageocereus, Browningia 
candelaris, líquenes. En la base de las quebradas se tiene una vegetación más 
desarrollada que la superficie anterior, constituida por plantas como Ambrosia fruticosa. 

La fauna es escasa en especies pero muy característica de desierto. Entre los animales 
destacan los escorpiones, arañas (Sicarios peruensis) que viven en el suelo arenoso y 
debajo de las rocas, lagartijas, salamanquejas, culebras, vizcachas, zorros, aves como 
golondrinas y cernícalos. 

Figura 11.6. Vegetación y fauna de la zona 

   

Corrycactus peruvianus Haageocereus Opuntia corotilla 

   

Ambrosia fruticosa Browningia candelaris Líquenes 

   
Browningia candelaris Gramíneas Phyllodactylus inaequalis 

 
Fuente: ALG 
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Medio social 

Pobreza en la provincia de Arequipa 

La pobreza en la Región Arequipa se muestra a través de una serie de indicadores que 
presenta la población. En la tabla siguiente, se detallan las carencias de la población de la 
ciudad de Arequipa (dividida por distritos) determinadas por FONCODES en el año 2006. En 
esta tabla se observa el nivel de analfabetismo y desnutrición, así como el porcentaje por 
distrito que carece de servicios básicos (agua, luz, y desagüe). 

 

Tabla 11.4. Índices sobre el nivel de pobreza en Arequipa por distritos, 2006 

Distrito 
Población 

2005 
Índice 

Carencias 
Quintil de 
carencias 

Agua Desagüe Luz 
Analf. 
mujeres 

Niños 
0-12 
años 

Desnut. 

Arequipa 60.007 0,0059 5 1% 1% 1% 1% 16% 4% 

Alto Selva 
Alegre 

72.818 0,0232 5 5% 3% 3% 5% 22% 10% 

Cayma 75.908 0,0367 4 5% 2% 6% 6% 23% 17% 

Cerro 
Colorado 

106.893 0,0437 4 9% 5% 11% 6% 24% 13% 

Characato 5.286 0,0765 3 25% 20% 28% 8% 22% 14% 

Chiguata 2.771 0,1367 3 27% 30% 28% 15% 21% 25% 

Jacobo 
Hunter 

46.216 0,0242 5 2% 3% 3% 8% 22% 11% 

La Joya 22.513 0,2169 2 52% 18% 35% 12% 28% 19% 

Mariano 
Melgar 

53.303 0,0239 5 5% 4% 3% 6% 22% 12% 

Miraflores 52.114 0,0188 5 2% 4% 2% 5% 21% 10% 

Mollebaya 978 0,2982 2 66% 47% 30% 12% 27% 23% 

Paucarpata 125.255 0,0279 4 7% 3% 3% 7% 22% 12% 

Pocsi 588 0,1988 2 15% 87% 19% 14% 21% 26% 

Polobaya 1.285 0,3354 2 80% 52% 44% 15% 25% 18% 

Quequeña 774 0,1263 3 18% 68% 23% 11% 21% 17% 

Sabandia 3.683 0,0773 3 9% 37% 16% 10% 22% 17% 

Sachaca 20.008 0,0503 4 6% 18% 7% 7% 24% 17% 

San Juan 
Siguas 

1.633 0,4724 2 100% 48% 69% 13% 27% 21% 

San Juan 
Tarucani 

2.296 0,5756 2 74% 64% 100% 19% 23% 28% 

Sta. Isabel 
Siguas 

990 0,3196 2 82% 10% 78% 13% 24% 22% 

Sta. Rita 
Siguas 

4.393 0,1279 3 24% 9% 26% 10% 28% 19% 

Socabaya 60.534 0,0257 4 12% 3% 5% 5% 22% 11% 

Tiabaya 15.043 0,0658 3 14% 14% 7% 13% 23% 19% 

Uchumayo 10.255 0,0457 4 15% 9% 10% 7% 23% 15% 

Vitor 3.007 0,2693 2 98% 14% 51% 13% 25% 15% 

Yanahuara 20.021 0,0058 5 1% 0% 0% 1% 16% 5% 

Yarabamba 1.245 0,1720 2 91% 70% 42% 6% 18% 6% 
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Distrito 
Población 

2005 
Índice 

Carencias 
Quintil de 
carencias 

Agua Desagüe Luz 
Analf. 
mujeres 

Niños 
0-12 
años 

Desnut. 

Yura 15.659 0,2434 2 94% 16% 15% 12% 28% 21% 

José Luis 
Bustamante 

Rivero 
76.270 0,0106 5 1% 1% 1% 3% 19% 7% 

Fuente: FONCODES, 2006 

La edificación de una plataforma logística aporta al desarrollo económico – empresarial, 
local y social, tanto en una dimensión territorial nacional, regional como local, mejora la 
competitividad del sector industrial productivo, de la logística y del transporte; constituye 
un soporte importante de servicios complementarios y especializados para la actividad 
económica.  

El desarrollo tecnológico puede vincularse también a una plataforma logística. Esta 
actividad en el mundo ha experimentado procesos de transformación tecnológica que ha 
motivado inversiones en equipos y sistemas innovadores, para la gestión ambiental inclusive 
y del aprovechamiento óptimo en almacenamiento, distribución y control de la 
mercadería, con beneficio en la reducción de emisiones y siempre y cuando su 
localización se encuentre bien fijada con el entorno ambiental de localización. 

La plataforma logística de Arequipa se constituirá es un grupo  empresarial y de activación 
de la economía local y por ende generará demanda laboral. Según la experiencia 
internacional generará alrededor de 4-5 puestos de trabajo por 1.000 m² de nave 
construida, por lo que esta actividad se encuentra en expansión, demandando cuadros 
técnicos especializados y estructuras nuevas de capacitación. 

11.5. Identificación de los componentes, variables ambientales y 
caracterización de impactos 

Metodología a emplear 

Para la identificación de los impactos,  se emplearon diversos métodos y técnicas, algunas 
de uso corriente en las disciplinas involucradas a estudios ambientales integrados, 
destacando por la facilidad de lectura en la identificación de impactos las tablas de 
interacción actividad vs. componentes del ambiente.  

Para el presente nivel de evaluación ambiental definitivo se emplearán criterios para la 
determinación de la magnitud, importancia y significado de los impactos y así distinguir los 
impactos de mayor relevancia.  

El análisis de impacto constituye un ítem medular en la evaluación ambiental y requiere de 
la participación de especialistas en diferentes disciplinas, con el objeto de interpretar los 
potenciales efectos sobre los componentes del ambiente de mayor sensibilidad ambiental 
al proyecto.  

Esta actividad interdisciplinaria exige una estrecha comunicación entre los especialistas 
que  desarrollan el proyecto, desarrollándose  reuniones entre ellos combinadas con visitas 
de campo, para definir la importancia de los factores ambientales y la significancia de los 
impactos. 
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Interacción de las actividades del proyecto y los componentes ambientales  identificados 

En la siguiente tabla se citan las actividades, productos o condiciones más relevantes en 
términos ambientales que potencialmente pueden producir afectación de los 
componentes del ambiente. 

Tabla 11.5.Susceptibilidad de contaminación o de degradación potencial del ambiente en 
fase de operación 

 

Actividad / 
Producto / 

Condición de la 
Plataforma  

Aire Agua Suelo Ambiente social 

1 

Almacenamiento 
y manipulación de 

productos 
inflamables 

Emisiones 
gaseosas y 

liquidas de alto 
riesgo. 

- - 

Afectación de 
usuarios , 
operarios y 
empleados 

2 

Almacenamiento 
y manipulación de 

productos 
químicos tóxicos 

Emisiones 
gaseosas y 

liquidas de alto 
riesgo 

Contaminación de 
efluentes 

Contaminación 
de ambientes 
arquitectónicos 

Afectación de 
usuarios , 
operarios y 
empleados 

3 

Almacenamiento 
y manipulación de 

productos 
químicos 
explosivos 

Emisiones 
gaseosas y 

liquidas de alto 
riesgo 

- - 

Afectación de 
usuarios , 
operarios y 
empleados 

 

Almacenamiento 
y manipulación de 

productos 
perecibles 

Emisiones 
gaseosas 

Contaminación de 
efluentes 

- - 

4 
Derrame de 
sustancias 
químicas 

Emisiones 
gaseosas que 

comprometan o 
amenacen la 

salud 
ocupacional de 
operadores o 

usuarios 
comerciales 

Emisiones liquidas, 
que comprometan 
o amenacen la 

salud ocupacional 

Emisiones sólidas 
que 

comprometan o 
amenacen la 

salud 
ocupacional 

Afectación de 
usuarios , 
operarios y 
empleados 

5 Incendios 

Potencial emisión 
de gases 
altamente 

nocivos para la 
salud 

- - 

Afectación de 
usuarios , 
operarios y 
empleados 

6 

Emisión de 
material 

particulado fino y 
gases de origen 

vehicular 
originados por 
movimiento de 

vehículos 

Emisión de 
contaminantes 
del aire  de alto 

riesgo 

- - 

Afectación de 
usuarios , 
operarios y 
empleados 

7 

Viajes motorizados 
y efectos adversos 
sobre el tráfico 
vehicular de 

entorno 

Incremento 
potencial de 
contaminantes 

del aire de origen 
vehicular 

- - 
Afectación de 

vecinos 

8 Perturbación de 
Incremento de 

emisiones 
- - 

Afectación de 
vecinos 
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Actividad / 
Producto / 

Condición de la 
Plataforma  

Aire Agua Suelo Ambiente social 

tráfico urbano por 
viajes de 

distribución 

vehiculares, ruidos 
y vibraciones 

9 

Excavación o 
alteración 

mecánica de 
suelos 

- - - 

Afectación de 
usuarios , 
operarios y 
empleados 

10 

Ruido y 
vibraciones de 

equipos 
electromecánicos 

Incremento de 
ruidos y 

vibraciones 
- - 

Afectación de 
usuarios , 
operarios y 
empleados 

11 

Ruido y 
vibraciones de 
desplazamiento 
de vehículos en 

ambientes 
urbanos 

periféricos de flota 
de distribución 

Incremento de 
ruidos y 

vibraciones 
  

Afectación de 
vecinos 

12 
Generación de 
residuos sólidos 

- - 

Afectación de 
poblaciones 
cercanas o de 
lugares a ser 
depositados 

Afectación de 
vecinos 

13 
Generación de 
residuos líquidos 

- 

Afectación de 
suelos o de 
sistemas de 

alcantarillado 

- 
Afectación de 

vecinos 

14 

Almacenamiento 
y manipulación de 

productos 
químicos volátiles 
(compuestos 
orgánicos 
volátiles) 

- 
Emisiones liquidas y 
gaseosas de alto 

riesgo 
- 

Afectación de 
usuarios , 
operarios y 
empleados 

15 

Edificación con 
materiales de 

construcción con 
presencia de 
formaldehidos. 

Emisiones 
gaseosas de alto 

riesgo a 
prolongadas 
exposiciones 

- - 

Afectación de 
usuarios , 
operarios y 
empleados 

16 
Empleo de 

maquinaria y 
equipo de obra 

- - - 

Emisiones de 
gases , ruido y 
vibraciones con 
efectos adversos 
temporales a 
operarios 

17 

Recepción, 
manipulación, 
almacenaje, 
producción, 
refrigeración y 
movilización de 

alimentos 

- - - 

Indemnización 
económica de 
afectados por 

contagio 
(morbilidad y 
mortalidad), 
pérdidas 

económicas 
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Actividad / 
Producto / 

Condición de la 
Plataforma  

Aire Agua Suelo Ambiente social 

18 Sismos severos Incremento 
temporal severo 

de material 
particulado en 
suspensión 

Desabastecimiento 
de agua potable y 

rotura de 
alcantarillado 

Efectos 
geotécnicos 
potenciales 

Afectación severa 
de condiciones 

sociales. 

Criterios de identificación y ponderación del significado de los impactos 
ambientales 

El presente estudio empleará una metodología basada en la construcción y desarrollo de 
una matriz simplificada y adaptada de Luna B. Leopold, adecuada específicamente al 
presente proyecto, matriz que permitirá la identificación de impactos ambientales 
potenciales tanto en la fase construcción como en la fase de operación para luego a 
juicio de los evaluadores establecer criterios de ponderación y de significancia de los 
impactos.  

