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II. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Lucerna es uno de los municipios del valle de Sensenti, en el departamento 

de Ocotepeque, actualmente la cabecera municipal Lucerna, no cuenta con la 

infraestructura de saneamiento para aguas residuales. 

. 

En vista de que la ciudad carece de esta infraestructura, en el casco urbano 

las soluciones de saneamiento son por letrinas y tanques sépticos 

individualizados, las aguas blancas son vertidas en solares o en las calles, 

originando charcos, contaminación y deterioro a la salud de la población. 

 

El programa PIR-FHIS, ha llevado adelante la socialización, la participación 

de la autoridad municipal y de la ciudadanía en general, para elaborar el 

diseño de un sistema de alcantarillado sanitario, que cubra el casco urbano 

de la ciudad y la construcción de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, con la incorporación de lagunas de oxidación, con un 

desarenador, una laguna facultativa, una laguna de maduración y un emisor.  

 

Esta opción se ha desarrollado, en virtud de que los terrenos planos, para la 

construcción de lagunas de tratamiento, se encuentran disponibles en la parte 

baja de la ciudad, contiguo a la corriente del rio Grande, que es un cuerpo de 

agua natural hasta donde conducir el efluente y descargarlo. 

 

Se desarrollo un estudio o modelo de dispersión de cargas orgánicas en el 

cuerpo de agua del rio Grande, que muestra que ese cuerpo de agua es 

capaz, de asimilar la deflexión de oxigeno que originaria la entrada del 

efluente de dichas lagunas, es de señalar que dicha deflexión es mínima y se 

encuentra muy lejos de crear una condición crítica de contenido de oxigeno, 

que afecte la vida acuática, también se muestra que el cuerpo receptor (rio), 

recupera rápidamente su condición natural de contenido de oxigeno.  

 

Para conocer y detallar la calidad actual del agua en ese rio, se elaboro un 

estudio de Índice de la calidad de agua (ICA), utilizando una metodología 

multiparamétrica (nueve parámetros), del cual se concluye que actualmente 

la calidad del agua del río Grande en el punto de muestreo, que se registro 

durante el mes de febrero de 2015, califica cualitativamente la calidad de la 

misma como Buena, con un índice ponderado (ICA) de 78%, previo a la 

incorporación de un efluente de un sistema de alcantarillado sanitario y de las 

lagunas de tratamiento de las aguas residuales. 

A partir de la conclusión anterior se asume que la calidad del agua del río 

Grande, no es la misma durante todo el año, ya que la muestra se tomo en la 
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temporada seca, donde el caudal es menor y las concentraciones de materia 

orgánica son más altas, variando por consiguiente la calidad del agua. 

La cobertura del sistema sanitario genera impactos ambientales adversos, 

muy bajos, que son sobre todo debidos al movimiento de tierra por 

excavaciones y a los efluentes finales del sistema de tratamiento, estos 

impactos son manejables con las medidas de mitigación que contiene el Plan 

de Gestión Ambiental PGA; además que los impactos positivos de este 

proyecto son significativos, para la salud y la calidad de vida de los habitantes 

de Lucerna. 

 

De acuerdo con la matriz de valorización potencial, el proyecto presenta 

durante la etapa de construcción de la red de alcantarillado y las lagunas de 

oxidación, valores globales de 16.88% y 27.31% respectivamente, 

calificándose en rango de muy bajo y bajo. 

 

Los medios biofísicos que serán más impactados durante la construcción de la 

red de alcantarillado, pero dentro de rangos bajos, son el suelo y el medio 

social, este ultimo sobre todo por la incomodidad que se presentara durante la 

apertura de calles. 

 

Para la construcción de las lagunas de oxidación, el medio más impactado 

será la cobertura vegetal debido a que será necesario la corta de arboles, no 

obstante, deberá ser aplicada la medida de compensación de acuerdo a ley, 

de tres arboles reforestados y cuidados por cada uno que sea cortado. 

En conclusión si se comparan los valores cuantitativos de valoración de 

impactos entre el método matricial y el formato F02, se puede concluir, que 

existe correspondencia entre ambos y por consiguiente el proyecto se califica 

de bajo impacto con tendencia a muy bajo,  
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III. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

La comunidad de Lucerna, carece de saneamiento básico en el tema de 

aguas residuales, actualmente para el tratamiento de esta agua, las viviendas 

cuentan con sistemas propios de tratamiento, muy simples como son los 

tanques sépticos y letrinas. 

Las aguas grises son vertidas directamente en los patios de las casas o a las 

calles, lo que da como resultado un nivel de insalubridad que incide en la 

población, que padece de enfermedades gastrointestinales por las 

condiciones deficientes de saneamiento. 

Esta condición justifica la construcción de un proyecto de Alcantarillado 

sanitario y Plantas de tratamiento para las aguas servidas, con una cobertura 

en el casco urbano de la ciudad. 

 

IV. MARCO LEGAL 

El marco legal aplicable al proyecto desde el punto de vista ambiental ha sido 

revisado y estudiado, siguiendo un orden jerárquico dentro del sistema 

jurídico, con base en principios universalmente aceptados y que pueden 

representarse, a manera de una pirámide invertida, conocida como Pirámide 

de Kelsen  
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Entre las leyes y reglamentos vigentes y que tienen aplicabilidad en el ámbito 

del proyecto pueden citarse: 

 La Constitución de la República 

 La Ley General del Ambiente 

 Reglamento de la Ley General del Ambiente 

 Código de Salud y su reglamento 

 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y su reglamento 

 Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento y su reglamento 

 Norma Técnica Nacional para la Descarga de aguas residuales a cuerpos 

receptores y alcantarillado sanitario 

 Reglamento de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento  

 Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos 

A continuación se han extraído algunos de los artículos más relevantes de las 

leyes generales y especiales, así como de sus respectivos reglamentos, 

relacionados con el tipo de proyecto, con algunos comentarios sobre los 

mismos. 

A) Constitución de la República 

Articulo 145.- Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber 

de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de 

la comunidad. 

El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de 

las personas. 

Comentario: Como consecuencia de la aplicación de este artículo, las 

actividades humanas deben ejecutarse siguiendo directrices que promuevan 

y protejan la salud de los involucrados directamente en los proyectos o dentro 

de las áreas de influencia directa e indirecta de los mismos.  

Artículo 172. Toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística 

de Honduras forma parte del patrimonio cultural de la Nación. 

Comentario: Para dar cumplimiento a este artículo, los ejecutores de los 

proyectos deben realizar las investigaciones necesarias que permitan 

identificar bienes de interés antropológico, arqueológico, paleontológico o 

histórico que puedan existir en las áreas de influencia directa y tomar las 
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acciones necesarias para su preservación o recuperación en caso de que 

corran peligro por las actividades del proyecto, 

ARTICULO 340.- Se declara de utilidad y necesidad pública, la explotación 

técnica y racional de los recursos naturales de la Nación. 

Comentario: El suelo y los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 

junto con la flora y fauna que lo ocupan, constituyen parte de los recursos 

naturales de la nación; el uso apropiado y amigable de los mismos forma 

parte de la responsabilidad de sus propietarios, por lo que se ha procedido a 

elaborar los estudios técnicos y ambientales para cumplir este propósito. 

B) Ley General del Ambiente 

Artículo 4. Es de interés público, el ordenamiento integral del territorio 

nacional considerando los aspectos ambientales y los factores económicos, 

demográficos y sociales. 

Los proyectos públicos y privados que incidan en el ambiente, se diseñarán y 

ejecutarán teniendo en cuenta la interrelación de todos los recursos naturales 

y la interdependencia del hombre con su entorno. 

Comentario: Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente artículo, el 

Desarrollador del proyecto se obliga a diseñar y construir las obras 

necesarias siguiendo las recomendaciones y disposiciones que se emitan 

como parte del Plan de Gestión Ambiental. 

Artículo 30.- Corresponde al Estado y a las municipalidades en su respectiva 

jurisdicción, el manejo, protección y conservación de las cuencas y depósitos 

naturales de agua, incluyendo la preservación de los elementos naturales que 

intervienen en el proceso hidrológico. 

Los usuarios del agua, sea cual fuere el fin a que se destine, están obligados 

a utilizarla en forma racional, previniendo su derroche y procurando cuando 

sea posible, su reutilización. 

Comentario: El Proponente deberá proveer las obras necesarias para el 

abastecimiento de agua de tal modo que se asegure la sostenibilidad de la 

fuente. 

Artículo 51.- La utilización del suelo urbano será objeto de planificación de 

parte de las respectivas municipalidades, debiendo considerar entre otros, los 

sectores residenciales cívicos, comerciales, industriales y recreativos, 

atendiendo a la calidad de vida de los habitantes y a la protección del 

ambiente. 
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A estos efectos, la planificación urbana incluirá la reglamentación de la 

construcción y el desarrollo de programas habitacionales, la localización 

adecuada de los servicios públicos y de las vías de comunicación urbana, la 

localización de áreas verdes y la arborización de las vías públicas. 

Comentario: El proyecto debe respetar las regulaciones, disposiciones, 

ordenanzas y reglamentos vigentes que la municipalidad de Lucerna haya 

emitido. 

Artículo 66. Los residuos sólidos y orgánicos provenientes de fuentes 

domésticas, industriales o de la agricultura, ganadería, minería, usos públicos 

y otros, serán técnicamente tratados para evitar alteraciones en los suelos, 

ríos, lagos, lagunas y en general en las aguas marítimas y terrestres, así 

como para evitar la contaminación del aire. 

Comentario: La propuesta de desarrollo del proyecto contemplará la 

provisión de los servicios de saneamiento básico, los sitios y las obras 

necesarias para el manejo de los desechos de aguas residuales, a fin de 

evitar la contaminación de las aguas y suelo. 

Artículo 70.- El patrimonio antropológico, arqueológico, histórico, artístico, 

cultural y étnico, así como su entorno natural, están bajo la protección del 

Estado. 

Comentario: En caso de encontrarse restos arqueológicos, el desarrollador 

seguirá las disposiciones contenidas en la Ley de Patrimonio Cultural 

C) Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impactos 

Ambientales 

Artículo 6.- El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental se 

define como un conjunto de procesos y procedimientos por los cuales se 

busca dar un desarrollo sustentable al país, buscando un equilibrio entre el 

desarrollo de proyectos obras y actividades y el cuidado y preservación del 

medio ambiente. Sus responsabilidades fundamentales apuntan a la 

evaluación y control ambiental de las actividades humanas nuevas o en 

operación capaces de generar efectos adversos en el medio ambiente. 

Artículo 12.- Para los propósitos y efectos de este Reglamento, un proyecto, 

obra o actividad se considerará como tal desde el momento en que una 

institución, persona natural o jurídica interesadas, presenten o manifiesten la 

intención de llevarla a cabo en forma pública. 

Artículo 16.- Los Prestadores de Servicios Ambientales deberán contar con 

la preparación profesional necesaria y los medios logísticos para intervenir en 

una Evaluación de Impacto Ambiental, un Estudio de Impacto Ambiental, 
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Auditoría Ambiental o Seguimiento y Control Ambiental o cualquier otra 

herramienta de evaluación o control ambiental que defina la SERNA. 

 

Estos Prestadores de Servicios Ambientales deberán estar acreditados y/o 

certificados por un ente apto legal y técnicamente para tal fin, y estar inscritos 

en el Registro de Prestadores de Servicios Ambientales que administra la 

SERNA. 

Artículo 45.- Los estudios de impacto ambiental deberán cumplir con lo 

estipulado en los términos de referencia, a satisfacción de la Dirección 

General de Evaluación y Control Ambiental (DECA). 

Dichas estipulaciones comprenden la presentación de informes parciales a la 

Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de parte del 

proponente. 

