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AGUA, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
PARA ZARUMILLA Y AGUAS VERDES

Informes y sugerencias

Para mayor información y contacto puede comunicarse con el 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU):

Correo: pizarumilla@vivienda.gob.pe

Consorcio CSI - DICA, 
encargado de la 

elaboración del Estudio 
de Perfil del proyecto

Plan de Gestión Ambiental y Social

El proyecto cuenta con una serie de programas que apuntan a la prevención y 
reducción de posibles impactos negativos. Las actividades que contempla 
cada programa se aplicarán en las etapas de pre-construcción, construcción, 
operación y mantenimiento, según corresponda. 

Las medidas están dirigidas a la conservación del aire, suelo, cobertura 
vegetal, propiedad privada y patrimonio cultural, así como a la protección 
de los trabajadores y al fortalecimiento de las relaciones con los diferentes 
pobladores, autoridades e instituciones públicas y privadas involucradas.



Objetivo

Posibles impactos

Ubicación

Componentes

Beneficios
Los proyectos “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y 
alcantarillado de las ciudades de Zarumilla y Aguas Verdes” y “Creación del 
servicio de drenaje pluvial urbano de las ciudades de Zarumilla y Aguas Verdes”,  
buscan ampliar y mejorar las condiciones del servicio de agua potable, 
alcantatillado y drenaje pluvial de las habilitaciones involucradas, así como 
mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.

Impactos ambientales

Contaminación de suelos por residuos generados por la obra.

Afectación del aire por la emisión de ruidos, gases y polvo.

Pérdida o deterioro de cobertura vegetal o áreas verdes.

Alteración de la calidad de agua superficial por vertidos  de sistemas.

Impactos sociales

Requerimiento de terrenos para la ubicación de infraestructuras.

Falta de inclusión de habilitaciones por problemas de saneamiento.

Dificultad en el acceso a instituciones y negocios por el cierre de vías.

Aumento del comercio formal e informal en las calles.

Reubicación de paraderos y congestión vehicular.

Más salud: La llegada de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a los 
hogares permitirá mejorar la salud de los niños y reducirá la existencia de 
enfermedades diarreicas e infecciosas entre los más pequeños.

No más incomodidad: Las familias ya no tendrán que transportar agua desde 
los pilones ni comprarla de camiones cisterna. Un adecuado sistema de 
drenaje reducirá las inundaciones en eventos de lluvias extremas.

Más ahorro: En Zarumilla y Aguas Verdes los camiones cisterna cobran más 

El proyecto se localiza en la zona urbana y periurbana de los distritos de Zarumilla 
y Aguas Verdes, departamento de Tumbes. Se trabajará más de 80 
habilitaciones urbanas de ambos distritos para lograr la ampliación y 
mejoramiento de los servicios básicos; lo cual se traduce en casi 15,500 viviendas 
beneficiarias. 

La información sobre la cantidad de habilitaciones urbanas y lotes beneficiarios 
se actualizará en cada etapa del proyecto y, previa evaluación, puede estar sujeta 
a variaciones.

Mejorar el acceso a los servicios básicos implica construir infraestructura 
nueva, así como mejorar las condiciones de la existente. 

En cuanto al sistema de agua potable, se proyecta la implementación de 09 
pozos y mejoramiento de los existentes, 04 reservorios y mejoramiento de los 
existentes, una línea de impulsión, estaciones de bombeo, redes primarias y 
secundarias. El sistema de alcantarillado, prevé la instalación de colectores, 
cámaras de bombeo y mejoramiento de las existentes, líneas de impulsión, una 
planta de tratamiento y el mejoramiento de una existente. Por su parte el 
sistema de drenaje prevé la adecuación y propuesta de captaciones y 
conducciones de agua de lluvia, la construcción de áreas verdes para la filtración 
de agua,  y la construcción depósitos de retención abiertos . 


	Página 1
	Página 2