La matriz de Leopold está definida por dos entradas, una de ellas identifica los factores 
ambientales potencialmente a ser afectados por el proyecto y por otro lado una segunda 
entrada donde se detallan las principales actividades del proyecto generadoras de 
efectos o de impactos ambientales. En la intersección de estas entradas se ubican los 
impactos ambientales los cuales serán calificados por su naturaleza positiva o negativa con 
un criterio a juicio del evaluador que define una magnitud variable entre 1 y 4 y una 
importancia establecida por la matriz de Moore, correspondiéndole valores de 
significancia neutra, leve, media o moderada y elevada. Para el caso se tomarán en 
consideración los siguientes criterios para la calificación de los impactos: 

Tabla 11.6.Criterios para la calificación del impacto 

Calificación 
del impacto 

Descripción Valoración 

Magnitud  

Magnitud, según el número de 1 a 4, en el 
que 4 corresponde a la alteración máxima 

provocada en el factor ambiental 
considerado, y 1 la mínima 

1 Neutra 

2 Leve 

3 Media 

4 Elevada 

Duración  Determina la temporalidad del impacto 

A = 1 Horas - día 

B = 2 Un mes 

C = 3 Varios meses 

D = 4 Varios años 

Extensión  Determina la extensión física del impacto 

a = 1 Puntual 

b = 2 200 metros 

c = 3 Manzana y contornos 

d = 4 Área de influencia 

Grado de 
sensibilidad  

Determina el grado de sensibilidad socio 
ambiental del proyecto. 

0.4 Nulo 

0.6 Leve 

0.8 Moderado 

1 Elevado 

Fuente: Elaboración ALG 
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Ponderación de la importancia o significancia del impacto 

Para los efectos de la determinación de la ponderación o significancia de los impactos se 
utilizará la siguiente ecuación, la que se construirá con los indicadores de las dos tablas 
anteriores.  

Significado de impacto= (2 x M + D + E ) x (S) (grado de sensibilidad) 

Los siguientes valores que se desprendan del empleo de esta ecuación recibirán la 
siguiente especificación de significado de impacto: 

Tabla 11.7. Valores resultantes 

NATURALEZA DEL IMPACTO 
- Negativo 

+ Positivo 

SIGNIFICADO DEL IMPACTO 
Importancia (ponderación), que da el 
peso relativo que el factor ambiental 

considerado tiene dentro del proyecto, o 
la posibilidad de que se presenten 

alteraciones 

0.60 a 1.00 Significado elevado 

0.40 a 0.59 Significado medio 

0.10 a 0.39 Significado bajo 

< 0.10 Significado neutro 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Elaboración de la matriz de identificación de impactos 

A continuación se muestra la confección y resultados de la identificación y calificación 
cualitativa del significado de los impactos. Las siguientes tablas describen los principales 
componentes socios ambientales potencialmente afectados por el proyecto y su 
interacción con las diversas actividades generadas durante las fases de obras y operación 
de la plataforma logística de Arequipa: 

 

Figura 11.7. Componentes para la evaluación socio ambiental 

 

Fuente: Elaboración ALG 
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Figura 11.8. Tabla de identificación y calificación de impactos generados en la fase de Construcción 

FACTORES AMBIENTALES SUCEPTIBLES 
A AFECTACION AMBIENTAL

ACTIVIDADES DE OBRA 
POTENCIALMENTE GENERADORAS DE 
EFECTOS E IMPACTOS

3 C 4 D 3 B 2 C 4 B 4 B 3 C 3 C

c 0.8 d 1 c 0.6 a 0.6 c 0.8 c 1 d 0.8 c 1

3 C 3 C 2 C 3 C 3 C 4 B 3 C 3 C 3 C

c 0.6 d 0.6 a 0.6 b 0.8 b 0.8 c 1 b 0.8 b 0.8 c 1

2 C 4 D 4 D 2 B 2 B 2 B 4 B 3 C 4 B 3 C

c 0.8 d 1 d 1 a 0.4 a 0.4 a 0.4 c 1 b 0.8 c 1 c 1

2 B 3 C

a 0.4 c 1

4 C 4 D 4 D 2 C 2 C 4 B 4 B 3 C 3 C

d 1 d 1 d 1 a 0.6 a 0.6 c 0.8 c 0.8 c 0.8 c 1

3 B 3 C 4 B 3 C 3 C

c 0.6 b 0.8 c 0.8 b 0.8 c 1

4 D 4 D 2 B 2 B 2 B 4 B 3 C

d 1 d 1 a 0.4 a 0.4 a 0.4 C 0.8 b 0.8

Calidad de Aire 
interior de la 
plataforma

-

1

-

1

-2.00

COMPONENTES  AMBIENTALES - (componentes de mayor sensibilidad socio ambiental  al proyecto)

MEDIO FISICO
MEDIO 

BIOLOGICO
MEDIO SOCIO CULTURAL

Calidad de Aire  en 
el área de 
influencia

Calidad sonora 
y vibratoria

Recurso de 
agua

Flora y Fauna 
local

Condición de 
movilidad en el 

Área de 
Influencia

transeúntes 
del Área de 
Influencia

Dinámica 
Urbana en el 

Área de 
Influencia

Suelos,   
pavimentos y 

aceras

Salud 
ocupacional 
seguridad e 

higiene

Actividades en 
el área de 
influencia

Puestos de 
Trabajo

Trabajos de excavación y alteración de suelos

- - -

0.55 1 0.41

- - - - +

0.3 0.81 0.81 0.65 0.6

Gestión Residuos Sólidos (Eliminación material 

excedente obra, escombros, material de 

demolición y diversos RRSS inertes)

- - -

0.45 0.81 0.3

- - - - - +

0.55 0.55 0.81 0.55 0.55 0.6

Transporte y tráfico de materiales y 

excedente de obra - tránsito vehículos 

pesados

- -

0.5 1

- - - - - - +

0.2 0.2 0.2 0.81 0.55 0.81 0.6

Instalaciones provisionales a la obra

-

0.2

+

0.6

Uso de equipos y maquinaria

- - -

0.75 1 0.3

- - - - +

0.3 0.81 0.81 0.6 0.6

Interferencia de redes de servicios

-

0.41

- - - +

0.55 0.81 0.55 0.6

Afectación por tráfico de vehiculos de 

construcción sobre áreas de sensibilidad 

ambiental 

- -

1 1

- - - - -

0.2 0.2 0.2 0.81 0.55

-3.25 -4.81 -1.62 -3.53 -4.31 4.2-0.95 -1.3 -0.7 -4.6  
Fuente: Elaboración ALG 
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Figura 11.9. Tabla de identificación y calificación generados en la fase de operación (1/2) 

FACTORES AMBIENTALES SUCEPTIBLES A 
AFECTACION AMBIENTAL

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y 
CONDICIONES DEL PROYECTO QUE  
POTENCIALMENTE GENERAN EFECTOS E 
IMPACTOS

2 D 4 D 4 D 3 B 4 B 4 D 4 D 2 D 2 D

a 0.4 b 1 b 1 c 1 c 1 d 1 b 1 a 0.4 a 1

2 D 4 D 4 D 3 B 4 B 4 D 4 D 2 D

a 0.4 b 1 b 1 c 1 c 1 d 1 b 1 a 0.4

2 C 1 D

a 1 a 0.4

2 D 2 C 1 D 3 C

a 0.4 a 1 a 0.4 c 1

3 D 4 D 3 D 2 C 4 D 3 C

c 1 d 0.8 c 1 a 1 b 1 c 1

3 D 4 D 4 D 4 D 4 D 3 C 3 D 4 D

d 0.6 d 1 b 1 d 1 d 0.8 b 0.8 c 1 b 1

3 D 4 D 4 D 4 D 4 D 3 D 4 D

d 0.6 d 1 b 1 d 1 d 0.8 c 1 b 1

2 C 1 D

a 1 a 0.4

0.49

0.55 0.49

-

+

1

+

0.49 0.3

- -

- -

0.41 0.81

0.41 0.81

- -

Suelos,   
pavimentos y 
aceras en el 
interior de 
Plataforma

Salud 
ocupacional 
seguridad e 

higiene

- -

1

Calidad de Aire 
exterior 

Plataforma

Gestión y 
revaloración de 
residuos para 
fines sociales

+

0.23

+

0.23

+

0.18

+

0.18

+

0.180.3

Actividad automotriz

-

0.53 0.88 0.8 0.8 0.88

Desplazamiento de vehículos 
de distribución dentro de la 
ciudad

- - - - +

+

0.53 0.88 0.8 0.8 0.88

- -

Desplazamiento de vehiculos 
de llegada a la plataforma

- -

+

0.49 0.8 0.88 0.6

0.6

Desplazamiento de vehiculos 
en el interior

- - +

+

0.23 0.3

Actividades de etiquetaje

- -

0.3

Actividades en zona de 
embalaje

-

+

0.23 0.88 0.88 0.8 0.88

+

Actividades de almacenaje en 
camara fría

- - +

+

0.23 0.88 0.88 0.8 0.88 0.34

Puestos de 
Trabajo

Actividades de almacenaje en 
seco

- - + + +

Transito 
vehicular en el 

Area de 
Influencia 

Transeúntes del 
Área de 

Influencia

Entorno 
urbanístico, 
seguridad, 

iluminación e 
imagen

Actividades y usos 
de suelo por 

migración dentro 
del área de 

influencia directa

Calidad de Aire 
interior 

Plataforma

Calidad sonora y 
vibratoria

Recurso de 
agua

Flora y fauna

COMPONENTES  AMBIENTALES - (componentes de mayor sensibilidad socio ambiental  al proyecto)

MEDIO FISICO
MEDIO 

BIOLOGICO MEDIO SOCIO CULTURAL

 

Fuente: Elaboración ALG 
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Figura 11.10. Tabla de identificación y calificación generados en la fase de operación (2/2) 

2 D 2 D 2 D 1 D

a 1 a 1 a 1 a 0.4

2 D 1 D

a 1 a 0.4

1 D

a 0.4

-1.86 -3.58

ESTA ACTIVIDAD DESARROLLARÁ UNA EVALUACIÓN DEIMPACTO AMBIENTAL INDEPENDIENTE LA CUAL SE EJECUTARÁ TAN PRONTO SE DETERMINE CON PRECISIÓN 
SU LOCALIZACIÓN Y CUYO TRAMITE Y EXIGENCIA LO DETERMINARÁ EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. (VER PLAN OPE - 09)

-

0.34

-1.75 -4.91 1.76 0.34 -1.60 -2.40 1.60 -4.40 1.54

-

0.34

2.00

Centro de expendio de 
combustibles

0.180.3

+

0.18

+

0.18

+

0.18

1.54

0.34 0.34

- +

Planta fito sanitaria

Centro de Residuos Solidos

Actividades de centros de 
servicios

Tratamiento de efluentes

 
Fuente: Elaboración ALG 
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Resumen de impactos ambientales significativos 

Fase de construcción 

Luego de la identificación y evaluación de los impactos ambientales, así como el análisis 
resultante de la matriz de Luna B. Leopold simplificada y adaptada. La siguiente tabla o 
ranking, permite identificar los componentes del ambiente total que potencialmente 
puedan afectarse durante dicha fase (en caso no se activen, implanten o desarrollen 
medidas de mitigación ambiental adecuadas y oportunas). 

Teniendo en consideración el entorno próximo del proyecto, destaca en magnitud e 
importancia  la afectación por contaminación por ruido y vibraciones, así como de aire por 
emisiones vehiculares y resuspensión de polvo al paso vehicular de carga sobre áreas 
urbanas de transito, seguido muy cerca en valor de significancia se remarca la destrucción 
de pavimentos, suelos y aceros al paso de vehículos pesados de obra. 

Varios temas de importancia le siguen y están referidos a la afectación temporal de 
residentes o actividades urbanas alineadas en las rutas de tránsito de vehículos de carga,  
la salud ocupacional de los operarios de obra, la contaminación de aire por emisiones 
vehiculares y resuspensión de polvo de vehículos de carga de obra sobre áreas urbanas 
por donde éstos vehículos transitan. Le siguen en importancia en magnitud leve la 
contaminación del aire en el interior de la construcción por emisiones de vehículos y 
maquinaria y finalmente de conformidad con el ranking se mencionan los efectos 
potenciales pero leves de contaminación de cuerpos de agua durante la obra. 

 

Tabla 11.8. Ranking del significado de impactos negativos en fase de construcción 

1 
Contaminación por ruido y vibración de vehículos de 
carga para obras sobre áreas urbanas de paso 

-4,81 

2 
Destrucción de pavimentos, suelos y aceras al paso 
de vehículos pesados de obra 

-4,60 

3 
Afectación temporal de residentes o actividades 
urbanas al paso de vehículos de obra. 

-4,31 

4 Salud ocupacional seguridad e higiene -3,53 

5 
Contaminación de aire por emisiones y resuspensión 
de polvo de vehículos de carga para obras sobre 
áreas  urbanas de paso. 