Tratándose de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) elaborado según el 

documento orientador del Manual de Evaluación y Control Ambiental, 

deberán cumplirse los términos del mismo o en su defecto una justificación 

técnica que argumente la razón por la cual algún tema en cuestión no ha sido 

desarrollado en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

Artículo 46.- La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y en 

particular la identificación de áreas ambientalmente frágiles dentro del área 

del  proyecto y de influencia, así como los resultados mismos del proceso de 

interacción con las comunidades cercanas al área de la actividad, obra o 

proyecto objeto del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), deberán permitir la 

realización de ajustes al diseño, a fin de lograr su mejor y más efectiva 

inserción en  el ambiente, dentro de un marco de equilibrio ecológico. Todos 

estos ajustes deberán ser registrados y resumidos en el Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIA) en el análisis de las alternativas de selección de sitio y 

diseño. 

Artículo 89.- En consideración de la condición y significancia ambiental del 

proyecto, obra o actividad en revisión y tomando en cuenta las observaciones 

y solicitudes realizadas por otras autoridades, representantes de sectores 

sociales o de la sociedad civil, la Secretaría de Estado en los Despachos 

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) tendrá la potestad de ordenar la 

ejecución de un audiencia o foro público para la discusión abierta del 

proyecto, obra o actividad en cuestión y de su instrumento de evaluación 

ambiental en revisión. 
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El costo de esa audiencia o foro público deberá ser sufragado por el 

proponente y su plazo de ejecución no deberá ser superior a cuarenta días 

hábiles administrativos a partir de la notificación que realice la SERNA. Los 

procedimientos e instrumentos que se aplicarán para la ejecución de las 

audiencias o foros serán establecidos por la Secretaría de Estado en los  

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) dentro de su Manual 

de Evaluación y Control Ambiental. Los resultados de la audiencia o foro 

público, deberán ser registrados y tomados en cuenta en la decisión final por 

parte de esa Secretaría de Estado. 

D) Reglamento de Prestadores de Servicios Ambientales 

Artículo 7.- El Registro Nacional de Prestadores de Servicios Ambientales 

será administrado por la Secretaría General de la SERNA. 

Artículo 9.- La Secretaría General implementará el Registro con base en el 

Manual de Procedimientos de Implementación de este reglamento y 

mantendrá información de acceso público en el sitio Web institucional de la 

SERNA. Asimismo, deberá extender las constancias y carné que serán 

entregados a los Prestadores de Servicios Ambientales (PSA) una vez 

verificado el cumplimiento de los requisitos. 

Comentarios: El Estudio ambiental debe ser preparado por un Prestador de 

Servicios Ambientales con registro vigente en la DECA. 

E) Acuerdo 1714-2010,  Tabla de Categorización Ambiental 

Artículo 1. Objetivo: La Tabla de Categorización Ambiental tiene como 

objetivo fundamental identificar las actividades, obras o proyectos sujetos al 

proceso de evaluación de impacto ambiental, así como de categorizarlos o 

clasificarlos según su impacto ambiental potencial. También cumple la 

función de servir de base técnica para establecer la categoría de riesgo 

ambiental de las actividades, obras o proyectos que se encuentran en 

operación, a fin de orientar a las diferentes autoridades reunidas en el 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), respecto a 

las acciones de trámite administrativos de índole ambiental vinculados a 

permisos, autorizaciones y labores de control, según el cumplimiento del 

principio de proporcionalidad. 

Artículo 4. Categorización ambiental: Las actividades, obras o proyectos se 

ordenan en cuatro diferentes categorías (1, 2, 3, y 4) tomando en cuenta los 

factores o condiciones que resultan pertinentes en función de sus  
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dimensiones, características conocidas de actividades en operación, 

naturaleza de las acciones que desarrolla, sus impactos ambientales 

potenciales o su riesgo ambiental. 

F) Código de Salud 

Artículo. 25 Para efectos de la aplicación de este Código y de las demás 

normas de salud, se entenderá por medio ambiente, el conjunto de recursos 

naturales cuya preservación y renovación a cargo del Estado y de todos los 

habitantes, se hacen necesarios para asegurar la salud y el bienestar 

general. 

Artículo. 35 Todo vertimiento en las aguas de residuos líquidos deberá 

someterse a los requisitos y condiciones que establezcan los reglamentos 

teniendo en cuenta las características del sistema de alcantarillado y de la 

fuente receptora correspondiente. 

Comentario: El Proponente diseña sus propuestas de tratamiento de aguas 

residuales para que cumpla lo dispuesto en la Norma Técnica para Descarga 

de Aguas Residuales en Cuerpos Receptores. 

Artículo. 41 Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales 

deberán ser dispuestas adecuada y sanitariamente, con el fin de evitar la 

contaminación del suelo, del aire y de las fuentes de agua para consumo 

humano, así como la formación de criaderos de vectores de enfermedades. 

Artículo. 42 El propietario de bienes inmuebles está obligado a conectar su 

sistema de eliminación de excretas, aguas negras y servidas a la red pública 

de alcantarillado sanitario, y en ausencia de ésta, construirá por su cuenta 

aquellas facilidades que permitan disponer sanitariamente las excretas sin 

causar perjuicio a los vecinos o al medio ambiente. 

Artículo. 44 En las poblaciones o lugares donde no existan sistemas de 

alcantarillados, los propietarios de bienes inmuebles deberán preparar un 

sistema de disposición de excretas, de aguas negras y servidas, de acuerdo 

a las normas fijadas por LA SECRETARIA; la cual deberá velar por el estricto 

cumplimiento de las mismas y supervisará se ejecución, promoviendo la 

educación sanitaria para mejorar los hábitos de higiene. 

Comentario: El Proponente preparará sus diseños y propuestas de 

saneamiento conforme las disposiciones y reglamentos vigentes para que 

cumplan los parámetros indicados en dichos reglamentos y normas, en 

especial la elaborada para las descargas a cuerpos receptores y 

alcantarillado sanitario. 
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G) Reglamento del Código de Salud 

Artículo 29. Todo propietario de edificaciones urbanas o rurales, sean 

públicas o privadas, destinadas a vivienda individual, colectiva u hotelera 

permanente o no, tiene la obligación de contar con un tipo de sistema 

sanitario de disposición final de excretas. Igual obligación regirá para los 

propietarios de establecimientos de la misma naturaleza, destinados para 

fines comerciales, industriales, ganaderos, agropecuarios, recreativos, 

militares o cualquier otro. 

Comentario: El Proponente prepara sus diseños y propuestas de 

saneamiento conforme las disposiciones y reglamentos vigentes para que 

cumplan los parámetros indicados en dichos reglamentos. 

Artículo 38. Donde no existe red de alcantarillado sanitario, la autoridad de la 

Región o Área de Salud u otra autoridad delegada exigirá a los propietarios 

de los bienes inmuebles destinados para vivienda, comercio, industria o 

cualquiera otro uso, construir por su cuenta las instalaciones que permitan 

disponer sanitariamente las excretas, las aguas negras y servidas tales como: 

Cualquier sistema lavable, letrina u otro recomendable y aceptable para tal 

finalidad. Lo anterior es aplicable tanto al medio urbano como al rural; 

evitando perjuicios a sí mismo, a sus inquilinos o vecinos y al medio 

ambiente. 

El incumplimiento de esta disposición se sancionará desde falta menos grave 

hasta falta grave. 

Artículo 39. Las instalaciones que permitan disponer sanitariamente las 

excretas a que se refiere el Artículo anterior consistirán en cualquier sistema 

lavable, letrina u otro recomendable y aceptable, según el tipo de terreno, el 

espacio disponible y la existencia o no de agua para tal finalidad. Lo anterior 

es aplicable tanto al medio urbano como rural. 

Cualquier tipo de sistema de disposición final de aguas pluviales negras, 

servidas y excretas deberá ajustarse a las normas de construcción y 

operación aprobados por la Dirección de Salud Ambiental. La autoridad de la 

Región o Área de Salud de la respectiva jurisdicción velará por el 

cumplimiento de esta norma sancionando su incumplimiento entre falta grave 

y muy grave. 

Artículo 45. Cuando la descarga de aguas negras, servidas y de excretas, 

aún cumpliendo con las Normas mencionadas en el Artículo anterior, 

produzcan concentraciones en el cuerpo receptor que excedan los criterios 

de calidad para su uso asignado, las autoridades de Región o Área de Salud 

podrán exigir valores más restrictivos en la descarga. 
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Comentario: El Proponente prepara sus diseños y propuestas de 

saneamiento conforme las disposiciones y reglamentos vigentes para que 

cumplan los parámetros indicados en dichos reglamentos. 

H) Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

Articulo 24.- LA EVALUACIÓN DE RIESGOS COMO PROCESO DE 

APRENDIZAJE SOCIAL: El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

(SINAGER) a través de la Dirección de Prevención de la Comisión 

Permanente de Contingencias (COPECO), del Centro Nacional de 

Investigación y  

Capacitación en Contingencias (CENICAC) o de otras instancias calificadas, 

establecerá los requerimientos técnicos científicos necesarios para la 

definición, medición y determinación de las condiciones que causen riesgos 

significativos dentro de cualquier actividad desarrollada en el territorio 

nacional. La Dirección de Prevención con otras instancias técnico científicas a 

su vez, definirá las medidas de prevención, adaptación y mitigación 

necesarias que deben cumplirse obligatoriamente para que ese riesgo sea 

“aceptable” y permita la instalación de cualquier forma de uso del territorio. 

I) Ley General de Aguas  

Articulo 2.-TITULARIDAD DE GESTIÓN. El uso, explotación, desarrollo, 

aplicaciones y cualquier forma de aprovechamientos del recurso hídrico, así 

como la explotación o aprovechamiento de los ecosistemas y recursos 

relacionados al mismo serán administrados por el Estado a través de la 

Autoridad del Agua conforme lo señala esta Ley y otras leyes vinculadas. 

Corresponde al Gobierno Central la titularidad de la administración de las 

aguas, sus bienes y derechos asociados. 

Artículo 43.-PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO: Las acciones de 

protección tienen como propósito conservar o incrementar los niveles de 

calidad y cantidad del agua, ante el efecto destructivo de los fenómenos 

naturales y las acciones humanas de degradación y contaminación del 

recurso. 

J) Norma Técnica Nacional para Descarga de Aguas Residuales en 

Cuerpos Receptores 

Articulo 6. Cada descarga a un cuerpo receptor en forma directa o indirecta, 

deberá cumplir con las características Físicas. Químicas y Bacteriológicas 

generales cuyos rangos y concentraciones máximas permisibles que se 

especifican en la Tabla 1 de esta Norma. 



 

17 
 

Artículo 7. Se prohíbe la utilización de aguas superficiales y/o subterráneas 

de las redes públicas y aguas lluvias con el propósito de diluir la descarga al 

cuerpo receptor. 

Artículo 8. Cuando los usuarios, aún cumpliendo con las normas de 

descarga produzcan concentraciones en el cuerpo receptor que excedan los 

criterios de calidad para su uso asignado, las Entidades Reguladoras podrán 

exigirles valores más restrictivos en la descarga. 

Comentarios: Se diseñaran las obras de tratamiento necesarias para dar 

cumplimiento a estos artículos. 
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V. OBJETIVOS 

 

Aplicar el Protocolo F-02, para evaluar el Impacto Ambiental del proyecto de 

construcción de la red de alcantarillado sanitario y las lagunas de tratamiento 

de aguas servidas, con su respectivo PGA. 

 

VI. DATOS DELPROYECTO 

 

6.1. Ubicación geográfica y área del proyecto 

Se ubica en el valle de Sensenti, al occidente de Honduras, en el municipio 

de Lucerna; el proyecto cubre el casco urbano de la ciudad de Lucerna. 

6.2. Ubicación político administrativa 

 

Se ubica en el municipio de Lucerna, en el Departamento de Ocotepeque. 

 

6.3. Apoderado Legal. 

Referencias del apoderado legal 

Nombre 
No. 

Colegiación 
Dirección Teléfono 

Virgilio Mauricio Doblado 18037 

Colonia Godoy, 

antiguo edificio 

IPM 

96902473 

22331765 

 

 

6.4. Monto Total del proyecto 

El proyecto en total tiene un costo de L 20, 922,218.36 
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6.5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

6.5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIOS. 