-3,25 

6 
Efectos en la calidad del aire  por vehículos pesados 
de obra en el interior de la plataforma. 

-2,00 

7 Contaminación de cuerpos de agua -1,62 

Fuente: Elaboración ALG 

Fase de operación 

Con relación a una síntesis de los principales componentes del ambiente afectados para la 
fase de operación, las siguientes tablas muestran un ranking de los impactos potenciales 
negativos como positivos para dicha fase. Con relación a los negativos, destaca con 
mayor significado los impactos potenciales relacionados con efectos sonoros y vibratorios 
sobre los ambientes por donde operará la flota de reparto de mercancías constituida por 
núcleos urbanos en muchos casos de alta sensibilidad socio ambiental. Le siguen en 
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importancia los efectos adversos que potencialmente pueden generarse por la atracción 
social de grupo de pobladores migrantes que podrían asentarse de manera inicial e 
informal en el entorno próximo de la Plataforma o en las rutas de transporte pesado de 
vehículos de carga. Destaca a continuación los efectos de riesgo que constituye la 
manipulación de equipos especiales de almacenaje y de movilización de vehículos 
pesados en el interior de la plataforma con afectación potencial de la salud ocupacional 
de los operarios. 

A continuación en el ranking destacan los efectos en la seguridad física al paso de 
vehículos por ambientes urbanos. Para finalmente afirmar dentro del ranking pero de 
importancia negativa significativa la afectación de pistas y veredas que se generará por el 
paso de vehículos de distribución en los distintos distritos de la provincia de Arequipa. 

Con relación a los impactos positivos en la fase de operación destaca de manera 
relevante la reducción de emisiones a nivel metropolitano que supone la racionalización 
del transporte de carga comparándose las emisiones vehiculares con y sin plataforma 
logística. Continúan en importancia positiva la reducción del consumo de recurso agua por 
la centralización de actividades logísticas de distribución de mercancías. Dentro del 
ranking destacan igualmente la revitalización del entorno urbanístico del emplazamiento 
de la plataforma logística dado contribuirá con el enverdecimiento profuso del perímetro 
de la plataforma evidenciándose una contribución al mejoramiento paisajístico de este 
tipo de instalaciones, hecho que no constituye una práctica común en las instalaciones 
industriales y comerciales de la provincia de Arequipa. El ranking de impactos positivos a 
continuación destaca la contribución singular por el valor añadido de la calidad de los 
productos  y la ampliación del empleo local. Asimismo destacan la enorme potencialidad 
relacionada con una contribución notable para el desarrollo de actividades de reciclaje, 
reutilización de residuos principalmente sólidos que se generen en la plataforma con fines 
de su revaloración. Cabe destacar que es conveniente y necesario incorporar dentro de la 
racionalidad de la distribución de mercancías la promoción del transporte marítimo por su 
notable contribución en la reducción de emisiones entre ellas de Dióxido de Carbono  por 
tonelaje transportado. 

A continuación se muestran el ranking sintetizado de los impactos ambientales tanto 
negativos como positivos durante la fase de operación: 

 

Tabla 11.9.Ranking del significado de impactos negativos en fase de operación 

1 
Efectos sonoros y vibratorios sobre ambientes urbanos por 
donde operara la flota de reparto de mercancías. 

-4,91 

2 
Desviación de patrones de urbanización por migración sobre 
rutas con oferta de servicios varios 

-4,40 

3 Efectos adversos potenciales  en Salud ocupacional -3,58 

4 
Efectos sobre transeúntes al paso de vehículos de obra del 
área de influencia. 

-2,40 

5 
Destrucción de pistas y veredas en las rutas de transporte de 
mercancías de distribución. 

-1,86 

 

Fuente: Elaboración ALG 
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Tabla 11.10.Ranking del significado de impactos positivos en fase de operación 

1 

Reducción de emisiones. La implantación de instrumentos de 
control de emisiones, la racionalización del transporte de 
distribución la concentración de actividades y servicios permite 
reducir las emisiones comparando aquellas con y sin plataforma 

2,00 

2 Reducción de consumo de agua al concentrar actividades 1,76 

3 

Revitalización del suelo productivo por la imagen enverdecida 
de su entorno, seguridad e imagen de desarrollo evidente que 
exponen estos enclaves de almacén y distribución. La 
localización garantiza una armonización de la actividad con el 
entorno ambiental de influencia 

1,60 

4 
Generación de actividades de valor añadido y a la creación 
de empleo local 

1,54 

5 

Mejora y contribución singular en el impulso de actividades de 
segregación o reciclaje de residuos. Potenciación para 
actividades relacionadas con la revaloración de los residuos 
sólidos. Promoción de la logística inversa, como una  cadena 
de suministros rediseñada para gestionar eficientemente el flujo 
de productos destinados al reprocesamiento, la reutilización, el 
reciclaje o la destrucción, usando correctamente todos sus 
recursos disponibles 

1,54 

6 

La plataforma logística por su racionalidad en la distribución de 
mercancías promueve una opción del uso marítimo para la 
movilización de productos. En caso esto se produzca cada 
tonelada de carga transportada por aire y por kilómetro genera 
0,6 kg de emisiones de CO2, mientras que el transporte marítimo 
únicamente genera 0,003 kg, según el World Resources Institute 

1,54 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Evaluación de los impactos ambientales significativos en la construcción 

En este rubro de construcción se han incorporado los impactos establecidos para la fase 
de obra civil nueva. Entendiéndose que la fase constructiva incorpora las labores de 
excavación, edificación propiamente dicha, colocación de acabados,  revestimientos y 
equipos de seguridad. 

Calidad de aire y ruido 

• El transporte de material generará un incremento del nivel de ruido, proveniente del 
paso de vehículos pesados de transporte de materiales y de retiro de material 
excedente. Este impacto es considerado de significado alto en especial en áreas de 
sensibilidad ambiental especialmente sobre el entorno vecinal en la periferia urbana 
principalmente 

• En el ambiente de obra se producirá un particulado generalmente grueso y 
sedimentable producto de la rotura de suelos por métodos mecánicos con maquinaria 
pesada y otras actividades artesanales. Este impacto potencial de no tomarse las 
medidas necesarias, resultara un impacto de significado muy elevado durante dicha 
ejecución para con la salud ocupacional. Sin embargo, al encontrarse la plataforma 
logística fuera de la ciudad de Arequipa no serán significativos los efectos de la 
deposición del material particular grueso. Los trabajos de excavación originaran una 
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generación de PTS (Partículas Totales en suspensión) debido a trabajos de excavación 
de cimientos o también por el producido por incorrecto transporte y disposición de 
material excedente de construcción 

• Para los trabajos de excavación y cargado de material residual excedente se 
empleará maquinaria pesada y mano de obra intensa. Así también se utilizarán 
instrumentos o equipos para rotura, perforación y excavación etc, los que también 
generarán de manera temporal ruidos y vibraciones que serán notorios en el ambiente 
pero en periodos cortos y siempre sobre el personal de obra. En tal sentido, no obstante 
sean impactos temporales muchos de los cuales de muy corta duración pero de baja y 
media significación por la localización de la plataforma alejada de  ambientes urbanos 
o de zonas agrícolas 

• Las emisiones vehiculares provenientes de las actividades de obra producirán partículas 
finas y gases provenientes de los motores de equipos y maquinas en movimiento, 
también existirá emisiones producidas por los vehículos en el traslado de materiales y 
excedentes de obra. Este impacto será de significado alto en la medida que los 
vehículos de obra se desplacen en medio urbano, y más aún sobre suelo no 
pavimentado por el incremento de vibraciones y resuspensión de polvos 

• Producirán humo (gases y partículas) provenientes de los motores,  equipos y maquinas 
en movimiento y las emisiones  producido por los vehículos en el traslado de materiales 
y excedentes de obra. Este impacto será de significado elevado exclusivamente al 
cruce de ambientes urbanos 

• Las distintas maquinas o equipos  producen efectos auditivos diversos dependiendo de 
la magnitud del ruido y al tiempo de exposición. Estos por consiguiente se percibirán de 
manera directa o indirecta, o formarán parte de los ruidos de excavación y obra. A 
continuación se describen efectos auditivos potenciales según empleo de diversos 
equipos y maquinaria 

 

Tabla 11.11.Niveles de presión sonora equivalente (Leq) o (Lav) de equipos y maquinaria de 
obra 

 
Fuente: Environmental Protectión Agency 

  

Fuente Nivel equivalente (10 metros) 
dBA 

Tiempo estimado de funcionamiento 
Horas 

Generador eléctrico 74 100 

Bombas 77 100 

Compresor 83 100 

Cargador 85 100 

Buldozer 86 100 

Retroexcavadora 80 80 

Camión 81 100 

Rodillo 78 100 

Motoniveladora 80 100 

Perforadora 91 30 

Cortadora de disco de 
pavimentos o concreto 

95 150 
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Tabla 11.12.Niveles de presión sonora de equipos y de maquinarias de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Environmental Protectión Agency 

 

La distancia a la que se refiere el Nivel de Presión Sonora (NPS) es 25 m 

 

Tabla 11.13. Nivel de presión sonora de ruido de equipos fijos 

Fuente: Environmental Protectión Agency 

Tabla 11.14. Nivel de presión sonora de ruido de equipos fijos 

Fuente: Environmental Impact of mining C.G. Dowon y H. Stocks. Applied Science  Publishers. Londres, 1997 

Actividad NPS (A) calculado 

Despeje y limpieza 91 

Perforaciones 115 

Uso y manejo de botadores 90 

Movimiento de tierra 92 

Transporte de material de construcción 91 

Movimiento de maquinaria 88 

Operación de plantas de producción de 
materiales 

90 

Construcción de obras de saneamiento 81 

Pavimentación 80 

Construcción de pasarelas, plazas de peajes  

Mantención de obras de saneamiento 88 

Repavimentación 80 

Equipo Rango dB(A) Distancia medida 

Perforadora Neumática 
110 –115 

98 
a 1 m 
a 15 m 

Compresor portátil grande 
90 
81 

a 7 m 
a 15 m 

Camión diesel 74 – 109 Cabina de operador a 15 m 

Pala eléctrica 78 – 101 Cabina de operador 

Motoniveladora 76 – 104 Cabina de operador 

Perforadora rotatotia 72 – 100 Posición de operador 

Cargador frontal 83 – 101 Posición de operador 

Equipo Rango dB(A) Distancia medida 

Ventilador eléctrico 90 – 100 a 5 m 

Ventilador de aire comprimido Hasta 110 a 5 m 

Chancadora 90 – 100 Posición del operador 

Chancadora cónica 92 – 98 Posición de operador 

Martillo neumático 104 - 112 Posición del operador 
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Tabla 11.15.Clasificación de impactos (negativos temporales) 

Proceso constructivo o uso de maquina 
Calificación de impacto 

auditivo 

Corte de pavimento o losas de concreto armado con disco 
de diamante 

Ruido elevado 

Demolición de pavimento con martillo y compresora Ruido elevado 

Eliminación de excedentes con cargador frontal Ruido moderado 

Excavación de zanjas con retroexcavadora Ruido moderado 

Compactación de suelo con plancha y rodillo Ruido leve 

Vaciado de pavimento con concreto premezclado Ruido leve 

Uso de: 
generador, bombas, compresor, cargador, buldócer, 
retroexcavadora, rodillo, perforadora, moto niveladora, 
perforador neumático, ventilador eléctrico, ventilador de aire 
comprimido, chancadora, chancadora cónica, martillo 
neumático 

Ruido elevado 

Fuente: Elaboración ALG 

Del análisis de las tablas anteriores se puede comprobar que gran parte de los equipos y 
maquinarias de obra producen ruidos nocivos o molestos bastantes perjudiciales para la 
salud ocupacional y con notable excedencia a lo establecido por la norma nacional al 
respecto (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido D.S. Nº 
085-2003-PCM). 

El no operar con atenuadores acústicos (ya sea provisto sobre el equipo, o en el ambiente 
de trabajo), así como también atenuador personal de ruido ocupacional, pueden 
producirse impactos severos dependiendo del nivel de exposición. Asimismo los ruidos 
indicados están referidos a condiciones normales de operación. Los desperfectos pueden 
incrementar la emisión de ruidos. Por la amplitud y complejidad de la obra este impacto 
será de significado elevado para el personal de obra y no para el entorno ambiental de 
influencia. 

El uso de equipos y maquinarias constituye un ruido permanente en gran parte de los 
procesos constructivos de obra. Esta se la percibe como un ruido continuo característico 
de toda obra, éste ruido es considerado como un ruido de fondo al que se le suman los 
demás efectos tanto de ruido como de vibración ocasionado por utilización de equipos y 
maquinaria. Este impacto si bien es temporal es considerado de significación media y 
elevada, según el caso y siempre para la salud ocupacional de los operarios. 

• Los trabajos de excavación para las obras de cimentación emplearán maquinaria 
pesada generándose volúmenes importantes de material suelto que 
consecuentemente desprendan polvo en suspensión aunado a la resuspensión que la 
misma maquinaria produce en movimiento. Esta actividad, producirá un particulado 
generalmente grueso y sedimentable producto de la rotura de suelos por métodos 
mecánicos y otras de tipo manual. Este impacto potencial de no tomarse las medidas 
necesarias, resultará severo durante dicha ejecución para con cierto sector de 
personal de obra. Los trabajos de excavación originaran una generación de PSD 
(Partículas Sólidas seDimentables) y  PTS (Partículas Totales en Suspensión). Este impacto 
es considerado de significado medio 

• La labor de excavación también emplea instrumentos o equipos de rotura de suelos o 
de perforación de los mismos, los que también generarán de manera temporal ruidos y 
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vibraciones que serán muy notorios en el ambiente en la medida que no se 
establezcan medidas de reducción de efectos acústicos. En tal sentido, no obstante 
sean impactos temporales muchos de los cuales de muy corta duración no obstante 
ello estos impactos serán considerados de significado alto para con el personal de obra 

• El transporte de material generara emisiones vehiculares y resuspensión de polvo de 
obra. Las emisiones vehiculares son despreciables con relación al inventario de 
emisiones del trafico periférico, no obstante en momentos de movimiento conjunto de 
varios vehículos y horas pico de trafico se pueden acentuar episodios de incremento 
de emisiones. El polvo resuspendido potencialmente se manifestará en ambientes 
próximos en sotavento y exclusivamente sobre ambientes urbanos al paso de vehículos. 
Este impacto es considerado de significado medio 

• El transporte de material generara un incremento del nivel de ruido, proveniente del 
paso de vehículos pesados de transporte de materiales y de retiro de material 
excedente. Este impacto es considerado negativo de significado alto en especial en 
áreas de sensibilidad ambiental, como las áreas urbanas y viviendas localizadas en las 
rutas del paso de vehículos 

• En el empleo de equipos y maquinarias que utilicen sustancias químicas en obra nueva, 
se identifica la posibilidad de afectación al ambiente teniendo en cuenta que gran 
parte de material de obra, en especial los acabados pueden fraccionarse 
mecánicamente o por procesos de abrasión generándose particulado ó residuos 
sólidos especiales. Dado que algunos insumos utilizados en construcción comprenden 
solventes, selladores, aditivos, acabados de pinturas, sustancias con emisión de 
compuestos volátiles; estos generan impactos potenciales adversos, si es que no se 
manipulan adecuadamente o se manejen en ambientes debidamente ventilados. Este 
impacto posee elevada significancia para el personal de obra 

• Si bien los vehículos que se movilizaran transportando materiales y excedentes de obra, 
durante obras no es significativo, éstos desplazamientos en calles angostas de entornos 
urbano de influencia contribuirán a la congestión vehicular, por lo que esta actividad si 
no es debidamente planificada contribuirá por meses (entre 2 y 5), a generar efectos 
negativos potenciales en el tráfico vehicular del área de influencia  e incrementará las 
emisiones vehiculares. Este impacto es considerado negativo de significado elevado en 
caso del paso por centros urbanos 

• Al no operar los equipos con atenuadores acústicos (ya sea provisto sobre el equipo, o 
en el ambiente de trabajo), así como también atenuador personal de ruido 
ocupacional, pueden producirse impactos severos dependiendo del nivel de 
exposición de los operarios. Los desperfectos mecánicos pueden incrementar la 
emisión de ruido y vibración. El uso de equipos y maquinarias constituye un ruido 
permanente en gran parte de los procesos constructivos de obra. Esta se percibe como 
un ruido continuo característico de obra civil, siendo éste ruido considerado como un 
ruido de fondo al que se le suman los demás efectos tanto de ruido como de vibración 
ocasionado por incremento de tráfico y utilización de equipos y maquinaria. Teniendo 
en cuenta que la obra se localiza en un ámbito alejado de la ciudad, este impacto 
será de de significado leve 

• Los ruidos de obra por las características de emisión mostrada en los cuadros anteriores, 
en caso no se tomen precauciones potencialmente generaran daños de significado 
negativo  elevado sobre el personal de obra 
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Recursos hídricos 

• La obra tendrá un consumo diario aproximado de 5 tanques cisternas de 
aproximadamente 4.700 litros cada uno. Esta demanda será suplida por la factibilidad 
de servicios que brinde la empresa de abastecimiento hídrico de Arequipa (Sedapar)  
en tanto no se posea conexión domiciliaria. Por ello la afectación por demanda de 
éste recurso es perfectamente atendible cuyos impactos serán leves o nulos con 
relación a las demandas u obras en el entorno próximo 

Suelos  

• Al constituirse un entorno natural la afectación potencial de suelos solo se producirá 
sobre el terreno natural que se observe al momento de la excavación y por extensión 
del movimiento y vibración del mismo sobre la cimentación de toda edificación a 
construir 

• Potencialmente no existen sustancias peligrosas que puedan verterse sobre dicho 
momento de la construcción, sin embargo algunas acciones preventivas se esbozan en 
el Plan de Contingencias y Emergencias 

• Se verá potencialmente afectado el ambiente urbano del área de influencia de 
manera negativa y de significado medio por la presencia de vehículos pesados de 
obra. El número de viajes de volquetes que demandará toda la obra nueva civil 
durante 24 meses será de alrededor de 9.808 

• El movimiento de vehículos siendo unidades pesadas no solamente producirá 
fracturamiento de las vías próximas, sino también potencialmente en los bordes o 
secciones de veredas o esquinas de aceras en toda el área de influencia; esto se 
producirá en todo ambiente urbano consolidado al paso de estos vehículos. Por ello se 
estima este impacto negativo de elevada significación 

• El movimiento de vehículos por el transporte y tráfico de material y excedente de obra 
generara los mismos efectos sobre la infraestructura urbana que tomara contacto con 
los vehículos pesados, asunto mencionado en ítem anterior 

Residuos sólidos 

• En el uso de equipos, maquinarias que utilicen sustancias químicas en obra nueva se 
identifica la posibilidad de afectación al ambiente teniendo en cuenta que  gran parte 
de material de obra, en especial los  acabado pueden fraccionarse mecánicamente o 
por procesos de abrasión generándose particulado potencialmente peligroso, o 
generándose residuos sólidos especiales. Dado que algunos insumos utilizados en  
construcción comprenden solventes, selladores, aditivos, acabados de pinturas, 
sustancias con emisión de compuestos volátiles; estos generan impactos potenciales 
adversos, si es que no se manipulan adecuadamente o se manejen en ambientes no 
debidamente ventilados. Este impacto posee elevada significancia 

• La eliminación de residuos sólidos de las obras así como de materiales excedentes, 
dependiendo de los materiales que constituyen la unidad física existente pueden 
considerarse como inertes o peligrosos; en el primero de ellos se encuentran los 
materiales típicos provenientes de roturas de infraestructura de concreto armado, obras 
con cemento en general o mezclas de  cemento con otros materiales, y dependiendo 
del tipo de acabados a fracturar/pulir, pulverizar etc. (en diversas fase de obra pueden 
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producirse dispersión de sustancias que pueden afectar a operadores). La calificación 
y significado del impacto es alto teniendo en cuanta que si bien por lo general los 
materiales son generalmente inertes, pero un escaso manejo de materiales riesgosos a 
la salud se pueden esparcir en un amplio radio por acción de viento 

Ambiente socio-cultural 

• Se producirán impactos socio-ambientales, produciendo un perjuicio o malestar por las 
acciones de esta actividad perturbando el comportamiento de vecinos urbanos en el 
área de influencia por paso de vehículos pesados. Este impacto es considerado de 
significancia alta 

• Si bien los vehículos que se movilizaran transportando materiales y excedentes de obra, 
durante obras es medianamente significativo (alrededor de 9.808 viajes durante todo el 
tiempo de obra. Ver ítem: Descripción del Proyecto), éstos desplazamientos en áreas 
urbanas contribuirán a la congestión vehicular, por lo que esta actividad si no es 
debidamente planificada contribuirá por aproximadamente 24 meses a generar 
efectos negativos potenciales en el tráfico vehicular del área de influencia urbana  e  
incremento de emisiones vehiculares. Este impacto es considerado de significado alta 

• Los desplazamientos de vehículos en centros poblados contribuirán a la congestión 
vehicular, por lo que esta actividad si no es debidamente planificada contribuirá por 
meses a generar efectos negativos potenciales en el tráfico vehicular del área de 
influencia  e  incremento de emisiones vehiculares. Este impacto es considerado de 
significado alta 

• Los posibles accidentes que podrían producirse por las actividades de martillado y 
golpes, desplazamiento de  vehículos o equipo  y  en general las actividades manuales 
de operarios podrían ser potencialmente peligrosas de no tomarse las medidas 
necesarias. Este impacto es considerado elevado 

• Las instalaciones provisionales reunirán al personal de obra en horas de almuerzo o 
descanso, lo cual puede generar  ruido de voces  de grupo los que si no se regulan 
pueden convertirse en efectos temporales negativos sobre sectores sociales muy 
sensibles. Este efecto por la caracterización del entorno tendrá significado  neutro. Pero 
debido a la envergadura de la obra en el cual el número total de operarios  supera a 
las 50 personas el impacto potencial  tendrá significado bajo en caso no se adecue el 
comportamiento de este grupo social durante obras. Se aúna a ello las  actividades 
iniciadas  desde primeras horas matinales, por  la asistencia de familiares o de servicios 
de alimentación, cuyos  grupos de personas que ofertan empleo así como toda 
instalación para el personal próxima al perímetro o con invasión de aceras, produce 
efectos ambientales negativos muy elevados en estratos socioeconómicos de cierta 
sensibilidad socio-ambiental alta. Este impacto es considerado significativo medio 

• Las obras externas que impliquen modificación de estructura de concreto pueden 
potencialmente alterar redes de servicios. En caso que la nueva edificación requiera 
de renovación, extensión o cambios en las redes de suministros de servicios  pueden 
producirse cortes temporales de suministro de servicio en el área de influencia, 
derrames o electrocución de operarios. Este impacto potencial es considerado de 
significado alto 

• De ocurrir una interferencia de las redes de  servicios, los vecinos serán los mas 
afectados creando conflictos entre la población. Este impacto es considerado de 
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significado medio, dada la complejidad de la obra y la muy baja posibilidad que los 
cortes sean prolongados o con afectación de varias redes de servicio, como lo puede 
ser una obra vial 

• Teniendo en cuenta la actual y coyuntura situación de baja oferta de empleo, esta 
obra desplegara oferta temporal de puestos de trabajo. Las obras de excavación, 
construcción y acabados especiales requerirán mano de obra calificada, de igual 
manera para cualquier trabajo especial, obras civiles de distinta ingeniería, transporte, 
uso de equipos especiales etc. En general la obra se destacara por una significativa 
demanda de puestos de mano de obra temporal. Estos impactos son considerados de 
significado elevado y positivo 

• De ocurrir una interferencia de las redes de servicios, los vecinos serán los más 
afectados creando conflictos en población particularmente de uso residencial, 
desprovista de cisternas de alto volumen. Este impacto es considerado de significado 
negativo medio, dada la mediana envergadura de la obra y la muy baja posibilidad 
que los cortes sean prolongados o con afectación de varias redes de servicio 

• Teniendo en cuenta la actual coyuntura de baja oferta de empleo, esta obra 
desplegara oferta temporal de puestos de trabajo. Las obras de excavación, 
construcción y acabados especiales  requerirán mano de obra calificada, de igual 
manera para cualquier trabajo especial, obras civiles de distinta ingeniería, transporte, 
uso de equipos especiales etc. En general la obra se destacara por una significativa 
demanda de puestos de mano de obra temporal. Estos impactos son considerados de 
significado elevados  y positivos 

• Como se ha mencionado en ítem anterior toda reducción de la capacidad vial de las 
vías del entorno o alteración del desplazamiento de la movilidad peatonal, dada la 
reducida sección de veredas afectará ostensiblemente la movilidad tanto vehicular 
como peatonal. Por ello este impacto es considerado de significado negativo elevado 

Seguridad ocupacional 

• Los posibles accidentes que podrían producirse por las actividades de martillado y 
golpes, uso de vehículos y/o por en general las actividades manuales u operarias 
podrían ser potencialmente peligrosas de no tomarse las medidas necesarias. Existe de 
otro lado  una no clara organización para detectar, declarar u organizar un banco de 
información real al respecto pues no existen en el país mecanismos claros estadísticos 
para medir esta actividad. 

• Las actividades de excavación y movimiento de tierra con empleo de maquinaria 
pesada implica potenciales amenazas contra la seguridad ocupacional en caso no se 
tomen las precauciones de obra. Este impacto es considerado significativo medio.  
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Evaluación de los impactos ambientales significativos en la operación 

Calidad del aire y ruidos 

Un impacto ambiental negativo resulta la presencia de contaminantes del aire proveniente 
de las emisiones vehiculares de los vehículos que operen dentro y fuera de la Plataforma 
Logística. Para el presente escenario se considera la emisión de vehículos con impacto en 
las personas dentro de las instalaciones arquitectónicas próximas. 

Impactos sobre la calidad del aire en el interior de las instalaciones de la Plataforma 
Logística. 