 

6.5.1.1. Ubicación y Accesos: 

 

El municipio de Lucerna pertenece al departamento de Ocotepeque, se ubica 

en el Valle de Senseti y tiene su cabecera al sur del Rio Grande, limita al 

norte con los municipios de La Unión y Corquín en el departamento de 

Copán; al sur con los municipios de Sensenti, La Labor, San Francisco, La 

Fraternidad; al Este con Corquín y al Oeste con los municipios de La 

Fraternidad y La Encarnación en el departamento de Ocotepeque. Tiene una 

extensión territorial de: 119.4 Km². 

 

Esta a una distancia de 42.6 Km de la ciudad de Santa Rosa De Copan en la 

carretera CA-4, pasando por El Ojo de Agua, La Unión y Cucuyagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista fotográfica de ruta desde Santa Rosa de Copan al Casco Urbano Lucerna, 42.6km (CA-

4). 
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6.5.1.2. Cobertura de servicios, población que será atendida, escenario de 

incorporación de conexiones domiciliarias, sistema tarifario: 

 

En la actualidad el Casco Urbano de Lucerna cuenta con una población de 

4,560 personas distribuidas en 760 casas considerando una densidad de 

población de 6 personas por casa, con una tasa de crecimiento del 2.60% 

(Datos del INE), Instituto Nacional de Estadística), teniendo a futuro 6,391 

personas, para una proyección de 20 años. 

 

El estudio del Sistema de Alcantarillado Sanitario y la Planta de Tratamiento 

está contemplado para dar cobertura al 100% del Casco Urbano considerando 

la proyección de diseño (20 años), el cual será sostenido mediante el pago de 

una tarifa mensual de L 55.00, servicio que será organizado por la Junta 

Administradora de Agua de Lucerna 

 

6.5.1.3. Topografía 

 

La topografía del Casco Urbano es irregular, no obstante la pendiente es 

favorable para conducir las aguas servidas por gravedad. 

 

La pendiente según tramos de red de alcantarillado varía entre los porcentajes 

0.5 hasta 20 %, para los cuales se ha especificado en planos y presupuesto la 

incorporación de anclajes de concreto en las tuberías que sobre pasan las 

pendientes de 15%. 

 

6.5.1.4. Geotecnia del área del proyecto. 

 

Los resultados del análisis de suelos revelan que no se observó nivel freático en 

ninguno de los sondeos, el tipo de suelo en su mayoría presenta características 

arcillosas, y un porcentaje menor de limo, por otra parte el banco de material 

propuesto muestra en un 100%. Un tipo de suelo formado por arcillas 

inorgánicas de alta plasticidad, arcillas frescas.  

 

Ver anexo #1, adjunto. 

 

6.5.1.5. Red colectora y subcolectora. 

 

La Red Colectora está dividida en dos sectores red alta y red baja. 

 Longitud de redes y características hidráulicas  

 

Red  alta: 9,703.45 ml;  

Red baja: 6,478.99 ml 
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Tubería de PVC perfilada helicoidal de 6”, 8” y 12”. 

Anclajes de tuberías alcantarillado sanitario para pendientes mayores a 15%. 

 

 Procedimientos constructivos en áreas especiales. 

 

Para las excavaciones de la red en tramos mayores a 2.50m de profundidad, 

para la instalación de tuberías y pozos está contemplada e incluida en el 

presupuesto la colocación de ademes en las zanjas para garantizar la 

estabilidad del terreno en los cortes y la seguridad de los trabajadores. 

 

La construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento se encuentra 

dentro del casco urbano, por lo que se descarta la presencia de áreas que 

representen zonas peligrosas. 

 

 Propuesta de señalización para peatones, áreas de construcción y tráfico de 

maquinaria 

 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

Desde el inicio hasta el final de las actividades de construcción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

 

Cada frente de trabajo deberá de tener 2 señales de precaución que señalen 

trabajos de construcción, las cuales se ubicaran en los extremos de los frentes 

de trabajo; un rotulo de obligatorio el uso de casco y chaleco en el frente de 

trabajo y un rotulo de disposición de basura en los recipientes, los cuales se 

ubicara en el frente de trabajo cerca de donde esté realizando las actividades de 

construcción  

 

SEÑALIZACIÓN DE ZANJAS. 

 

Durante toda le construcción del proyectos deben de contar en bodega con al 

menos 2 rollos de cinta para señalizar (cada rollo debe tener al menos 300 m de 

largo para señalar totalmente cada zanja que se deje abierta.) 
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 Propuesta de Cambio de Ruta Intra-Urbanas 

 

Se identificó que en las calles de Lucerna no transitan buses de ruta intra-

urbana, más que los vehículos particulares, por otra parte ya que el Casco 

Urbano está dividido en dos sectores por la carretera CA-4, a lo ancho de su 

territorio existe una variedad de accesos vehiculares que da ventaja para la 

construcción de las obras y así no interrumpir el tráfico vehicular, tanto en la 

zona alta como en la zona baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Satelital, Google Earth, Casco Urbano Lucerna. 

 

 Generación de empleo mano de obra calificada y no calificada. 

 

Con la construcción del proyecto de Alcantarillado Sanitario y la Planta 

de Tratamiento no solo se beneficiara la población por tener un ambiente 

equilibrado entre hombre y medio, un mejor método de evacuación de 
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No. Descripcion 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Preliminares

2 Red Colectora 6.5km

3 Pozos

4 Acometidas Domiciliarias

5 Lagunas de Oxidacion

6 Desarenador

7 Caseta y patio secado

8 Cruces / pasos aereos

9 Cerco perimetral

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

excretas, evitar la infiltración de agua residual al subsuelo, seguridad al 

construir módulos sanitarios en la parte interna de las viviendas, 

incentivo a la mejora del bienestar social de la comunidad, aumento de la 

plusvalía en la zona; sino que, beneficiara a los vecinos considerando 

que el proyecto dará un aporte importante a la generación de empleo 

durante la construcción de las obras, tanto mano de obra calificada como 

la no calificada. 

 

 Cronograma de construcción:  
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6.5.1.6. Áreas destinadas para planta de tratamiento. 

Los terrenos donde se construirán estas estructuras han sido comprados por 

la municipalidad de Lucerna, ver los documentos respectivos en la sección de 

anexos. 

Tenencia de la tierra: Ver Anexo No 2, adjunto. 

 

6.5.1.7. Memoria Técnica 

 

Todas las normas de diseño que se mencionan a lo largo del documento 

corresponden a las dictadas por el Servicio Autónomo Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (SANAA), con algunas excepciones, pues en 

estas obedecen en su mayoría a centros habitacionales con trazado 

urbanístico bien trazado. 

 

El sistema está conformado por todos los elementos hidráulicos, obra gris y 

estructuras requeridas para la recolección, conducción y comportamiento 

hidráulico de las aguas residuales, que aparte de poseer características físico 

químicas distintas al agua potable, pueden evaluarse bajo las mismas leyes 

de la hidráulica. Estas son producidas en cada una de las viviendas y 

conducidas hasta el sitio de tratamiento para su descarga final. El sistema 

consta de tuberías conectadas mediante pozos de inspección, que 

descargaran en la planta de tratamiento adecuada. 

 

La red total de recolección está compuesta por 16,182.44 metros lineales de 

tubería de 6”Ø, 8”Ø, 10”Ø y 12”Ø, pero para la PARTE BAJA, con una 

longitud parcial de 6,478.99 metros tubería con longitudes y diámetros se 

desglosan de la siguiente manera: 

 

• Tubería NOVAFORT de 6” Ø  L = 4,951.80 m. 

 

• Tubería NOVAFORT de 8” Ø  L = 506.48 m. 

 

• Tubería NOVAFORT de 12” Ø  L = 1,020.70 m. 

 

Además se instalará 2,358.00 metros de tubería PARA DRENAJE de 4”Ø, 

para conectar las conexiones domiciliarias de la PARTE BAJA, en cantidad 

igual a 393. Construcción de 93 pozos de inspección, y 393 cajas 

domiciliares. 
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La recolección de las aguas residuales de cada vivienda se hará hacia una 

caja de registro, la que constituye el inicio del sistema de recolección hasta la 

tubería de la red colectora, formada por tubería adecuada y ubicada en el eje 

de las calles. 

 

Periodo de Diseño 

 

Basados en experiencias previas se estima para los sistemas de aguas 

residuales un periodo de diseño de 20 años, posteriormente de ese tiempo es 

recomendado, la reposición, total o parcial de las obras. 

 

Población de Diseño 

 

Este parámetro sirve para calcular las demandas de agua potable y el caudal 

de las aguas residuales producidas por población. 

 

Se ha considerado una población, con una proyección a 20 años, para una 

población actual de 4,560 personas distribuidas en unas 760 casas con una 

densidad de población de 6 personas por casa, con una tasa de crecimiento 

del 2.60% (Datos del INE), Instituto Nacional de Estadística), teniendo a 

futuro unas 6,391 personas. La PARTE BAJA del proyecto contempla caudal 

y colector de la PARTE ALTA de Lucerna. 

 

Dotación Domiciliar 

 

El SANAA  establece para comunidades con poblaciones mayores a 2,000 

habitantes, una dotación mayor de 30 GPPD y en este caso hemos asignado 

una dotación  de 30 GPPD (114 LPPD). 

 

Coeficientes de Retorno y Harmon 

 

El coeficiente de retorno será igual a 0.80, que representa el porcentaje de la 

dotación de agua potable que retorna como agua residual, donde el resto se 

pierde entre otros eventos como el regado de jardines, lavado de patios, 

lavado de vehículos etc. Para calcular el caudal domestico se hace uso del 

factor de Harmon, calculado en 3.11 mediante la expresión siguiente: 

 

𝐻 = 1 +

(

 
 14

(4 + √(
𝑃𝑓
1000))

)
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𝐻 = 1 +

(

 
 14

(4 + √(
6931
1000)))

 
 
= 3 

 

 

Dónde: 

H = Factor de Harmon 

 

P = Población de Diseño (miles de habitantes) 

 

Caudal de Diseño 

 

El Caudal de diseño para un determinado tramo será el correspondiente 

acumulado hasta el pozo de inspección anterior más el caudal del propio 

tramo. Este caudal está compuesto por tres tipos de contribuciones, para este 

caso donde no se considera el aporte del caudal industrial: 

 

Caudal Domestico 

 

El caudal doméstico resultó ser de 22.67 l/s y es el correspondiente al retorno 

del agua suministrada, afectado por el factor de Harmon. Su cálculo se 

realiza por la siguiente expresión: 

 

𝑄 = (𝐷 + 𝑃𝑓 ∗ 𝐾 ∗ 𝐻)/86400 

𝑄 = (114 + 6391 ∗ 0.80 ∗ 3.11)/86400 = 22.67 𝑙/𝑠 

 

Dónde 

 

Q = Caudal doméstico (l/s) 

Pf = población futura = 6,931 

 

D  = Dotación (LPPD) = 114 l/s = 30.00 (GPPD) K = Coeficiente de retorno = 

(0.80) 

H  = Factor de Harmon = 1 + ((14 / (4 + √P/1000)) 

 

Conexiones Ilícitas 

 

El caudal por conexiones ilícitas ocurre dentro de la vivienda, cuando el 

usuario conecta en forma ilícita, una porción o la totalidad de las aguas lluvias 
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a las cajas de registro internas. Este caudal se estima en un 30% del caudal 

domestico: 

 

𝑄𝑐𝑖 = 30% ∗ 𝑄𝑚𝑒𝑑 

𝑄𝑐𝑖 = 30% ∗ 22.67
𝑙

𝑠
= 6.80 𝑙/𝑠 

Infiltración por conexión de tubería a pozos, tapaderas de cajas y pozos de 

inspección. 

El caudal por infiltración, ocurre en la juntas de los tubos con los pozos, por la 

tapaderas de pozos y cajas domiciliares. Este caudal se estima en 

1.00l/s*Km, en una red colectora una longitud de 16.53 kilómetros. 