Se asumirá como el escenario más crítico, el escenario con playa llena, en el cual se 
encontrarán en movilización o en ralentí (motor detenido encendido) el 60% de vehículos 
del total de parqueos diseñados. Este porcentaje se asume según data registrada en 
estudios de ocupación  comercial en hora pico de Plataformas Logísticas. Se puede 
afirmar que la hora pico de máxima utilización del área de estacionamiento de la 
Plataforma durante el horario matutino, por ser esta la franja de horario de llegada de 
camiones pesados de carga y vehículos livianos. Teniendo en cuenta este estudio, se ha 
estimado conveniente asumir como escenario crítico con playa llena y un  máximo del 60% 
de plazas con vehículos encendido (detenidos o en movimiento). Para el escenario de 
análisis se considerará la emisión de vehículos para evaluar el impacto en las personas 
dentro de la playa de estacionamiento o de las instalaciones arquitectónicas próximas por 
las emisiones que esta masa vehicular emitirá en este escenario.  

Emisiones producidas por el área de estacionamiento de la plataforma logística  

La plataforma logística, tiene una capacidad total de algo más de 900 estacionamientos. 
Se asume que el máximo número de vehículos en funcionamiento (encendidos, detenidos 
o en movimiento simultáneamente) en un escenario critico como ya se ha mencionado 
será aproximadamente del orden del 60% del total de plazas. En ese caso se realizó el 
siguiente calculo de emisiones con un total de 540 vehículos encendidos y circulando en el 
complejo. A continuación se presentan valores estimados de monóxido de carbono, 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, material particulado, hidrocarburos, y dióxido de 
carbono, que emiten los 540 vehículos. La distancia promedio que recorrerá cada vehículo 
en movimiento en la playa se ha estimado como el valor promedio de las distancias que 
recorren todos los puntos de estacionamiento, distancia que es de 500 metros. Teniendo en 
consideración que en un escenario con playa llena los vehículos tanto en ingreso como en 
salida tendrán periodos de posición en ralentí (encendido y detenido) se empleará el 
factor de emisión que corresponde a 10 km/hora (la emisiones en ralentí son similares a la 
velocidad de 10 km/hora). 

Tabla 11.16.Factores de emisión utilizados para estimación de emisiones vehiculares 

Categoría 
vehicular 

CO HC NOx MP SOx 

Camiones 
livianos 

63.376V-

0.6945 
26.18V-

0.8774 
17.1127 – 0.0941V + 

0.0006V2 
22.08852V-

0.7259 
0.91- 0.0039V + 
0.000075V2 

Camiones  
Pesados 

74.56V-

0.6945 
76.228V-

0.8774 
260.064V- 0.6061 27.225V-0.7105 

2.39- 0.031V + 
0.00023V2 

Fuente: Base Line Emission Factors from Mobile Sources in Lima-Callao. Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire 
Limpio para Lima – Callao, MTC AB- Haninge, Sweden. October 2002 
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Los factores de emisión que se utilizaron, representa la cantidad de emisión que se generan 
por cada kilómetro de recorrido y está en función a la tipología, velocidad promedio de 
cada vehículo y clase de combustible. 

Tabla 11.17.Factores de Emisión expresados en gr/km., evaluados para los vehículos en la 
playa de estacionamiento de la plataforma logística para una velocidad de 10Km/h  

Categoría vehicular 
Vel Factores de emisión en gr/km 

k/h CO HC NOx MP 

Camiones pesados 10 12.806 3.472 16.232 0.879 

Camiones livianos 10 15.066 10.109 64.429 2.103 

Fuente: Elaboración ALG 

Emisiones vehiculares estimadas para  el área de estacionamiento de la Plataforma 
Logística (kg/día) 

A continuación se presenta los valores de los contaminantes del aire que 540 vehículos en 
funcionamiento en el área de estacionamiento de la plataforma emite en un periodo de 
24 horas. 

Se asumirá las emisiones totales que un porcentaje determinado de vehículos emitirá en el 
interior de la Plataforma en estado encendido (relantí) o en movimiento a una velocidad 
de 10 km/h. 

Tabla 11.18.Inventario de emisiones – estacionamiento plataforma logística 

Categoría de vehículos 
Distancia 
(metros) 

CO HC NOx SOx MP Flujo 

Camiones pesados de carga 500 0.814 0.546 3.479 0.114 0.286 108 

Camiones semipesados o 
livianos 

500 3.254 2.184 13.917 0.454 1.145 432 

Subtotales  4.068 2.729 17.396 0.568 1.432  

Totales 26.193 

Fuente: Elaboración ALG 

La tabla de emisiones totales muestran los gramos según contaminantes que emiten los 
vehículos en el escenario indicado. Para la estimación de la concentración de estos 
contaminantes se asume que en promedio cada vehículo recorrerá 500 metros dentro de 
la Plataforma y se ha procedido a estimar lo siguiente:  

Por lo analizado un día de operaciones de la flota vehicular en el interior de la Plataforma 
emite 26,2 kilogramos de contaminantes día, lo cual constituye una emisión despreciable 
con relación a las emisiones que se generan en vías debajo transito en área de influencia 
del proyecto, por lo tanto el  impacto ambiental potencial será negativo pero de 
significado leve a nulo. 

Inventario de emisiones con y sin Plataforma Logística 

Para realizar un inventario de emisiones con y sin plataforma se han desarrollado diversos 
cálculos, estimaciones y estudios previos. El primero de ellos fue determinar la tipología 
vehicular que opera en la Provincia de Arequipa caracterizando sus condiciones 
automotrices con lo estipulado por el Reglamento Nacional de Vehículos D. S. Nº 058-2003-
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MTC (En el anexo 9.2 se detalla la clasificación vehicular y definición de los factores de 
emisión vehicular para el inventario de emisiones con y sin plataforma). 

A continuación se identificó una metodología para poder determinar las distancias que 
recorren las flotas de tonelaje mayor encargados de llevar o traer mercancías hacia o 
desde Arequipa y consecuentemente la estimación de recorridos y distancias de flotillas de 
reparto hacia la mayoría de los distritos de la Provincia de Arequipa, cuya metodología se 
expone en el apartado de anexos. 

Inventario de emisiones 

Flota vehicular a analizar: 

• Camiones livianos (menores a 16 ton) 
• Camiones pesados (mayores a 16 ton) 

En el siguiente gráfico se muestra el plano de distribución que ilustra el trayecto de la flota 
pesada y de reparto con y sin plataforma.  

Figura 11.11. Plano de distribución 

VÍA PANAMERICANA

D

TRAMO A-PL:   FLOTA PESADA CON PLATAFORMA LOGISTICA DEL EJE SUR NORTE  
TRAMO C-PL: FLOTA PESADA CON PLATAFORMA LOGISTICA DEL EJE CUSCO - PUNO
TRAMO A-B-D: FLOTA PESADA SIN PROYECTO DEL EJE SUR NORTE                 
TRAMO C-B-D: FLOTA PESADA SIN PROYECTO DEL EJE CUSCO PUNO

PEAJE UCHUMAYO

AEROPUERTO

A

D

VÍA A YURA
FLOTA DE 
REPARTO 
CON 
PLATAFORMA

FLOTA DE 
REPARTO SIN 
PLATAFORMA

B

C

PL

 
Fuente: Elaboración ALG 

Resultados del inventario de emisiones con y sin plataforma para flota pesada 

Los resultados de la evaluación de los beneficios ambientales que genera la instalación de 
una plataforma de distribución urbana en la ciudad de Arequipa, muestra una reducción 
de emisiones de 22,64 tn/año generadas por la flota de vehículo pesado. 
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Tabla 11.19. Tabla de conversión de Kg/día a Tn/año 

Característica 
Cantidad de emisiones 

(Ton/año) 

Emisiones sin Plataforma 64.961 

Emisiones con Plataforma 42.313 

Resultados (Disminución) 22.64 

Fuente: Elaboración ALG 

Resultados del inventario de emisiones con y sin plataforma para flota semi-pesada 

Los resultados de la evaluación de los beneficios ambientales que genera la instalación de 
una plataforma de distribución urbana en la ciudad de Arequipa, muestra un incremento 
en las emisiones de 16,15 Tn/año generadas por la flota de vehículo semi-pesado. 

Tabla 11.20. Tabla de conversión de Kg/día a Tn/año 

Característica 
Cantidad de emisiones 

(Tn/año) 

Emisiones sin Plataforma 96.891 

Emisiones con Plataforma 113.038 

Resultados (Incremento) 16.147 

Fuente: Elaboración ALG 

Comparación final del inventario de emisiones con y sin plataforma, para la flota de 

vehículos pesados y semi-pesados 

La tabla siguiente muestra que existe una reducción con plataforma comparada ésta con 
la situación sin plataforma de 6,5 tn/año de contaminantes vehiculares totales, lo que 
significa un 4% de reducción de emisiones vehiculares con y sin plataforma, lo que 
contribuirá a la descontaminación de la atmosfera de la ciudad de Arequipa. 

Tabla 11.21. Total inventario de emisiones para ambas flotas 

Categoría de flota  Sin Plataforma Con Plataforma 

Transporte pesado 64.961 42.313 

Flota de reparto 96.891 113.038 

Total de emisiones 161.852 155.351 

Fuente: Elaboración ALG 

El ruido producido por los equipos electro mecánicos a utilizar como equipos electrónicos 
con altavoz, equipos de aire acondicionado eléctrico y mecánico, así también los efectos 
sonoros producido de grupo electrógeno, bomba de circulación de agua, equipos de 
enfriamiento de cámaras de frío y aire acondicionamiento y dependiendo de su 
localización, estos podrán generar ruido y vibración molesta, por ello los impactos 
potenciales tendrán un significado medio en la medida que no exista insonorización  y 
elementos antivibratorios en la arquitectura e ingeniería civil. Será más crítico y notorio 
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cuando no se establezcan medidas y se disponga de manera ambiental inadecuada 
equipos de enfriamiento con operación nocturna o las 24 horas, en especial de equipos de 
refrigeración de productos perecibles. De no tomarse en cuenta estas medidas, 
potencialmente generarán impactos de significado elevado. 

La ventilación interna del plataforma logística, en la medida que ambientes confinados 
desprovistos de aperturas de ingreso y egreso de aire  o con ausencia de vanos según 
disposición del Reglamento Nacional de Construcciones no sean atendidos y en la medida 
que estas áreas requieran de ventilación forzada para los principales ambientes  ocurrirán 
impactos negativos en las personas que ocupan dichos espacios interiores. Este impacto es 
considerado como significativo elevado.  

Para los equipos electromecánicos que tengan un funcionamiento las 24 horas como los 
equipos de refrigeración de cámaras frías de conservación de productos perecibles en 
caso no se tomen medidas de insonorización, los efectos sobre los residente 
potencialmente serán negativos y de significado severo 

En caso que no se tome  medidas de mejoras en la accesibilidad vehicular, el incremento 
de tráfico por inadecuada adecuación de la infraestructura vial resultante de la 
evaluación de impacto vial,  traerá consigo incremento de ruido, congestión e incremento 
de emisiones vehiculares potencialmente de significado negativo alto. 

El área es depositaria de contaminantes del aire producto de la erosión eólica como se ha 
descrito en el ítem de línea base ambiental. Esto implica una deposición sobre el proyecto 
de contaminantes, lo que obliga a la plataforma logística de tomar precauciones de 
ventilación y mejora del aire de ingreso al local para algunas funciones que afecten la 
salud pública interna o que produzcan contaminación de alimentos o daño de 
mercancías electrónicas u otras. Es conveniente necesario establecer una presión inversa 
de los recintos de almacenamiento para evitar el ingreso de material particulado 
proveniente de la erosión eólica. No obstante la fijación mecánica por la arborización de 
borde, los controles de presión interna de los almacenes son imprescindibles por las 
características geomorfológicas del entorno 

Recursos hídricos 

Considerando el uso de la Plataforma y una población estimada de 600 empleados, se 
prevé un consumo medio diario de 329 m³. La demanda de agua será atendida por 
SEDAPAR. 

De otro lado,  el caudal de emisiones de residuos líquidos estimado para la proyección 
máxima de funcionamiento es de 15,62 l/s. El sistema de alcantarillado  recoge los líquidos 
provenientes de los laboratorios de fitosanitaria o de limpieza de ambientes, así como de 
residuos sanitarios de servicios higiénicos. 

Residuos sólidos 

La plataforma logística producirá residuos sólidos no peligrosos y cuya gestión será 
concesionada a terceros. La actividad comercial generará residuos sólidos  provenientes 
de material de embalaje y otros  entre cartones, plásticos y vidrios.  

Se estima que la plataforma logística  genere alrededor de 1.500 kilos de desechos sólidos 
por día. Una adecuada disposición de los ambientes para la recolección, confinado, 
reciclado, embolsado y enviado a disposición sanitaria adecuada, la generación de 
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residuos por la descripción del proyecto y por las características de los centros generadores 
de residuos, como el de procesamiento de comidas y número importante de material de 
embalaje, este significado es negativo pero de índole leve por la facilidad de su manejo y 
experiencia demostrada en plataformas logísticas que incorporan el reciclaje como inicio 
de gestión ambiental. 

Ambiente social y urbano natural 

La descripción arquitectónica y urbanística de la nueva plataforma logística es resultado 
de la visión de una revitalización de la actividad productiva de reparto de mercancías a 
nivel de la región sur. Sin embargo esta se debe de dar  con una cuidadosa observancia 
de aspectos socio ambientales, de no ser así se pueden generan impactos de tipo socio 
ambiental elevado, por el incremento de densidad no deseada por migración. Un 
incremento de la densificación conlleva en muchos casos al desarrollo de conflictos socio 
ambientales si es que no existiese un ordenamiento territorial normativo en toda la periferia.   
Otros efectos son el aumento de iluminación por razones de seguridad a nivel de calle y 
mejoramiento de la calidad del espacio urbano público, dado el frente de las edificación 
será enverdecida  y que con la puesta en valor del plataforma logística se desarrollará un 
importante efecto de revitalización urbana en todo el entorno del proyecto en tanto que 
constituya un terreno rustico que vertebrará nuevas inversiones y proyectos productivos 
para la región.  Por las mejoras a nivel de calidad urbanística y de revitalización indicada se 
producirán efectos sobre el valor inmobiliario y por ello estos impactos potenciales serán  
considerados elevados y positivos. 

Un crecimiento de la actividad de la plataforma igualmente generará un crecimiento en la 
generación de empleo estable en todas las actividades del proyecto en la fase de 
operación, así como temporal durante la construcción. Indirectamente también lo 
generará en el entorno de influencia inmediato. 

La presencia de patrones delictivos que pudieran aparecer por lo distante que se localiza 
la plataforma respecto a núcleo urbano y dependiendo de las acciones de seguridad  
estas causas  pueden generar impactos  potencialmente negativos y altos para con la 
plataforma y sus usuarios, en especial por  grupo  delictivos que arremeten a camiones de 
carga, en caso la actividad en esta zona no establezca medidas  de seguridad y mejora 
ostensible de la iluminación. 

El paso de transeúntes y vecinos del área tendrá mayor iluminación y seguridad, así 
también, la actividad producirá un efecto positivo medio sobre las áreas urbanísticas 
contiguas, logrando potencialmente la revitalización de las actividades socioeconómicas y 
el valor predial del entorno próximo. 

Cualquier incremento de tráfico mal resuelto o defectuoso en la implementación del 
plataforma logística, en especial sobre las rutas de transporte de mercancías,  esto 
repercutiría potencialmente de manera negativa sobre transeúntes, vecinos y usos el suelo 
periférico urbano mencionado, con significado negativo alto 

Manipulación de alimentos 

El control de calidad en la recepción, almacenaje, y distribución de alimentos, y en todas 
las fases de manipulación de los mismos se han determinado criterios para garantizar la 
inocuidad o calidad de los productos. Una no observancia de dichos procedimientos 
puede significar daños severos y potencialmente irreversibles para con los usuarios o 
compradores de mercancías en especial de alimentos de consumo masivo. Por ello la 
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manipulación de alimentos requiere de importante fortaleza de gestión para evitar efectos 
potenciales adversos.  

La siguiente tabla muestra una síntesis de los eventos más críticos que en los últimos años se 
ha venido observando en los diversos centros de expendio de alimentos en diversos países 
del mundo. Por lo mostrado en la siguiente tabla, toda negligencia que opere sobre la 
administración y calidad de los alimentos resultará un impacto de índole negativo y de 
significancia elevada. 

Tabla 11.22. Mayores incidentes en alimentos y sus consecuencias comerciales 

País Alimento Contaminante Causa 
Nº 

enfermos/efecto 
Costo 

Reino 
Unido 

Yogurt de 
Avellanas 

Clostridium 
botulinum 

Concentrado de 
Avellanas fuera de 
parámetros de 

proceso 

27 enfermos: 1 
muerte 

Millones 
Desconocido 

Reino 
Unido 

Hamburguesas E Coli 0157.H7 Hamburguesas crudas Aprox. 15 enfermos Desconocido 

Estados 
Unidos 

Papas fritas 
congeladas 

Cerdas de 
alambre 

Incorrecta acción del 
detector de metal 

18 mil libras de 
papas desechadas 

$ 4 millones 

Mundial Agua Mineral Benceno 
No se cambio el 

Sistema de filtración 
en 18 meses 

Retiro de productos 
del mercado a 
nivel mundial 

Muchos 
millones 

Estados 
Unidos 

Sopa enlatada 

Toxinas de 
botulinum en 
Muestras de 
laboratorio 

El cambio de un 
almidón afecto calor 

de penetración 

Retiro de productos 
del mercado a 
nivel mundial 

$ 100 
millones 

Estados 
Unidos 

Frejoles fritos a 
mircroondas 

Vidrio Desconocida 
Retiro de productos 

del mercado a 
nivel mundial 

Desconocido 

Reino 
Unido/ 
Italia 

Chocolate en 
barra 

Salmonella 
Goteo de agua 

contaminada en el 
tanque de chocolate 

245 enfermos 505,000 

Estados 
Unidos 

Caramelo en 
barra 

Salmonella 
Goteo del techo en 

un equipo de 
chocolate 

Retiro de productos 
del mercado a 
nivel nacional 

mayor a $ 
10 mil 

Estados 
Unidos 

Leche 
pasteurizada 

Listeria 
monocytogenes 

Contaminación 
cruzada con leche 

cruda 

49 enfermos : 14 
muertes 

-294,000 

Estados 
Unidos 

Leche 
pasteurizada 

Salmonella 
Contaminación 

cruzada con leche 
cruda 

15,000 enfermos : 2 
muertes 

CIERRE DE 
PLANTA DE 

LECHE 

Reino 
Unido 

Leche 
pasteurizada 

Salmonella 
Contaminación 

cruzada con leche 
cruda 

54 enfermos : 1 
muerte 

 167.000 

Estados 
Unidos 

Queso estilo 
mexicano 

Listeria 
monocytogenes 

Se agregó leche 
cruda a una tina o 
cubeta para quesos. 

142 enfermos : 47 
muertes 

Millones 
CARCEL 

Suiza 
Queso 

Vacherin 
Monto D`Or 

Listeria 
monocytogenes 

Uso de leche cruda 30 muertes aprox. 882.000 

Reino 
Unido/  
Alemania 

Papperami Salmonella 
Fuera de parámetros 

de proceso 
81 enfermos 

Mayor a _ 
1millón 
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País Alimento Contaminante Causa 
Nº 

enfermos/efecto 
Costo 

Reino 
Unido 

Alimento 
deshidratado 
para beber 

Salmonella 
Contaminación a 
través de una 

rajadura del secador 

76 enfermos : 1 
muerte 

Mayor a  20 
mil y 

CIERRE DE 
FABRICA 

Fuente: Elaboración ALG 

11.6. Planes y medidas de manejo ambiental 

Indicadores y componentes al ambiente a monitorear 

El seguimiento ambiental de los componentes más significativos constituye un documento 
técnico de control ambiental y establece un conjunto de directivas en el que se concretan 
los parámetros para llevar a cabo, el seguimiento de la calidad de los diferentes factores 
ambientales afectados; así como también, de los sistemas de control y medida de estos 
parámetros. 

Esta acción permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas 
y correctivas contenidas en el presente estudio, a fin de lograr la protección ambiental 
óptima durante las fases de construcción y funcionamiento de la Plataforma Logística en 
Arequipa. 

Alcances  

• Señalar los impactos detectados en la evaluación ambiental y comprobar que las 
medidas preventivas y/o correctivas propuestas sean eficaces 

• Detectar los impactos no previstos en el estudio de evaluación y proponer las medidas 
correctoras adecuadas y velar por su ejecución y eficacia 

• Añadir información útil para mejorar el conocimiento de las repercusiones ambientales 
de las actividades de construcción y operación de la Plataforma Logística de Arequipa 

• Comprobar y verificar los impactos previstos 

• Conceder validez a los métodos de predicción aplicados 

Metodología 

Como se ha indicado el empleo de parámetros e indicadores está orientado a velar por la 
mínima afectación al medio ambiente, durante la construcción y funcionamiento de la 
obra proyectada. Para ello es necesario realizar un control de aquellas operaciones que 
según el presente estudio podrían ocasionar mayores repercusiones ambientales. De no 
cumplirlas se notificará de inmediato a las autoridades o instancias correspondientes. La 
metodología a ser empleada dependerá del tipo de variable a monitorear, las cuales se 
encuentran establecidos en los Planes en fase de construcción y en fase de operación: 
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Parámetros ambientales a utilizar 

Fase de construcción 

Componentes ambientales Parámetros 

Físico  

Aire  ug/m3 de material particulado PM10, NO2, SOx. 

Agua  m3 

Suelo  Descripción estratigráfica y visual 

Ruido  
  LAeqTLA10,dBA,  
LA90dBA, LCeqTdBC y diversos  valores de 
octavas en hertz. 

Biológico  
Flora  

m2 de plantas de recubrimiento, unidades de 
fenotipos de arbustos y árboles 

Fauna  Registro de fauna 

Humano  

Social Densidad, estratos socioeconómicos 

Económico 
Número de giros comerciales que laboran en la 
Plataforma 

Cultural  
Delitos contra el patrimonio, violencia en 
menores, delitos contra la vida, la propiedad y la 
libertad 

Uso del suelo Tipo de zonificación 
 

Fase de operación 

Componentes ambientales Parámetros 

Físico  

Aire  ug/m3 de material particulado PM10, NO2, SOx.  

Agua  m3 

Suelo  Descripción estratigráfica y visual 

Alimentos  T°C, días de expiración 

Ventilación  
ppm de CO, ppm de CO2, pie3/persona/minuto 
renovación de aire 

Biológico  
Alimentos 
perecederos  

Unidades formadoras de colonias por gramo 
UFC/gr, E.Coli O157.H7, Clostridium Botulinom, 
Clostridium perfringens, Coliformes fecales, 
Coliformes totales, Bactérias Heterotróficas, 
Listeria Monosytógenes, Hongos, Mohos, 
Levaduras, Aerobios mesofilos, Sthafilococus 
aureus, salmonella, sólidos en suspensión, cerdas 
de alambre, benceno, vidrio, metales 
pesados(cadmio, mercurio, bario, plomo, cromo 
y otros)  

Humano  

Social 
Número de personas laborando en la Plataforma 
y distribución 

Económico Incremento del valor predial periférico inmediato 

Cultural  
Mejoramiento de indicadores de violencia, 
seguridad ciudadana y limpieza pública 
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Frecuencia de monitoreo y responsables  

Fase de construcción 

Monitoreo ambiental Frecuencia de monitoreo Responsable  

Físico  

Aire 
Se encuentra detallado en el 
PLAN CO-02 

Se muestra en el  
PLAN CO-02 

Agua   

Suelo 
Cuando se determine su 
necesidad 

Gerencia de Control de 
calidad, Gerencia de 
mantenimiento (o empresa 
especializada vía tercerización) 

Ruido 
Se encuentra detallado en el 
PLAN CO-02 

Contratista de obra 

Humano  Social 

Aseguramiento de conocimiento 
de medidas de seguridad e 
higiene ocupacional- Exámenes 
al inicio de operaciones. Se 
renueva la exanimación o 
entrenamiento al ingreso de 
personal nuevo 

Contratista de obra 

Fase de operación 

Monitoreo ambiental Frecuencia de monitoreo Responsable  

Físico  

Aire 
Se encuentra detallado en el 
PLAN OPE-01 

Se muestra detallado en el PLAN 
OPE-01 

Agua 
DBO, OD, coliformes totales, 
coliformes fecales. Cada 6 
meses 

Se muestra detallado en el PLAN 
OPE-01 

Suelo 
Se encuentra detallado en el 
PLAN OPE-01 

Se muestra detallado en el PLAN 
OPE-01 

Ruido 
Se encuentra detallado en el 
PLAN OPE-01 

Se muestra detallado en el PLAN 
OPE-01 

Micro 
biológico 

Alimentos 
perecederos  

Se encuentra detallado en el 
PLAN OPE-01 

Unidad de Control de Calidad y 
empresas que distribuyan 
perecibles, alimentos 
preparados o industriales 

Humano  Social  Nro. de visitantes 
Gerencia de Logística y 
Mantenimiento 

 

A continuación se presentan los planes de manejo ambiental para la fase de construcción 
y operación de la plataforma: 
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Fase de construcción: PLAN CO 

PLAN CO-01 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL,  HIGIENE Y SEGURIDAD  INDUSTRIAL PLAN  CO- 01 

Concepción y/o justificación 
Este se impartirá de manera obligatoria por parte de los contratistas de obra para conocimiento, 
entrenamiento e instrucción del personal de trabajo, operarios, y supervisores. Las principales materias 
a dictar, versaran sobre  los principales riesgos de obra y sobre aspectos de seguridad para prevenir 
accidentes, higiene ocupacional o el advertir para evitar enfermedades ocupacionales y el correcto 
manejo de emergencia, derrames de sustancias peligrosas, incendios y otros episodios de criticidad. 
La obra contará con una unidad supervisora que evaluará continuamente el correcto cumplimento 
de lo impartido, unidad que dará recepción de cualquier riesgo potencial, accidente, cuasi-
accidente, acto sub-estándar o de condición estándar para su oportuna corrección. La reincidencia 
o la naturaleza de los actos seguidos por el personal entrenado podrán significar su separación de 
obra a juicio de la unidad supervisora. 