 

Qinf= (1.00l/s*Km.)*(16.53 kilómetros) = 16.53 l/s. 

 

Caudal de Diseño 

 

Establecidos los caudales que conforman el caudal de diseño, se puede 

calcular este como la suma de ellos: 

 

Caudal domestico = 22.67 l

/

s 
Caudal por conexiones 

ilícitas 

= 6.80 l

/

s  

Caudal por Infiltración en Tuberías  = 16.53  l/s 

 

Caudal de diseño = 46.00 l/s 

 

Método de Análisis 

 

Se procedió al análisis geométrico  e hidráulico del sistema, calculando un 

caudal unitario, acumulando caudales entre pozo y pozo, según el número de 

casa o lotes por tramo. 

 

El análisis empleado consiste en una serie de aproximaciones de la 

pendiente de la tubería, de manera que se cumpla con las velocidades 

permisibles, tirante de agua y porcentaje lleno de la tubería de cada tramo, 

entre otras consideraciones del comportamiento  hidráulico  para  canales  

abiertos  circulares,  como  será  el funcionamiento de las tuberías escogidas. 

 

El diseño hidráulico se orientó para que funcione netamente como 

escurrimiento libre por gravedad y evitando situaciones de flujo crítico. Este 

punto es garantizado por las pequeñas profundidades de flujo resultantes. 
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Formulas para caudal 

 

Para el cálculo de las profundidades de flujo y las velocidades, se utilizará la 

fórmula de Manning, cuya expresión es la siguiente: 

 

 

V   = N-1(Ø /4)2/3S1/2 

 

 

Dónde: 

 

V  = Velocidad a tubería lleno (m/s)  

Ø  = Diámetro de la tubería (m) 

S   = Pendiente del tramo (%) 

 

N = Coeficiente de rugosidad = (0.010), para tubería NOVAFORT 

 

El Caudal a tubo lleno se calcula con la ecuación de continuidad: 

𝑄 = 1000 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉 

 

Dónde: 

 

Q= Caudal a tubería llena (m/s) 

A= Área del tubo (m²) 

V= Velocidad a tubería llena (m/s) 

 

Conociendo el caudal de diseño, se calcula la relación de caudal: 

 

𝑅𝑞 =
𝑄𝑟

𝑄𝑙𝑙
 

Dónde: 

 

Rq= Relación de caudales 

Qr= Caudal real o de diseño en el tramo (l/s) 

Qll= Caudal a tubería llena (l/s) 

 

Las relaciones de velocidad y del tirante del flujo, fueron obtenidos utilizando 

programa FLOW MASTER, para canales abiertos circulares. 

 

Rv = Vr/ Vll 
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Rv = relación de velocidades 

 

Vr = velocidad real (m/s) 

 

Vll = velocidad a tubería llena (m/s) 

 

Ry = Y/ Ø (20<Y/ Ø <80) % 

 

Ry = Relación tirante de flujo. 

Y  = Profundidad de flujo real (plg).  

Ø  = diámetro de la tubería (plg) 

 

Tipo de Tubería 

 

Se recomienda tubería de DRENAJE PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, 

por sus características de drenaje y bajo costo, suficiente para soportar las 

cargas a que estará sometida la tubería, tanto de red, colectores y las 

acometidas con 4”Ø, el coeficiente de Manning (N) utilizado para la tubería de 

DRENAJE PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N0VAFORT  es de 0.010. 

 

Diámetros Mínimos 

 

El diámetro mínimo para la red colectora, colectores secundarios será de 

(8”Ø) para los laterales el diámetro mínimo a utilizar es de 6”Ø y en las 

acometidas domiciliaras serán de 4”Ø cada una de ellas con su respectiva 

caja de registro. 

 

Del mismo modo, teóricamente el diámetro de cualquier tramo de 

alcantarillado sanitario será igual o mayor que el diámetro del tramo anterior 

aguas arriba, pero puede variar esta situación dependiendo de la pendiente 

del tramo siguiente. 

 

Velocidades Permisibles 

 

La velocidad minina será de 0.50 m/s para evitar la deposición excesiva de 

sólidos sin embargo en tramos iniciales se permite una velocidad mínima de 

hasta 0.45 m/s esto se debe a que dichos tramos generalmente tienen poca 

contribución de lotes y por lo tanto, caudales de diseños bajos. Para poder 

ubicar los tramos iniciales y algunos otros dentro de las condiciones 

hidráulicas solicitadas, se considera como descarga mínima la de un sanitario 

con un caudal de 1.34 l/s. 
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La velocidad máxima en tubería de PVC no debe exceder de 5.00 m/s, para 

evita una erosión excesiva dentro de la tubería y el deterioro de la misma. 

 

Pendientes Máxima y Minina 

 

Las pendientes máximas y mínimas con la que se instalará la tubería 

dependerán de la condición que mantenga la velocidad de diseño dentro del 

rango admisible sin embargo, habrá que respetar ciertas pendientes mínimas. 

 

Pendiente mínima en acometidas domiciliaras 2.00%  

Pendiente mínima en red colectora 0.50% 

Pendiente mínima en colectores varía con el tamaño del diámetro de la 

tubería.  

 

 

Cuando la pendiente sobrepase 15.00 % se utilizara anclajes cada 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozos de Inspección 

 

Se construirán 93 pozos de inspección, en la red colectora de la parte baja, 

con una altura mínima de 1.50 metros y una altura máxima de hasta 5.00 

metros, usando pozos de inspección en los casos siguientes: 

• En distancias no mayores a 120 metros. 

• En todo cambio de alineamiento horizontal. 

• En todo cambio de alineamiento vertical. 

• Donde converjan dos o más tuberías. 

• Donde ocurra cambio de diámetro. 

• Donde ocurra cambio de material de la tubería. 

• Donde sea necesario para evitar excavaciones excesivas. 

• Donde sea necesario para mantener pendientes, profundidades y 

velocidades recomendadas, y así conservar el comportamiento hidráulico 

deseado para escurrimiento por gravedad y canales abiertos. 
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Ubicación de la Tubería 

 

La tubería de alcantarillado sanitario ira ubicada en el centro de cada calle a 

una profundidad no menor de 1.20 metros sobre la corona de tubo y en casos 

de tramos iniciales con trafico liviano hasta 0.80 metros sobre la corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos hidráulicos. 

 

Sección geométrica del sistema (PARTE BAJA) 
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Memoria de cálculo de cercha para cruce aéreo de Lucena, Ocotepeque 

 

Carga del diseño: 

 

Peso de agua negra en una tubería de12 pulgadas (30 cm) de diámetro: 

 

Peso =Vol. X peso específico de agua=0.3 X 0.3 X pi/4X 1000 Kgs/m3 

 

=70.70 Kgs/Ml 

 

Peso de concreto en cubierto para tubería: de 5 cms de anchos cada lado:  

Peso = (0.40 x 0.40 – 0.3x0.30x pi/4) X 2400Kg./Ml 

=214.30 Kgs/Ml 

 

Peso de la estructura de la cercha=100 Kgs/Ml (asumido) 

 

Carga viva=100 Kgs /Ml (asumido, si considera el viento, la carga viva 

pudiera ser menor) 

 

Carga de diseño=1.4 X carga permanente+1.7 X Carga viva 

 

=1.4 x 395 +1.7 x 100  =723 Kg/Ml 

 

Aquí se utiliza 800 kgs/ml para el cálculo 

 

Esfuerzo de tensión y compresión en la cercha: 

Según la figura 1, el tramo más largo está ubicado en el centro y tiene una 

longitud de 10 metros. Como es más largo el esfuerzo calculado es más 

significativo que los de tramos cortos. Para el presente calculo, la carga de 

diseño esta compartido en dos cerchas, por lo tanto cada cercha carga: 

 

Carga en la cercha= (880 Kgs/Ml x 10 m.)/2=4400 Kgs. 

 

La reacción de carga es igual a 2,200Kgs en cada extremo del apoyo. La 

distribución de la fuerza en los nudos y en los miembros propuestos de 

presente se muestra en la figura 2. 

 

El resultado del cálculo esta tabulado en Tabla 1. En este caso, el esfuerzo 

máximo de tensión es1 2,000.0 Kgs o sea 26.4 Kips; y esfuerzo máximo de 

compresiones de 12,200.00 Kgs e iguala al 26.84 Kips. En los miembros 

diagonales, el esfuerzo máximo de tensión y compresiones 3111.30 Kgs sea 

6.84 Kips. 
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Diseño de la Cercha: 

 

Para miembro superior que tiene esfuerzo máximo de compresión=21.6 kips. 

 

Se selecciona dos ángulos 2-1/2”X 2-1/2”x3/16” unido atrás con atrás 

formando una forma de T. Los parámetros de este ángulo son: peso de doble 

ángulo es 6.14 lbs/ pie; Área de sección=1.80 pulg²; y el radio de giro 

Rx=0.778 pulg y Fy=36 Ksi (grado36) 

 

Comprueba la esbeltez: el numero Kl/RxK=1 de este caso; l=0.90 metro 

(distancia entre nudos, miembro superior) o sea 35.43 pulgadas; entonces el 

numero de: 

 

1. Kl/Rx= 1x35.43/0.778=45.54<2000 para miembro principal. Es apropiado 

esta sección del ángulo. 

 

2. De manual de diseño de AISCS para Kl/Rx= 45.54 el esfuerzo resistente 

de la sección del ángulo fa=18.73psi para Fy de grado 36 psi. 

 

3. El presente ángulo puede resistir =fax área de sección =18.73psi x1.80 plg² 

=33.71 kips>26.84 kips (compresión máximo en el miembro superior) 

 

Para miembro inferior que tiene esfuerzo máximo de tensión: 

 

Se utilizados ángulode2”x2”x3/16” unido atrás con atrás formando una forma 

de T invertido. Los parámetros de este ángulo son: peso de doble ángulo= 

4.88 lbs/ pie; Área de sección= 1.43 pulg² y el radio de giro Rx=0.617 pulg y 

Fy= 36 Ksi (grado36) 

 

Comprueba la esbeltez del miembro: 

 

1. Kl/Rx=1 X 35.43/0.617 =57.42 <240 es adecuado la sección 

2. Para esta sección para miembro detención el fa= 0.60 Fy= 0.60 X 36 Ksi= 

21.60 Ksi 

3. Resistencia de la sección= 1.43 Pulg² x 21.6 Ksi =30.89 Kips.>26.4 Ksi 

 

Para miembro diagonal que tiene esfuerzo máximo de tensión o 

compresión: 

 

Se usados ángulos de1”x1”x1/8” formando una sección cuadrada de1”x1”.Los 

parámetros de doble ángulo de 1”x1”x1/8”: Peso de doble ángulo es 1.60  
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Lbs/pie; área de secciones 0.486 pulg.² y los momento de inercia para tubo 

cuadrada con hueco= (BH³-bh³)/12=(1x1³-0.75x0.75³)/12=0.057pulg4 

1. El radio de giro=(I/A)½=(0.057/0.486)½=0.342 pulg 

2. Kl/Rx=1X25.06 pulg /0.342 pulg= 73.26<240 es adecuado para miembro 

diagonal 

3. Para miembro de compresión fa=16.09 Ksi  para Kl/Rx=73.26 

4. La resistencia de las secciones =0.486 pulg² x 16.09 Ksi =7.82 Kip >6.84 

Kips 

5. La resistencia de tensión de esta sección= 0.486pulg² x21.6 Ksi (0.60Fy)= 

10.5 Kips>6.84 Ksi 

 

Soldadura para los miembros: 

 

Para presente o base usa soldadura tipo E7011SAW. La fuerza de 

adherencia de esta soldadura es Fv=3.94 Kips/pulg para un espesor de 3/16”. 