 

PLAN CO-02 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL PLAN CO- 02 

Concepción y/o justificación 
Las actividades de obra implican generación de ruidos provenientes tanto de obra civil como de 
tráfico vehicular y la consecuente generación de contaminantes del aire que son convenientes de 
monitorear con la finalidad de proveer información actualizada de los impactos potenciales de 
calidad de aire y ruido ambiental. Con ello debe poderse atender los cambios o la introducción de 
medidas correctivas, asimismo el descartar la generación de efectos exógenos a las actividades de 
obra. Adicionalmente, evaluar el comportamiento de equipos y maquinaria de obra que afecten la 
calidad de los factores ambientales. 

 

PLAN CO-03 

GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS,  MANEJO DE ESCOMBROS, MATERIAL 
REUTILIZABLE Y RECICLABLE 

PLAN  CO- 03 

Concepción y/o justificación 
Los contratistas de obra adecuaran sus actividades a lo dispuesto en el presente documento con 
arreglo de los mandatos de Ley específicos de calidad ambiental y gestión de residuos. Los residuos 
mayoritarios son los sólidos provenientes de obra y según la Ley General de RRSS (Ley 27314) son 
denominados, residuos de origen de actividades de construcción. En lo aplicable, la disposición, 
manejo y transporte de residuos con características de competencia o de regulación municipal, se 
tendrá en cuenta lo dispuesto por las ordenanzas o directivas específicas que defina el Municipio 
Provincial de Arequipa y en lo aplicable al correspondiente municipio distrital. Este plan establecerá 
un conjunto de medidas pendientes a manejar adecuadamente material de desmonte, escombros, 
material reutilizable, material reciclable y otros residuos que se generen de los procesos constructivos. 
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PLAN CO-04 

SIEMBRA DE ESPECIES FORESTALES CUERPOS VERDES PARA EVITAR 
INTRUSIÓN DE ELEMENTOS FINOS DE EROSION EOLICA 

PLAN  CO- 04 

Concepción y/o justificación 
De conformidad con los estudios de geomorfología, geología, estratigrafía y climatología se 
evidencia en el área de análisis la presencia de erosión eólica que dependiendo de la intensidad de 
viento, el arrastre de elementos finos pueden dañar determinada infraestructura u obra civil. Por ello 
es necesario establecer barreras mediante el empleo de cuerpos verdes para la fijación de dichos 
elementos de origen eólica. 

 

PLAN CO-05 

MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y OTROS MATERIALES PLAN  CO- 05 

Concepción y/o justificación 
Este plan tiene por finalidad establecer las medidas tendientes a controlar los efectos ambientales 
ocasionados por el  manejo de agregados, materiales para la construcción y concreto durante el 
desarrollo de obras. 

 

PLAN CO-06 

MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, ACEITES, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 

PLAN    CO- 06 

Concepción y/o justificación 
Este plan está dirigido a orientar la disposición y control de manera ambientalmente adecuada 
respecto del empleo de combustibles, sustancias químicas y residuos líquidos. 

 

Fase de construcción: PLAN OPE 

PLAN OPE-01 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL PLAN    OPE- 01 

Concepción y/o justificación 
Es conveniente y necesario establecer una evaluación periódica, integrada y permanente de las 
variables ambientales, con el fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma de 
decisiones, orientadas a la conservación del ambiente urbano, durante las actividades de la 
empresa administradora de la Plataforma Logística durante la fase de operación, así como de su 
ambiente interior. 
La medición y monitoreo de concentración de contaminantes en el interior del edificio y la 
adecuada renovabilidad o ventilación de aire constituyen medidas de importancia fundamental en 
el funcionamiento de la plataforma logística. De ser posible contar con dispositivos de control 
permanente con información lo mayor posible en tiempo real. 
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PLAN OPE-02 

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS PLAN    OPE- 02 

Concepción y/o justificación 
Este plan tiene por objetivo minimizar cualquier impacto sobre el ambiente, por un inadecuado 
manejo y/o disposición de los residuos que se puedan generarse en funcionamiento del  Proyecto. 
Serán considerados en este plan los residuos generados por las operaciones de la plataforma 
logística y actividades complementarias. Si como con los residuos de obra, en la fase de operación 
se aplicaran los lineamientos de política y medida especificas de la Ley General de RRSS ley 27314 y 
su reglamento;  para el caso de los residuos de tipo domestico de competencia municipal, tómese 
en lo especifico  lo establecido por el Municipio Provincial de Arequipa.    

 

PLAN OPE-03 

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS LIQUIDOS PLAN    OPE- 03 

Concepción y/o justificación 
Este plan permite definir las acciones para evitar la contaminación por residuos líquidos   

 

PLAN OPE-04 

PLAN DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES PLAN    OPE- 04 

Concepción y/o justificación 
Este  plan establece las medidas de control y manejo de aguas superficiales o redes de alcantarillado 
que pueden verse afectado por la obra.  

 

PLAN OPE-05 

PLAN DE MANEJO DE CUERPOS VERDES PLAN    OPE- 05 

Concepción y/o justificación 
Este  plan describe las acciones para el mantenimiento de los cuerpos verdes del proyecto  

 

PLAN OPE-06 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL PLAN    OPE- 06 

Concepción y/o justificación 
El plan tiene por finalidad mitigar los impactos sociales potenciales producidos por las actividades de 
la Plataforma.  
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PLAN OPE-07 

PLANES DE CONTINGENCIA PLAN    OPE- 07 

Concepción y/o justificación 
El presente plan tiene por finalidad definir las condiciones para llevar a cabo la evaluación de los 
riesgos generados por las actividades de la Plataforma sobre el ambiente. En la evaluación de los 
factores de riesgo se considerarán los efectos del funcionamiento de la Plataforma sobre el ambiente 
y el medio sobre el proyecto. 

 

PLAN OPE-08 

PLAN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD PLAN    OPE- 08 

Concepción y/o justificación 
El presente plan esboza las principales obras de infraestructura y adecuación paisajística, así como 
de obra civil para lograr una accesibilidad adecuada a la Plataforma Logística. 

 

PLAN OPE-09 

DE LA OPERACIÓN DE PUNTO DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES PLAN    OPE- 09 

Concepción y/o justificación 
La plataforma logística contempla dentro su planteamiento de funciones de otra de un punto de 
suministro de combustibles para con su flota de camiones pesados y livianos de carga de 
mercancías. Por ello ha definido contar con un punto de suministro en el área de servicios o Truck 
Center. El presente plan define las condiciones ambientales para la certificación ambiental de esta 
instalación. 

 
 
El detalle de los planes de manejo ambiental y sus costos asociados se presentan en el 
apartado de anexos. 

11.7. Síntesis y recomendaciones de la evaluación ambiental 

Del paisaje 

Dentro de las variables ambientales analizadas destaca el mejoramiento del paisaje de 
entorno frente a la práctica común de áreas industriales y de servicios, por lo que la 
plataforma logística ofrece una mejorada presencia de entorno con áreas verdes. 

De las emisiones vehiculares 

Como se mencionó en la introducción del presente estudio, las implicancias ambientales 
asociadas a las emisiones vehiculares resultan fundamentales. Por ello, el presente estudio 
ha contrastado la operatividad del transporte de mercancías de la ciudad de Arequipa 
con la operatividad vehicular con proyecto logístico y ello ha significado una reducción de 
emisiones con proyecto del orden de 4% ó 6,5 Tn/año para con los contaminantes, material 
particulado, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y óxidos de azufre. Con relación a las 
emisiones de CO2, el proyecto plantea una reducción de 162 toneladas año, considerando 
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que las emisiones convencionales en vehículos pesados corresponden al 5% de emisiones 
asignándosele el 95% a las emisiones de CO2 de motores a combustión. Ambas 
reducciones constituyen una contribución en el abatimiento de los niveles de 
contaminación alta y sectorizada que expone la ciudad de Arequipa, y 
consecuentemente un aporte importante a los factores que inciden al calentamiento 
global del planeta. 

De los planes de manejo ambiental de construcción 

Los aspectos particulares negativos y temporales referidos  a las obras  generará molestias 
moderadas en caso se implanten medidas eficaces de señalización o comunicación 
oportuna  así como atención  de potenciales afectados residenciales u otros usos en medio 
urbano del área de influencia  por donde circulen los vehículos pesados con material de 
obra con desechos de excedencia de esta actividad. Los impactos identificados en la fase 
de construcción de la plataforma han permitido diseñar siete planes de manejo ambiental 
para esta fase.  

De los planes de manejo ambiental de fase de operación 

Durante la fase de operación ha identificado un conjunto de impactos, los cuales serán 
atendidos por el diseño de 9 planes de manejo ambiental específicamente diseñados.  

De la plusvalía del suelo urbano de influencia de la plataforma 

Los beneficios en la mejora predial, inmobiliaria, revitalización de suelo extraurbano y 
urbano es importante en tanto la localización de la plataforma se desarrolla sobre suelo 
eriazo, donde la autoridad provincial en la materia no ha establecido usos del suelo y esto 
permitirá consolidar  tendencias en el uso del suelo. Es conveniente afirmar que un área de 
amortiguamiento debe de crearse con fuerza normativa, en tanto el crecimiento no 
controlado de Arequipa, potencialmente podría generar el acercamiento de usos del 
suelo incompatibles ambientalmente con el normal funcionamiento de la plataforma 
logística. 

De la creación de una zona de reglamentación especial  

Las condiciones operacionales de la plataforma logística consolidarán suelo industrial, 
aspecto que deberá de armonizarse con la expansión agrícola considerada en el Plan 
Director de Arequipa. No resultan en línea base conflictivas, en tanto la alternativa final de 
localización constituye un terreno libre y eriazo y la expansión agrícola aun no se 
manifiesta, sin embargo, es conveniente y necesario establecer una Zonificación 
Reglamentaria Especial (ZRE) para evitar futuros conflictos en el uso del suelo y los recursos 
naturales. 

De los aspectos acústicos del entorno 

En el futuro próximo de la eventual construcción de la plataforma logística, es necesario 
poner mucha observancia ambiental para con las frecuencias bajas que poseen 
amplitudes elevadas por la actividad eólica, a las cuales se sumaran las frecuencias bajas 
generadas por las actividades de operación propias de la plataforma. Se recomienda que 
el entorno donde se ubicará la plataforma logística deberá en lo posible mantener los 
niveles acústicos durante el periodo noche, para lo cual se debe de realizar un estudio 
acústico de ruido industrial por métodos predictivos (modelamiento de mapas de ruido 
industrial) para establecer el acondicionamiento acústico necesario antes de construir la 
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plataforma y un estudio de ruido industrial de verificación después que se ha construido la 
plataforma. En el futuro próximo de la eventual construcción de la plataforma logística. 

Del paisajismo y reverdecimiento para controlar o mitigar la erosión eólica 

De conformidad con la rosa de vientos tomada del aeropuerto Rodríguez Ballón, para el 
promedio del año 2007, se observa una clara influencia mayoritaria de vientos Nor-Este y 
Sur-Oste, los cuales se invierten de manera similar a las  quebradas alto andinas y costeras 
del Perú, es decir oscilan en dirección de subida y bajada de la quebrada. También existen 
componentes en las demás direcciones, por lo aunado a la clara erosión eólica del medio 
donde se localiza la alternativa definitiva, las condiciones para controlar por el método de 
fijación mecánica,  se debe de arborizar profusamente todo el perímetro de la plataforma 
logística de conformidad con un plan de manejo ambiental  específico diseñado para tal 
efecto. 

De la geología y geotecnia  

Desde el punto de vista geológico y geotécnico, en  la alternativa elegida  predomina la 
ignimbrita blanca y tiene un aspecto masivo, de mediano a alto grado de cohesión, con  
tonos de color variantes  entre el gris claro y el alabastro, es de composición riolítica, su 
característica principal es la notoria disyunción columnar, llegando a formar bloques de 
considerable dimensión. Es también la zona más importante de Arequipa para la 
explotación del “Sillar”, el trabajo sobre estas canteras se observa en muchas de sus 
quebradas, siendo la más importante la quebrada de Añashuayco, Escalerilla, etc. 
También se observa materiales piroclásticos o bombas volcánicas de diferentes tamaños 
(tefras) emitidos por la actividad volcánica de la región y como cobertura reciente se 
observa materiales no consolidados, constituidos por ceniza volcánica depositada en las 
partes bajas del relieve de esta unidad geomorfológica debido a la acción eólica. 