 

La longitud requerida en los miembro superior donde ocurre compresión 

máxima=26.84 kips 

 

1. Longitud requerida= 26.84Kips/ 3.94Kips/pulgada= 6.81pulgada. Para el 

ángulo de 2-1/2”x2-1/2x3/16” la longitud de diagonal= 2.5 pulgada X 

(2)½=3.53 pulgada, quiere decir que se requiere soldar ambos lados de los 

ángulo de 1” 

 

Diseño de la columna metálico (perfil H) 

 

Para el caso que utiliza columna de perfil H en vez de columna de concreto 

reforzado. Se considera los siguientes: 

1. La carga de diseño es igual a 800 Kgs/ml 

2. El momento crítico distribuido se presente en el 5º apoyo igual= 314910 

Kg- cm y 153880 kg-cm en la columna. Realmente esta condición es rara 

ocurre debido que la cercha esta simplemente apoyado en la columna a 

menos que se suelda rígidamente con la columna. 

3. La carga de reacción es igual a 6503 Kgs en 5º apoyo 

4. La longitud vertical de la columna máxima= 3.12 mts = 10.23 pies. 

 

Se selecciona un perfil tipo W 6x25, de grado 36 Ksi que tiene siguiente 

parámetro: 

 

1. Área de la sección =7.34 pulgada² 

2. Módulo de sección Sx= 16.7 pulg³ 

3. Radio de giro Rx=2.70 pulgada 

4. Radio de giro Ry=1.52 pulgada 
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Debido la carga el esfuerzo en la sección seleccionada fa= P/A=6503 Kgs x 

2.2/7.34= 1.95 ksi 

 

Debido el momento el es fuerzo desarrollado en la sección fb= Mx/ Sx= 

272,756.7/16.7= 16.33 Ksi 

 

Para la condición debido a momento y carga, según manual de AISCS se 

debe satisfacer los siguientes: 

 

1. fa/Fa+CmX fb/ ((1-fa/F’ex) xFb =<1.0 -------- (a) 

2. fa/0.6Fy +fb/Fb=<1.0 -------- (b) 

3.   Cm=0.60– 0.4 x (M1/M2) = 0.60 – 0.40 x (153880/314910)= 0.405 

4. Para F’ex se obtiene por Kl/Rx= 1x10.23X12”/2.70=45.46.  

    F’ex=12xE/23 X (Kl/Rx) ² 

 

Entonces F’ex=73.66 Ksi  E= módulo de elasticidad del acero (Tabla3) 

 

5. Fa se determina por Kl/Ry = 1x 10.23 x 12 pulgada/1.52=80.76 entonces 

Fa=15.24 Ksi (Tabla2) 

      6. Fb= 0.60Fy =0.6X 36 Ksi =21.60 Ksi 

 

Para la primera condición fa/Fa+Cm Xfb / ((1-fa/F’ex) x Fb = 1.95/15.24 

+0.405 x 20.68/ (1.95/73.66) x 21.60 Ksi  =0.128 +0.393 =0.521 <1.0         ----

(a) 

 

Para la segunda condición fa/0.6F y + fb/Fb=1.95/21.6 + 16.33/21.6= 

0.09+0.756= 0.85<1.0 

 

La sección seleccionada se satisface tanto a la carga y el momento. 

 

Selección de placa de apoyo en la base de cimentación. 

 

De figura 5, se ve la proporción de la placa de apoyo en forma rectangular 

(BXN). El área requerido dependiendo la carga y de concreto. 

 

Fp= 0.35 f’c Fp= esfuerzo permisible de la placa 

 

Fp= 0.35x (3) Ksi= 1.05Ksi, entonces el área requerida A=P/F p= 8800Kg x 

2.2/1.05 = 18.44 pulgada² 
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Para perfil W6 x 25  d =6.38 pulgada (profundidad)  y bf= 6.08 

pulgada (ancho) La diferencia entre B y N 

 

Se calcula de siguiente: 0.95d–0.80 bf=0.95x6.38–0.80x6.08=1.2 pulgada por 

lo tanto se puede determinar B=9 pulgadas (22.50Cm) entonces 

N=9+1.2=10.2 pulgadas (26 cm) 

 

1. Área real de la placa= 9 x 10.2= 91.80 pulgada². 

2. Esfuerzo real en la placa fp=8800 Kgs x2.2/91.80= 0.211 Ksi. 

3. Calcula m=(N-0.95d)/2 = (10.2 – 0.95 x 6.38)/2=2.07pulgadas. 

4. Calculan=(B-0.80bf)/2=(9.0 - 0.80 x 6.08)/ 2=2.07 pulgadas. 

5. De manual de AISCS (tabla4) para W6x25 n’=2.38 que es predominante 

que my n. 

6. El espesor tf de la placa = 2n’ (fp/Fy)½ = 2x2.38x(0.211/36)½=0.364 

pulgadas o sea de 3/8”=0.375 pulgada. 

Se utiliza placa de 3/8pulgadas para asiento en la base de concreto. 
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TABLA1 

Fuerza de tensión y compresión en la cercha 

 

 

NUD

O 

MIE

MBR

O 

FUERZA

 FUERZ

A 

  

 

NUD

O  

MIEM

BRO 

FUERZA

 FUERZ

A 

TENCION

 COMPR

ESION 

 TENCION  

COMPRES

ION 

Kg Kg  Kg Kg 

A AB 0.00 

Aa 2,200.00 

 M ML 0.00 

Ml 2,200.00  

a  aA 

 2,200.00 aB‐v

 2,200.00 

aB‐h 2,200.00 

ab 2,200.00 

 l  lM 

 2,200.00 lL‐v 2,200.00 

IL‐h 2,200.00 

lk 2,200.00 

 

 

 

B BA 0.00 

Ba‐v 2,200.00 

Ba‐h 2,200.00 

Bb‐v 1,800.00 

Bb‐h 1,800.00 

BC 4,000.00 

 L  LM  0.00 

lL‐v 2,200.00 

Ll‐h 2,200.00 

Lk‐v 1,800.00 

Lk‐h 1,800.00 

LK 4,000.00 

 

 

 

 

 

b  ba 

 2,200.00 bB‐v 

 1,800.00 bB‐h 

 1,800.00 bc 5,800.00 

bC‐v 1,800.00 

bC‐h 1,800.00 

 k  kl                                        

2,200.00 kL‐v                                       

1,800.00 kL‐h                                       

1,800.00 kj5,800.00 kK‐v         

1,800.00 

kK‐h 1,800.00 

 

 

 

 

 

C CB 4,000.00 

Cb‐v 1,800.00 cB‐h

 1,800.00 

CD 7,200.00 

Cc‐v 1,400.00 

Cc‐h 1,400.00 

 K KL 4,000.00 

Kk‐v 1,800.00 

Kk‐h 1,800.00 

KJ 7,200.00 

Kj‐v 1,400.00 

Kj‐h 1,400.00 

 

 

 

 

 

c  cb 

 5,800.00 cC‐v 

 1,400.00 cC‐h 

 1,400.00 cd 8,600.00 

cD‐v 1,400.00 

cD‐h 1,400.00 

 j  jk                                        

5,800.00 jK‐v                                      

1,400.00 jK‐h                                      

1,400.00 ji8,600.00jJ‐v          

1,400.00 

jJ‐h 1,400.00 
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D DC 7,200.00  J JK 7,200.00 

Dc‐v 1,400.00  Jj‐v 1,400.00 

Dc‐h 1,400.00  Jj‐h 1,400.00 

DE 9,600.00  JI 9,600.00 

Dd‐v 1,000.00  Ji‐v 1,000.00 

Dd‐h 1,000.00  Ji‐h 1,000.00 

d dc 8,600.00  i ij 8,600.00 

dD‐v 1,000.00  iJ‐v 1,000.00 

dD‐h 1,000.00  iJ‐h 1,000.00 

de 10,600.00  ih 10,600.00 

dE‐v 1,000.00  iI‐v 1,000.00 

dE‐h 1,000.00  iI‐h 1,000.00 

E ED 9,600.00  I IJ 9,600.00 

Ed‐v 1,000.00  Ii‐v 1,000.00 

Ed‐h 1,000.00  Ii‐h 1,000.00 

EF  11,200.00  IH 11,200.00 

Ee‐v 600.00  Ih‐v 600.00 

Ee‐h 600.00  Ih‐h 600.00 

e ed 10,600.00  h hi 10,600.00 

eE‐v 600.00  hI‐v 600.00 

eE‐h 600.00  hI‐h 600.00 

ef 11,800.00  ef 11,800.00 

eF‐v 600.00  hH‐v 600.00 

eF‐h 600.00  hH‐h 600.00 

F FE  11,200.00  H HI 11,200.00 

Fe‐v 600.00  Hh‐v 600.00 

Fe‐h 600.00  Hh‐h 600.00 

FG  12,000.00  HG 12,000.00 

Ff‐v 200.00  Hg‐v 200.00 

Ff‐h 200.00  Hg‐h 200.00 

f fe 11,800.00  g gh 11,800.00 

fF‐v 200.00  gH‐v 200.00 

fF‐h 200.00  gH‐h 200.00 

fg 12,200.00  gf 12,200.00 

fG‐v 200.00  gG‐v 200.00 

fG‐h 200.00  gG‐h 200.00 

G GH  12,000.00  G GH 12,000.00 

Gg‐v 200.00  Gg‐v 200.00 

Gg‐h 200.00  Gg‐h 200.00 

GF  12,000.00  GF 12,000.00 

Gf‐v 200.00  Gf‐v 200.00 

Gf‐h 200.00  Gf‐h 200.00 
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5. Tratamiento  de  aguas  residuales (laguna  anaerobia  + 

facultativa) 

Datos de entrada: 

 

• Número de casas=760, 

• Crecimiento=2.60 (INE), 

• Numero de pozos =220, 

• Longitud de la red=16,182.44 m, 

• Caudal de infiltración=30% del caudal medio, 

• Caudal por tapadera=0.004Xnumerodepozos, 

• Infiltración por tubería=0.05Xlongituddelaredcolectora, 

• Datos de radiación solar y temperatura, 
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Cálculos: 

 

• Caudal medio=760X6X(1+20X2.60/100)X30/(1440X15.852) = 7.27 

lps. 

• Caudal de infiltración=30% Caudal Medio=1.30X7.27 =9.47 lps. 

• Caudal por tapadera=0.004Xnumerodepozos =0.004X220 =0.88 LPS 

• Infiltración por tubería=0.05Xlongitud=0.05X16,182.44 =0.81 lps. 

• Caudal total=12 lps. 

 

Calculo trampa de grasas y aceites 

Trampa de grasas y aceites 

       

3.00m      

  

2
.0
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m

 
a = 0 . 7 0
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.
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Cálculos       
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.

0

7 

Usam

osA=m 

3.0

0 

 

Volumen acumulado m3 6

.

3

0 

    

      

a=2*VA/3*A*L=(m) 0

.

7

0 

m    

=>Altura2=2a= 1

.

4

0 

m    

Volumen final=m3 6

.

3

0 

     

       

Revisión       

Tiempo de retención= 3

0

0

.

0

S

e

g 

= 5m

in 

 

Tasa de aplicación= 0

.

2

5 

m2/l Ok  



 

45 
 

Calculo de Laguna Anaerobia: 

 

1 Restricciones de diseño    
 DBO efluente final Le= 5

0

.

0

0 

mg/l  
 Coliformes fecales en efluente final 5

.

0

0

E

+

0

3 

coli/10

0ml 

 
 

2 Caracterización de aguas 

residuales 

   

 DBO en el afluente 3

0

0

.

0

0 

mg/l  
     
 Coliformes fecales en afluente 5

.

5

0

E

+

0

6 

coli/10

0ml 

 
 

3 Dimensionamiento de las lagunas 

anaerobias: 

   

 Temperatura 2

6

.

2

0 

°C  
 Numero de lagunas 1

.

0

0 

  
 Caudal de diseño 1

0

3

6

.

8

0 

m3/di

a 

 
 

4 Evaluación de la laguna      
 Área(m²) = A

r

e

a 

L 

=

L

ar

g

o(

m

) 

A

=

a

n

c

h

o

(

m

) 

i

 

(

T

a

l

u

d

) 

P

=

Pr

of

u

n

di

d

a

d(

m

) 

  1

2

5

0 

5

0.

0

0 

2

5

.

0

0 

2 4.

0

0 

 Volumen final 

delalaguna(m3) 

 2

9

4

1 

   
 Periodo de retención T

r 

=

Vf

/Q 

2

.

8

4 

÷ (2-

5)díasok  

5 Remoción de Coliformes  

fecales 

    

 Constante de reacción a T°C T-20 

Kt=2.60(1.19

) 

7

.

6

4 

1

/

d 

 Ne=Coliformes salida 

efluente=Na/(1+Kt*Tr) 

2.11E+06 C

F

/

1

0 

0

m

l 

 % de remoción= 61.69%  
 

6 Remoción de la DBO    
 % de remoción = 2T+20 7

2

.

4

0 

 DBO removida en laguna 

anaerobia= 

217.2 m

g

/

l 

 Concentración DBO salida laguna 

anaerobia= 

82.80 m

g

/

l 
 

7 Revisión de carga 

volumetrica 

1

0

6 

gDB

O/m

3.d 

÷

 

(

1

0

0

-

4

0

0

) 

g

D

B

O

/

m

3

.

d 

 

8 Acumulación de lodos     
 Se estiman unos 72.00 Porcada/9 

meses 

0.26 m

3

/

d

i

a 

      
9 Dimensionamiento patios de 

lodos 

    

 Con un espesor de la capa de 

lodos 

0.25 m   

 Área necesaria = 288.00 m2   
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 Se proponen cuatro módulos  m2   
 Área por modulo 72.00   
 Usar 4 módulos de 6.00X12

.00 

m   
 Revisión     
 Tasa de acumulación de lodos= 0.254 (0.224- 

0.548)m3/1000m3 

O

k       
1

0 

Limpieza de lodos     
  

Se recomienda cada 9 meses, para tener una inversión en patios 

de lodos utilizado al menos una vez al año. Tener patios de lodos 

para ser utilizados una vez cada 5 años, no parece tan explicable 
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Calculo de Laguna facultativa 

1 Restricciones de diseño      
 DBO efluente final Le= 5

0

.

0

0 

mg

/l 

   
 Coliformes fecales en 

efluente final 

5

.

0

0

E

+

0

3 

coli

/10

0m

l 

   

       
2 Características de aguas residuales, salida 

laguna anaerobia 

   

 Concentración DBO, salida 

laguna anaerobia 

8

2

.

8

0 

    

       
 Coliformes fecales 2

.

4

2

E

+

0

5 

coli

/10

0m

l 

   
       
3 Dimensionamiento de la 

laguna facultativa: 

     

 Temperatura 2

6

.

2

0 

°C    
 Numero de lagunas 1

.

0

0 

    
 Caudal de diseño 1

0

3

6

.

8

0 

m3

/di

a 

   
 Carga orgánica superficial C

S

m

= 

35

7.4

0(1

.08

5)T

-20 

 3

0

5 

 
 Área superficial calculada Af=10*La*Q/

CSm= 

2

,

8

1

0

.

7

4 

m

2 

 
       
 Dimensiones calculadas      
 Largo 7

0

.

0

0 

    
 Ancho 3

5

.

0

0 

    
 Relación Largo/Ancho 2

/

1 

    
       
4 Evaluación de la laguna      
 Volumen de laguna V

f 

L A i p 
 Área= 2

4

5

0 

70.

00 

3

5

.

0

0 

2 1

.

8

0 

   37

61 

   
 Periodo de retención T

r 

=V

f/Q 

7

.

2

5 

≥

5

 

d

í

a

s

O

K 

 
 Factor de dispersión d

 

= 

0.4

64

97 

   
 Remoción de Coliformes 

fecales 

     

 Constante de reacción a T°C Kb=1.10(1.0

7)T-20 

1

.

6

7

3

3 

  

 Parámetro a=(1+4KbTf

d)1/2 

4

.

8

5

5

6 

  
  a e d   
  4

.

8

5

5

6 

2.7

18

28

18

28 

0

.

4

6

4

9

7 

  
 Parámetro A = 56.

92

66

06

09 

   
 Parámetro B = 63

49.

88

83

5 

   
 Parámetro C = 0.0

80

27

05

60 

   
       
 Relación de remoción de 

coliformes 

N

a

/

N

e 

0.0

08

96

50

91 

   

 Coliformes en el efluente N

e 

2.1

7E

+0

3 

C

o

l

i

/

1

0

0

m

<50

00.

00

CF/

100

Ml 

 Remoción de  la DBO      
 Constante de reacción a T°C Kt=0.15(1.0

9)T-20 

0

.

2

5

5

9

3

  

 Parámetro a=(1+4KbTf

d)1/2 

2

.

1

1

0

2

  
  a e d   
  2

.

1

1

2.7

18

28

18

0

.

4

6
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 Parámetro A  24.

74

06

24

55 

   
 Parámetro B  93.

56

59

29

61 

   
 Parámetro C  0.1

27

44

75

6 

   
 Relación de remoción de 

DBO 

L

e

/

L

a 

0.2

64

05

94

8 

   
 DBO en el efluente L

e 

21.

86 

m

g

/

l 

<50

.00

mg/

l 

 

 Comportamiento horario de caudales de influente y efluente o descarga 

 

El caudal que será tratado y posteriormente descargara con parámetros 

aceptables según norma SANAA que se han establecido en el diseño de la 

planta de tratamiento, contemplando todos los caudales que se pudieran 

incrementar anexos al flujo domestico se pueden calcular como la suma 

promedio de los siguientes: 

 

Caudal domestico = 22.67 l/s 

Caudal por conexiones ilícitas = 6.80 l/s 

Caudal por Infiltración en Tuberías y tapaderas = 16.53  l/s 

 

Caudal influente = 46.00 l/s 

 

 Propuesta para el manejo y gestión de lodos 

 

Se extraerán los lodos cada 9 meses, en época de verano para evitar el 

techado de los patios, por succión con equipo de bombeo, regados en cada 

módulo con una manguera flexible, por una cantidad de 72 metros cúbicos, 

colocados en los 4 módulos propuestos, con espesor no mayor a 25 

centímetros, los que para su deshidratación se colocaran en un patio de 

secado. 

 

Es necesario la deshidratación, pues el costo para movilización hasta su 

disposición final es más bajo, más fácil de manipular, aumenta su poder 

calorífico, reduce material de soporte, eliminación del exceso de humedad y así 

evitar la producción de malos olores, tener menor cantidad de lixiviados.  

 

Algunas ventajas de los patios de secado es su bajo costo, siempre y cuando 

se disponga de superficie como es el caso que nos ocupa, nulo consumo de 

energía, preparación y seguimiento de los operadores es necesario y no es 

elevado, menos sensible a la variabilidad de las características de los lodos, 

mayor contenido de sólidos que los métodos mecánicos. 

 

Realizado el proceso de deshidratación, los lodos podrían ser colocados y 

encapsulados sobre terreno generado con el material excavado en un espacio  
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de la forma área-cañón. Podrían ser utilizados como material orgánico para la 

mejora de suelos agrícolas, si como pre tratamiento reciben estabilización con 

cal y la recomendación de conocer la alcalinidad tanto de los lodos como del 

terreno donde se colocara.  

 

Podrían ser llevados al relleno sanitario ubicado en el Valle de Sensenti, en 

donde mezclado con el material de cobertura para las capas de desechos 

sólidos se consumirían, consecuentemente esta parece ser la mejor opción. 

 

En el mejor de los casos, para la disposición final de los lodos, podría ser la 

colocación en terreno para su deshidratado, evitando la construcción de una 

estructura con valor de unos 300 mil Lempiras, que será utilizable cada 9 

meses, naturalmente que esta opción, como primera restricción seria prever la 

afectación de nivel freático, la que por este momento no resulta recomendable, 

desconociendo si en nuestro país hay regulaciones para esto. 

 

Para los lixiviados producidos por la deshidratación de los lodos, se propone, 

que por gravedad volverán a ser ingresados a la laguna anaerobia en conexión 

con la entrada al desarenador. 
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 Características DBO Características de calidad de agua tratada esperada 

en descarga (DBO, DQO, sólidos sedimentables y suspendidos, grasas y 

aceites PH, temperatura, Coli fecales y totales, turbidez y, expresadas a 

nivel de concentración o cargas por unidad de tiempo. 

 

Los siguientes resultados de análisis de caracterización de agua residual 

corresponden a Santa Rosita, Copan, donde se muestra el comportamiento de 

los parámetros en un municipio similar al Municipio de Lucerna, en cuanto a 

sus ocupaciones socio económicas de la población, así mismo se visualiza que 

los parámetros asumidos en el diseño de la planta de tratamiento son mayores 

que los resultados de la caracterización del agua, por lo que se aprueba los 

criterios de diseño para el tratamiento en estudio. 
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Imágenes de los resultados de análisis de agua residual de Santa Rosita, 

Copan, Municipio cercano y el cual nos sirve de referencia para este estudio 

pues ambos municipios presenta características similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de los resultados de análisis de agua residual de Santa Rosita, 

Copan, Municipio cercano y el cual nos sirve de referencia para este estudio 

pues ambos municipios presenta características similares. 
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 Propuesta para estructura de descarga de efluente en cuerpo receptor. 

 

Como estructura de descarga de efluente, del agua ya tratada se realizara 

el vertido a través de emisarios submarinos, dispuestos en el centro del 

cauce, analizando la velocidad, profundidad y modo de vertido del efluente 

considerando el impacto sobre el medio acuático, por lo que alejados a 

cierta distancia de la tubería de salida de la laguna facultativa, además de 

los otros parámetros antes mencionados, se garantiza mejorar la dilución 

con la colocación de difusores en la tubería de descarga, dándole cierta 

inclinación para favorecer la dilución durante el descenso del efluente más 

concentrado hacia el fondo. 

 

 Banco de préstamo para material de sellado 

 

Actualmente el sitio donde se extraerá el material para el sellado de arcilla 

ya ha sido identificado a 400 m del centro de Lucerna en dirección a 

Sensenti, lateral izquierdo de carretera CA-4, el representante de la 

Unidad Técnica de la Mancomunidad GUISAYOTE Nelson Rivera ya 

solicito la constancia de extracción de material a SERNA y la 

Municipalidad. 

 

 Ubicación de vertederos si se justifican 

 

Únicamente se incorporaran vertederos en la estructura de desarenador 

de la planta de tratamiento para tener los niveles de caudales controlados 

en el sistema, igualmente controlar la presencia de lluvias que 

incrementen el caudal hasta el nivel de sobrecarga, para lo cual el 

operador, a través del sistema de compuertas o mediante vertedero de 

ubicación fija, debe desviar el flujo hacia la obra de descarga de 

emergencia fuera del sistema. Una vez que el flujo se normalice, el 

operador debe realizar la operación a la inversa, abriendo la entrada hacia 

las lagunas y cerrando el desvío de emergencia.  

 

 Balance de masas. 

 

El Balance de masas se encuentra definido en los planos de corte y 

relleno en las hojas correspondientes a las lagunas. 

 

 Generación de empleo mano de obra calificada y no calificada 

 

Con la construcción de la Planta de Tratamiento al igual que en la etapa 

de alcantarillado sanitario no solo se beneficiara la población por tener un  
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No. Descripcion 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Preliminares

2 Red Colectora 6.5km

3 Pozos

4 Acometidas Domiciliarias

5 Lagunas de Oxidacion

6 Desarenador

7 Caseta y patio secado

8 Cruces / pasos aereos

9 Cerco perimetral

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

ambiente equilibrado entre hombre y medio ambiente, incentivo a la 

mejora del bienestar social de la comunidad; sino que, beneficiara a los 

vecinos considerando que el proyecto dará un aporte importante a la 

generación de empleo durante la construcción de las obras, tanto mano de 

obra calificada como la no calificada. 