De la hidrología e hidrogeología 

Desde un punto de vista hidrológico e hidrogeológico las aguas superficiales, están 
supeditadas al régimen temporal de las precipitaciones pluviales, la misma que a través del 
tiempo geológico ha generado un sistema de drenaje subparalelo a paralelo, 
caracterizado por las quebradas como Añashuayco,  Escalerillas, Río Seco, que en 
periodos de alta precipitación pluvial pueden ser torrentosos.  El  recurso hídrico 
subterráneo tiene su origen en la Pampa de Arrieros, (depósitos aluviales), la cual se 
considera como una zona importante de precipitación pluvial, con un promedio de 109mm 
aumentando la cantidad de precipitación a medida que incremente la altura, como son 
las pampas Cañahuas, Sumbay, todas estas áreas en su conjunto conforman la recarga de 
este acuífero, que se incrementa en determinadas épocas con los deshielos del complejo 
volcánico del Chachani. De acuerdo a los estudios geofísicos realizados por el Instituto 
Geofísico de la UNSA,  se ha determinado en la zona de Zamácola un acuífero confinado 
debajo de las ignimbritas blancas, de acuerdo a la analogía geológica de la alternativa  
es muy posible que este acuífero confinado también se encuentre por debajo de estas 
ignimbritas. 

De la geodinámica y sus riesgos 

Desde el punto de vista de geodinámica y riesgos asociados, la inestabilidad de los taludes 
de las quebradas, está supeditada a los movimientos sísmicos de gran magnitud, a los 
trabajos de explotación artesanal de las canteras, a las inundaciones en épocas de 
precipitaciones extraordinarias asociadas a los fenómenos del niño y también a una 
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posible actividad volcánica. Por la aridez de la zona, la incidencia de la radiación solar es 
alta al igual que la radiación ultravioleta. Por sus características geomorfológicas los vientos 
en determinadas épocas y horas del año aumentan su velocidad acarreando materiales 
sólidos en suspensión. La explotación de la ignimbrita blanca es de mucha importancia 
para Arequipa, ya que en estas quebradas se ha explotado y se sigue explotando este 
recurso, al cual se le denomina canteras, que en muchos casos su explotación se hace con 
técnicas desfasadas y sin ninguna seguridad para los trabajadores, el material de 
escombros se observa en muchas de las quebradas donde se explota este recurso, se ha 
generado un largo proceso de “osteoporosis” al debilitarse los taludes de ignimbrita,  lo que 
origina deslizamientos y derrumbes por acción de la gravedad y principalmente por la gran 
actividad sísmica que afecta la región por ser parte del circulo de fuego del Pacífico.  
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12.Conclusiones 
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12.Conclusiones 

En base a las entrevistas realizadas con actores del sector transporte y logística que operan 
en la ciudad de Arequipa, se destaca que las empresas que conforman el mercado 
objetivo principal para instalarse en la plataforma son en primer lugar aquellas empresas 
cuyas actividades están vinculadas a la distribución de productos de consumo masivo y de 
la cadena de frío, tanto a nivel de la ciudad de Arequipa como de la Región Sur en su 
conjunto. Conformadas por: distribuidores, cadenas de supermercados, operadores 
logísticos y empresas de transporte, este grupo de empresas presenta necesidades a futuro 
significativas, y su instalación en la plataforma para desarrollar almacenes y centros de 
distribución se considera como una opción tangible.  

De este conjunto de empresas cabe destacar dos grupos con necesidades distintas: el 
primero se compone de distribuidores, mayoristas y cadenas de supermercados que 
requieren de infraestructuras de alta rotación, y el segundo compuesto por los operadores 
logísticos y cargadores que requieren superficies de bodega importantes, para el 
almacenaje de los productos de sus clientes y sus propios productos para los segundos. 

Aunque no se considera como predominante, la consolidación de exportaciones de 
producción de la ciudad de Arequipa, en particular de textiles, artesanías, materiales de 
construcción y productos lácteos, constituye una de las orientaciones funcionales 
potenciales identificadas para la plataforma. 

Se consideran igualmente como posibles futuros usuarios de la plataforma, las empresas 
que movilizan grandes volúmenes de insumos industriales, la industria textil, la distribución 
de electrónicos y electrodomésticos, de repuestos y de los materiales de construcción, 
aunque actualmente presentan menor potencial para instalarse en ella. Para éstos, la 
necesidad de implantación en una plataforma estará sujeta tanto a la necesidad de 
terciarizar servicios como el almacenamiento para liberar espacio en sus plantas 
industriales, como al grado de madurez y fortalecimiento que vaya alcanzando el sector 
logístico a raíz de la presencia de la plataforma y la evolución del mercado. 

La instalación de los usuarios en la plataforma puede ser motivada por su localización, la 
cual permite evitar la congestión de la ciudad en los trayectos Lima-Arequipa y en la carga 
de paso, organizar la distribución urbana en vehículos de menor porte sin necesidad que 
los camiones de grandes dimensiones accedan a la ciudad, y disponer de instalaciones de 
calidad para ofrecer a potenciales clientes servicios logísticos de calidad. 

La plataforma presenta igualmente una oportunidad para los usuarios de ampliar la 
capacidad de almacenaje disponible sin necesidad de invertir en nuevas instalaciones, 
deslocalizar el almacenaje en industrias, y poder emplear el espacio liberado ampliando 
las líneas de producción o deslocalizar el almacenaje en superficies comerciales, y poder 
emplear el espacio liberado ampliando la zona comercial (ventas). 

Desde un punto de vista global, se considera que el desarrollo de la plataforma logística 
tendrá un impacto positivo para todos los actores del sector, favoreciendo el desarrollo de 
una oferta de servicios de calidad y la elevación de los estándares en infraestructuras 
logísticas, orientado a la atracción de empresas actualmente no instaladas en Arequipa, 
tanto para servir el mercado local, como para la atención a la Región Sur y los futuros 
desarrollos económicos que la IIRSA Sur puede conllevar. 
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La demanda identificada para la plataforma se ha estimado sobre la base de entrevistas y 
alcanza, en una primera etapa, unas 10,7 Ha de parcelas que se complementan con la 
oferta de un Truck Center y un Centro de Servicios con el objetivo de facilitar la instalación 
de empresas que brinden apoyo al sector logístico como son los agentes de carga, 
transportistas, agencias de trabajo temporal, banco, seguros, etc. 

Las opciones de alternativas de localización micro han sido seleccionadas en cuatro 
puntos estratégicos al sector oeste de la ciudad de Arequipa donde se ha identificado 
potencial de desarrollo logístico. Estas han sido escogidas en función de la  localización de 
los terrenos disponibles en relación a la ciudad de Arequipa y el acceso a los polos de 
actividad económica próximos, la accesibilidad a las principales redes de transporte de 
carga, los niveles de congestión sobre tales redes, la previsión de nuevas infraestructuras 
viales y la posibilidad de adquisición de los terrenos, entre otros elementos. Así, las 4 
alternativas de localización micro corresponden a las siguientes localizaciones: alternativa 1 
(Avenida Uchumayo), alternativa 2 (Río Seco), alternativa 3 (salida Yura) y alternativa 4 
(Uchumayo).  

La evaluación socioeconómica realizada demuestra que la plataforma en la alternativa 
número tres, es una opción viable que presenta la mejor situación tanto en comparación 
con la situación actual, como con las otras alternativas propuestas. Los costos y beneficios 
identificados demuestran que la alternativa 3 genera un VAN económico de los beneficios 
equivalente a US$16 millones,  una TIR económica de 16% (superior a la tasa de descuento 
del 11% utilizada por el MTC) y un ratio B/C de 1,82.   

En el aspecto medioambiental, la evaluación realizada concluye que la alternativa 3 se 
presenta como la más adecuada en términos de impacto en el entorno, y con ella no se 
produce ningún riesgo ambiental; todas las precauciones que han de tenerse en cuenta 
han sido incluidas en los  planes de manejo ambiental correspondientes. El aspecto de 
mayor preocupación lo componen las emisiones vehiculares, sin embargo, a través del 
estudio se comprueba que el proyecto genera una reducción de emisiones de CO2 de 162 
Tn /año y 6,5 Tn/ año para los contaminantes de material particulado, óxidos de nitrógeno, 
hidrocarburos y óxidos de azufre.   

A nivel social, la plataforma seleccionada no tiene ningún impacto en cuanto a 
desplazamiento de población, y actualmente el suelo no está reglamentado, lo cual es 
una de las tareas prioritarias del Gobierno local para asegurar la viabilidad del área como 
una zona de actividades logísticas.  

En cuanto a la conservación de la flora y fauna, se concluye que la implementación de la 
plataforma en el área señalada no constituye ninguna amenaza para el desarrollo de la 
flora y fauna de la zona por considerarse ésta un espacio eriazo. Finalmente, considerando 
las características geográficas y geológicas de la zona, se recomienda que durante la 
construcción del centro de actividades logísticas se tomen en consideración las medidas 
preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de desastre durante su operación. 

Tomando en cuenta los criterios y resultados obtenidos tanto del análisis de 
microlocalización, evaluación socioeconómica y evaluación ambiental, y aplicando la 
metodología de análisis multicriterio, se concluye que la selección de la localización 
óptima corresponde a la localizada a proximidad de la salida a Yura (alternativa 3), sin 
embargo, dicha localización está condicionada a la construcción de la futura carretera 
variante de Arequipa proyectada por el Gobierno Regional de Arequipa. 
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Una vez considerada la localización óptima y en base a la demanda identificada, las áreas 
funcionales seleccionadas han sido organizadas en un diseño respetando criterios de 
equilibrio entre inversión y nivel de servicio, escalabilidad de la plataforma a mediano 
plazo, generación de sinergias entre las empresas instaladas para fomentar la creación de 
una oferta de servicios de alto valor agregado, y fortalecimiento de la imagen de la 
plataforma. 

La plataforma distribución de Arequipa es un complejo que persigue responder las 
necesidades logísticas actuales del sur del Perú y prever las necesidades futuras de la 
Región, en este sentido se han estimado áreas de carácter logístico complementadas por 
espacios de servicios y apoyo a las actividades y usuarios de la plataforma. 

Como ordenación general, el diseño final de la plataforma prevé la creación de accesos 
segregados al área de servicios complementarios para facilitar el acceso de los vehículos 
que no son usuarios de las parcelas logísticas, y la concentración de los servicios comunes 
en la entrada de la plataforma. El acceso a las parcelas logísticas se efectúa a través de 
un único punto de control, y la red de viales internos está organizada alrededor de uno de 
los ejes lateral, favoreciendo la desconcentración del flujo vehicular. 

Una vez dimensionada la plataforma, se ha efectuado una evaluación económica que 
demuestra que el proyecto es rentable con un VAN positivo e igual a cero y una tasa 
interna de rentabilidad igual a la tasa de descuento del 6,9% cuando la tarifa alcanza los 
3,63 US$/m2-mes, lo que genera una tarifa anual de US$44 m2 

El análisis de sensibilidad demuestra que la tarifa técnica es poco sensible a las variaciones 
en los movimientos de tierra, sin embargo, se debe tomar en cuenta que ésta se encuentra 
en el límite del rango superior de las tarifas de mercado y cualquier incremento puede 
distorsionar la competitividad de la estructura frente a las otras opciones ofrecidas en 
Arequipa.  

Complementariamente se realizó un análisis de sensibilidad en función de las variaciones 
en los costos e ingresos, determinándose que el modelo es más sensible a una variación en 
los ingresos que a una en los costos, ya que una reducción del 25% de los ingresos 
incrementa un 36% la tarifa; mientras que, un incremento del 25% en los costos genera un 
incremento de la tarifa en 9%. Situación similar ocurre con el escenario optimista,  donde se 
aprecia que un incremento del 25% de los ingresos reduce en un 21% la tarifa, mientras que 
una reducción de los costos sólo genera una reducción del 9% en la tarifa. 

En cuanto a la evaluación de las posibilidades de financiación, tomando en cuenta el 
desfase entre el periodo de la inversión y el cobro de ingresos, se sugiere un apoyo especial 
por parte del sector público, ya sea a través de un préstamo directo o apoyo para 
conseguir financiamiento de la banca multilateral. Este desfase se genera tanto porque la 
inversión más significativa se realiza en los dos años pre-operativos de la plataforma, 
mientras que los ingresos se empiezan a obtener a partir del 1er año y sólo a partir del 
quinto año se logra el 100% del alquiler de los espacios de la plataforma; así como porque  
la inversión inicial requerida para este tipo de infraestructuras es de gran envergadura.  

El apoyo del sector público en el proyecto se justifica, debido a que en la evaluación 
socioeconómica, los beneficios sociales que se obtienen del proyecto son superiores a los 
costos sociales en los que se incurre.  
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13.Anexos 



 

 

 