 

 Cronograma de Construcción 

 

Considerando que para la construcción del proyecto, se ha previsto 

trabajar con varios frentes de cuadrillas los cuales contaran con el 

personal necesario, para el desarrollo de ejecución se proyecta en el 

siguiente cronograma. 

 

 

 

  

Presupuesto 

 

El siguiente corresponde al presupuesto neto de la Planta de Tratamiento, 

el cual asciende a un monto de Lps. 2, 766,833.77 
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8. Geometría para el cálculo de cantidades de obra: 

 

 

GEOMETRIAPARAELCALCULODECANTIDADESDEOBRA 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

h 

 

h1+0.20 

h1 

H=((h1+0.10)+(h2+0.10))/2 

 

Losa 

h2 h2+0.20 

2.80X2.80m 

 

Volumen a excavar=V =H*L*A 

L(tramo) Losa 

 

2.80X2.80m 

 

A=Ancho 

6" 8" 

0.60 0.65 

 

Caja domiciliar 

0.80x0.80X0.90m 

hc 

 

H=((h1+0.10)+(hc+0.10))/2 

1 

 

L(tramo)=6.50m 

Volumen a excavar=V =H*L*A 
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6.5.2. Necesidades de Recursos 

 

6.5.2.1. Abastecimiento de agua potable. 

 

En cuanto al abastecimiento de agua potable durante la operación del 

sistema se cuenta con el sistema de abastecimiento de la ciudad, que 

está disponible para estas necesidades. 

 

Además de ellos el servicio de abastecimiento es un servicio continuo 

24 horas, se cuenta con un tanque de 40,0000 galones de 

almacenamiento en buen estado, este fue construido hace 7 años. 

 

6.5.2.2. Manejo de aguas negras. 

 

En cuanto al manejo de aguas negras, se contara con letrinas 

permanentes en el sitio donde se ubicaran las lagunas de tratamiento; la 

red de alcantarillado no requiere de permanencia de empleados.  

 

6.5.2.3. Manejo de aguas lluvias. 

 

En cuanto al manejo de aguas lluvias, se previo en el diseño de caudal 

en la planta de tratamiento las posibles infiltraciones de agua que se 

pudieran dar en la red y tapaderas de pozos, así mismo, se ha previsto 

incorporar en el sitio de planta de tratamiento su respectivo sistema de 

drenaje pluvial, incorporando en esta área cunetas que drenen 

directamente en el efluente. 

 

6.5.2.4. Suministro de Energía Eléctrica y comunicaciones. 

 

En cuanto al suministro de la energía eléctrica y su sistema de 

comunicaciones se cuenta al 100% con la cobertura en el casco urbano, 

en las lagunas de tratamiento se utilizaran plantas eléctricas portátiles. 

 

6.5.2.5. Manejo de desechos sólidos. 

 

En cuanto al manejo de los desechos sólidos se ha manifestado por 

parte de la corporación municipal que los desechos sólidos si se trata de 

basura se enviaran al relleno sanitario y de tratarse de desperdicios de 

construcción y material excedente del corte de la terracería de las 

plantas se dispone de un predio para relleno de material excavado y de 
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la cual se emitirá una constancia de autorización que será enviada por el 

Sr. Nelson representante de la UTI de la Mancomunidad. 

 

6.5.3. Manual de operación y mantenimiento. 

 

Este manual se incorpora en la sección de Anexos. Ver anexo No3. 

 

6.5.4. Administración del proyecto durante la etapa de operación. 

La administración del proyecto en la etapa de operación será asignada a 

la Junta de Agua de Lucerna. Existe un reglamento de Servicio y 

Saneamiento. Anexo No 3 

 

6.6. Fase de construcción  

 

6.6.1. Equipo y materiales a utilizar. 

 

1 CAL HIDRATADA BOLSA  

2 TUBO DE ABASTO P.V.C  

3 TUBO DE PVC DE 3"x20" RD‐41  

4 PIEDRA RIPION  

5 CABEZAL DE DESCARGA  

6 COMPUERTA ACRILICA DE PLACA REMOVIBLE  

7 TUBO DE PVC DE ó" X 20' RD‐26  

8 TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD‐41  

9 GRAMA  

10 VARILLA DE HIERRO CORRUGADA."X30' LEG  

11 ALAMBRE DE AMARRE  

12 ARENILLA ROSADA  

13 CANALETA DE 2" X 6" X 1/16"  

14 CAPOTE PARA LAMINA ALUMINIZADA  

15 LAMINA ALUZINC CAL. 26 ONDULADA 36"x 6´  

16 CAJA DISTRIBUIDORA DE DESARENADOR  

17 LAMINA DE HIERRO DE 4'X8'X1/16"  

18 MEDIDOR PARSHAL (PREFABRICADO)  

19 MATERIAL SELECTO  

20 BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 CM.  

21 VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ó"X30' LEG 

22 CLAVOS DE 2" A 6"  

23 BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM.  

24 VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG 

25 CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND  
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26 TUBO DE PVC DE 1" X 20' RD‐26  

27 CAJA DOMICILIARIA  

28 TUBERIA PVC PERF. HELIC. DE 12 " 

29 TUBERIA PVC PERFIL. HELIC DE 8 " 

30 MADERA CEPILLADA  

31 ALAMBRE DE PUAS (CAL. 16)  

32 AGUA  

33 FOTOCOPIA  

34 TUBO DE PVC DE 6" X 20' RD‐26  

35 MADERA RUSTICA DE PINO  

36 CLAVOS  

37 GRAVA DE RIO  

38 VARILLA DE HIERRO LISA DE ."X30' LEGITIMA  

39 ARENA DE RIO LAVADA  

40 LADRILLO RAFON RUSTICO  

41 ARENA DE RIO  

42 PLATINA DE 1ó" X ." LANCE  

43 ELECTRODO DE SOLDADURA 6013 X 3/32 X1  

44 ANGULO DE HIERRO DE 2X1ó"X ." X20'  

45 VENTANA DE ALUMINIO Y CELOSIA DE VIDRIO  

46 VALVULA DE CONTROL DE ó"  

47 ELECTRODO SOLDADURA 6013 X 1/8 X 1'  

48 BROCHA DE 4"  

49 PINTURA DE ACEITE  

50 BROCHA DE 3"  

51 IMPERMEABILIZANTE SIKATOP 144 O SIMILAR  

52 TRAMPA PARA BAÑO DE 2"  

53 LLAVIN DOBLE PASADOR  

54 BISAGRA DE 3"X 4"  

55 REMACHE DE 3/16" x ó"  

56 CINTA TEFLON  

57 CODO DE PVC DE 2" X 90°  

58 LAVAMANO BLANCO ECONOMICO  

59 VALVULA CROMADA GLOBO DE ó"  

60 DUCHA CROMADA DE ó"  

61 TEE DE PVC DE ó"  

62 CODO DE PVC DE 4" X 90° A.P.  

63 CODO DE PVC DE ó" X 90°  

64 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ó"  

65 ANGULO DE HIERRO DE ."X."X1/8"X20'  

66 CODO DE PVC DE 2"X 90° PRESION  
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67 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE ó"  

68 SIFON TRAMPA DE PVC DE 2"  

69 MALLA CICLON DE 5' (ROLLO DE 100 PIES.)  

70 TUBO DE HG DE 3/4"x20' LIVIANO  

71 TUBO DE HG DE 1 1/2"x20' LIVIANO  

72 INODORO ELONGADO BLANCO  

73 PLATINA DE 1"X."X20'  

74 PLATINA DE ." x 1/8"  

75 TUBO DE HG SCH‐40 DE 2ó" X 20' 

76 CUERDA  

77 CRAYOLAS  

78 ARCILLA  

79 TAPA‐GOTERAS  

80 YEE DE PVC DE 12"X12"X4"  

81 YEE PVC DE 6" X 6" X 4"  

82 YEE DE PVC DE 8"X8"X4"  

83 LIJA DE AGUA No. 280  

84 PEGAMENTO PARA PVC RESISTOL 4045  

85 PERNO." X 14"  

86 ANGULO 1ó" X1ó X 3/16"  

87 ELECTRODO SOLDADURA 6011 X 1/8"  

88 DILUYENTE  

89 ANGULO DE HIERRO DE 2"X2"X."X20'  

90 PINTURA ANTICORROSIVA  

91 BROCHA DE 2"  

92 FONTANERO  

93 TOPOGRAFO  

94 ALBAÑIL  

95 PINTOR  

96 CARPINTERO  

97 SOLDADOR  

98 ARMADOR DE HIERRO  

99 CADENERO  

100 PEON 

101 AYUDANTE  

102 COMPACTADORA DE PLATO.  

103 NIVEL TOPOGRAFIA  

104 RETROEXCAVADORA DE LLANTA  

105 EXCAVADORA 320 O SIMILAR  

106 COMPRESOR  

107 HERRAMIENTA MENOR 
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108 VOLQUETA 5 M3 

109 MEZCLADORA  

110 CISTERNA  

111 VIBRO‐COMPACTADORA  

112 MEZCLADORA  

113 VIBRADOR  

114 MOTONIVELADORA  

115 SOLDADORA 

 

6.6.2. Necesidades de recursos. 

 

6.6.2.1. Agua. 

 

El agua potable para los trabajadores, será tomada del sistema de 

abastecimiento de la ciudad. 

 

6.6.2.2. Energía eléctrica. 

 

Existe la red de electricidad en el casco urbano, que será utilizada en las 

labores de construcción de la red de alcantarillado; para los trabajos en 

el sitio donde se construirán las lagunas de tratamiento en vista que la 

red eléctrica no cubre hasta este sitio, se utilizaran plantas eléctricas 

portátiles. 

 

6.6.2.3. Disposición de desechos sólidos y aguas residuales. 

 

Durante las labores de trabajo, los contratistas están obligados a 

disponer de unidades de letrinas portátiles, en todos los frentes de 

trabajo, a razón de una por cada quince trabajadores. La disposición 

final de los desechos, será en el sitio que propondrá la corporación 

municipal. 

 

6.6.2.4. Manejo y disposición de desechos sólidos.  

 

Se colocaran recipientes como basureros, en todos los frentes de 

trabajo y esos residuos serán trasladados al relleno sanitario del valle de 

Sensenti. 
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Mapa de Ubicación del Proyecto 
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VII. DEFINICION DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

Áreas de Influencia 

Área de Influencia directa. 

El área de influencia directa se circunscribe al casco urbano de la ciudad de 

Lucerna, el sitio donde se ubicaran las lagunas de tratamiento y la corriente 

del rio Grande, en el punto de descarga del efluente de las lagunas. 

Área de Influencia Indirecta 

Esta área está definida por la sección del rio Grande, aguas abajo del punto 

de descarga de las lagunas de tratamiento, hasta una distancia donde ya se 

ha recuperado la corriente hasta su estado anterior a recibir la descarga. 

 

VIII. DESCRIPCION DEL MEDIO BIOFISICO 

 

8.1. Medio Físico 

8.1.1. Clima 

En el área del valle de Sensenti, hay varias estaciones climatológicas, de las 

cuales se está utilizando la estación de Sensenti, ya que es la que se ubica 

más cerca de la comunidad de Lucerna, se ubica en las coordenadas 

291267, 1602122 y tiene el mayor número de datos en series completas a 

continuación: 

Precipitación promedio  

La precipitación promedio mensual, indica que son junio y septiembre los 

meses más lluviosos y enero y febrero los meses más secos, por lo que el 

clima se determina como Lluvioso con invierno muy seco Vb, con un 

promedio anual de 1,416 mm. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Promedio 

Anual 
mm 

Sensenti 8.50 5.60 17.30 65.00 113.60 279.30 221.80 245.00 270.20 139.50 31.8 20.0 1416 

 

La precipitación pluvial en esta zona del país, está relacionada directamente 

con la influencia de la Zona Intertropical de Convergencia ITC, que manifiesta 
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su influencia en el país, a partir del mes de mayo, provocando la estación 

lluviosa entre los meses de mayo y octubre, coincidiendo con lo mostrado en 

el histograma a continuación: 

 

Distribución anual de la precipitación en la estación climatológica de Sensenti. 

Temperatura Media 

La temperatura media mensual muestra un comportamiento bastante estable, 

con una mínima de 20.7 °C, en el mes de enero y una máxima de 25.1°C, en 

el mes de mayo, estas temperaturas medias están acorde con las requeridas 

para el buen funcionamiento de lagunas de tratamiento de aguas servidas. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Promedio 

Anual °C 

Sensenti 20.7 22 23.8 24.9 25.1 23.9 23.5 23.6 23.3 22.4 21.6 20.9 22.97 

Temperaturas medias mensuales y anuales en la estación climatológica de Sensenti. 

Humedad relativa 

La humedad relativa en el sitio de la estación es considerada baja y en 

conformidad con una zona de clima de poca precipitación y mucha 

insolación, como es el valle de Sensenti, mostrando los meses de septiembre 

y octubre como los de mayor humedad relativa promedio, mientras marzo y 

abril son los meses con la humedad más baja, entre 67 y 68 %. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Promedio 
Anual % 

Sensenti 75 73 68 67 72 80 79 79 81 81 80 79 76.16 

Promedios de humedad relativa mensual y anual. 

Evaporación 

0.00
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La evaporación real en el área del valle muestra una relación directa con la 

presencia de la nubosidad que acompaña a la ITC, ya que se ve 

sensiblemente disminuida con la presencia de dicho fenómeno climático, que 

se ve fortalecido durante los meses comprendidos desde mayo hasta 

octubre, que es la época del año cuando arriban al país los frentes fríos, 

propios del hemisferio norte que muestran su influencia durante los meses de 

noviembre a febrero provocando nubosidad y también una disminución de la 

evaporación; la misma muestra un incremento durante los meses de marzo a 

mayo, durante la estación seca, donde la ausencia de nubosidad es notable. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Promedio 
Anual mm 

Sensenti 137.1 165.3 214.8 213.7 192.5 139.8 152.7 149 120.3 114.6 102.2 109.8 150.98 

 

Nubosidad 

Es interesante describir la nubosidad a lo largo del año, para un proyecto de 

construcción de lagunas de tratamiento de aguas servidas, ya que este 

parámetro climático muestra una relación inversa con la temperatura media, 

con la evaporación y con la actividad fotosintética y por consiguiente, tiene un 

nivel de influencia relevante en relación al funcionamiento de las lagunas. 

El porcentaje de nubosidad, tiene su escala de medida en Octas, que se 

aclara a continuación: 

La unidad de medida de la nubosidad se llama OCTA, que corresponde a la 

octava parte de la bóveda celeste. La escala utilizada para cifrar la nubosidad 

es la que se muestra a continuación: 

0. (0/8): No hay nubes. Cielo completamente despejado 

1. (1/8): Un octa o menos, pero no sin nubes 

2. (2/8): Dos octas de cielo cubierto 

3. (3/8): Tres octas de cielo cubierto 

4. (4/8): Cuatro octas de cielo cubierto 

5. (5/8): Cinco octas de cielo cubierto 

6. (6/8): Seis octas de cielo cubierto 

7. (7/8): Siete octas de cielo cubierto. Cielo casi cubierto aunque no 

completamente. 

8. (8/8): Ocho octas. Cielo cubierto completamente 

9. Cielo oscurecido por niebla, humo o cualquier otra circunstancia que 

impida discernir la nubosidad presente. 
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La nubosidad se cifra "0" solamente en el caso de que el cielo esté 

completamente despejado, sin rastro alguno de nubes. La cifra "8" se utiliza 

sólo cuando el cielo está completamente cubierto, es decir sin claros ni 

discontinuidades en el manto nuboso. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Promedio 

Anual, Octas 

Sensenti 4 3 3 1 4 4  4 4 3 6 5 3.72 

El promedio anual de nubosidad en Sensenti es de 3.72 Octas, este valor 

estima que el cielo está en promedio un 53.5% despejado en el año, por lo 

cual se puede concluir que las condiciones respecto a este parámetro son 

favorables para la operación de las futuras lagunas. 

8.1.2. Geología y Geomorfología 

 

El valle de Sensenti, es una depresión tectónica estructural (no es 

propiamente un valle de origen fluvial), rodeada por cimas montañosas, sin 

embargo el piso de la planicie no tiene una columna estratigráfica 

sedimentaria potente; son notables los afloramientos de miembros del Grupo 

Padre Miguel, en forman de colinas, a lo largo y ancho de esta planicie, que 

confirman lo manifestado; por lo que se puede concluir que la potencia de los 

estratos sedimentarios que cubren partes del valle, es de escaso espesor. 

Los estratos sedimentarios o aluviones de este “valle”, se han depositado 

sobre una formación con un grado alto de impermeabilidad, la capacidad 

hidrológica de los suelos allí presentes, (sobre las formaciones del Grupo 

Padre Miguel) se estiman como C, la descripción de este tipo de capacidad 

hidrológica, se muestra a continuación. 

 

8.1.3  Suelo, series y pendiente. 

Los suelos de esta área del valle se caracterizan por ser suelos de origen 

sedimentario aluvial, depositados por aluviones del rio Grande, los suelos 

están distribuidos en terrazas de varias edades, la mayoría son de edad 

reciente; este proyecto será construido sobre una terraza aluvial primaria, 

aledaña al río Grande y al norte del casco urbano de Lucerna. 

“Los suelos de los valles comprenden la mayor parte de la superficie de 

Honduras apta para el cultivo intensivo.  Están muy esparcidos y existen en 

todos los departamentos.  Muchos parecen ser que ocupan lugares que 
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fueron en un tiempo lagos formados por movimientos orogénicos que 

cerraron el curso de ríos; otros son terrazas fluviales o restos de lo que fue 

un tiempo fondo marino”. Simmons 1969. 

“Muchos de los valles internos, o comprendidos entre montañas, se 

encuentran a altitudes que oscilan entre 500 a 800 metros sobre el nivel del 

mar y están rodeados de montañas que se alzan a más de 1,000 metros de 

altitud.  Los mayores y más importantes de estos valles son los de Guayape, 

Jamastrán, El Paraíso, Talanga, Siria, Comayagua, Yoro, Sulaco, Victoria, 

Sula, Quimistan, Zamorano, Sico-Paulaya y Aguan”. Simmons 1969. 

El “valle” de Sensenti es un ejemplo de lo manifestado por Simmons; las 

terrazas aluviales que se pueden identificar están compuestas por estratos 

diferenciados de aluviones de guijarros y cantos rodados de diferentes 

tamaños, donde los tamaños más frecuentes son de entre 20 a 40 

centímetros de diámetro; intercalados con estratos compuestos casi en su 

totalidad por arena. 

Suelos de Categoría C 

(Moderadamente alto potencial de escorrentía). Suelos con infiltración lenta 

cuando muy húmedos. Suelos que poseen un estrato que impide el 

movimiento de agua hacia abajo, de texturas moderadamente fina; suelos 

con infiltración lenta debido a sales o álcali o suelos con mesas moderadas. 
Descripción tomada del manual “Recurso Agua”-Autor Bandes T., Duque R. 

C.I.D.I.A.T, Mérida, Venezuela 1984. 

Se concluye que la existencia de agua subterránea a poca profundidad en 

este “valle”, es poco probable y si se diera el caso de la existencia de un 

acuífero, es un recurso muy limitado; esta afirmación solamente es válida 

para acuíferos ubicados a poca profundidad, sobre la existencia de acuíferos 

profundos no se tienen datos sobre su presencia, importancia y profundidad. 

8.1.4 Hidrología superficial 

El valle de Sensenti donde está el municipio de Lucerna, se ubica a una 

elevación menor a los 800 msnm, este es un valle estructural, limitado al sur, 

este y oeste por las elevaciones más altas del país, encontrándose 

destacados las montañas de Güisayote, Celaque el volcán Pacayitas y el 

Erapuca, que están dentro de áreas protegidas; con elevaciones que 

alcanzan hasta los 2,860 msnm en Celaque. 

El “valle” es irrigado por el Rio Grande, que es la corriente de agua más 

importante de la zona, este rio drena sus aguas al rio Higuito, afluente del rio 
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Jicatuyo, que a su vez es afluente del rio Ulua, esta corriente de agua pasa 

por las cercanías, al sur de la comunidad de Sensenti, este será el cuerpo 

receptor del efluente de las lagunas de tratamiento de la comunidad, por lo 

que la presente evaluación ha desarrollado en la sección de estudios 

especiales: 

1. Balance hídrico, con la metodología de Angot y Thornmwaite. 

2. Aplicación del modelo Streeter, para la evaluación de dispersión de 

contaminantes en cuerpos receptores (Río Grande). 

3. Estimación del índice de calidad del agua ICA. 

8.1.4.1 Calidad de Agua. 

La valoración de la calidad del agua puede ser entendida como la 

evaluación de su naturaleza química, física y biológica en relación con la 

calidad natural, los efectos humanos y usos posibles. Para simplificar la 

interpretación de los datos de su monitoreo, existen índices de calidad de 

agua (ICA) e índices de contaminación orgánica (ICO), los cuales reducen 

una gran cantidad de parámetros a una expresión simple de fácil 

interpretación entre  técnicos, administradores ambientales y el público en 

general. 

Es por esta razón que se ha seleccionado el uso de un modelo holístico o 

multiparamétrico mediante el cual se pueda establecer un índice de 

contaminación relacionado con la contaminación orgánica. 

Objetivos Específicos. 
 

 Determinar el rango de ICA (contaminación orgánica) al que 
pertenece el Río Grande 

 Resaltar los parámetros que aparezcan como puntos focales de 
contaminación según su valoración. 

 Proponer conclusiones y recomendaciones en relación al tema. 

Metodología. 

Para caracterizar el agua superficial, se tomó una muestra en el sitio donde 

se ha propuesto ubicar la descarga de las lagunas coordenadas 292111, y 

1610773, una altura de 770 msnm, con el objeto de hacer una evaluación 

multiparamétrico que considera las siguientes variables 

 Coliformes fecales, 

 Sólidos totales, 
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 Turbidez,  

 DBO5 , 

 Oxigeno disuelto (% saturación) 

 Fosfatos,  

 Nitratos,  

 pH  - 

 Variación de la temperatura. 

La muestra fue analizada en un laboratorio privado, no obstante, el oxigeno 

disuelto y la temperatura se midieron in situ utilizando el oxinometro YSI, los 

resultados obtenidos se calificaron por medio del método de Water Quality 

Index calculator de Mr Brian Oram PG, que emplea estos nueve 

parámetros, incluyendo la variación anual de temperatura del agua 

El ICA, se define como una expresión simple de una combinación de nueve 

parámetros, que sirven como expresión de la calidad del agua; el índice 

puede ser representado por un número, un rango, una descripción verbal, 

un símbolo o incluso un color; a continuación se presenta la tabla, Índice de 

Calidad del Agua ICA, con los rangos de salida (calificación cuanti y 

cualitativa) de la metodología y su significado, de forma simplificada. 

Índice de Calidad de Agua ICA 

Rango % Calidad 

90-100 Excelente 

70-90 Bueno 

50-70 Medio 

25-50 Malo 

0-25 Muy Malo 

 

Los factores utilizados para determinar un ICA, se expresan en la tabla a 

continuación, donde se acompañan con su correspondiente valor 

ponderado en base a 1.00 que a su vez califica el valor de calidad que 

asigna la metodología Water Quality Index calculator para cada parámetro 

de acuerdo a los valores obtenidos en el laboratorio. 

Factores de Calidad de Agua y su Valor de Ponderación con el 

Valor de Calidad Reflejado  

Factor Ponderación Valor de Calidad (se 

obtiene de graficas) 

Coliformes fecales 0.16  

Sólidos Totales 0.07  
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Factores de Calidad de Agua y su Valor de Ponderación con el 

Valor de Calidad Reflejado  

Oxígeno disuelto 

(% de saturación)  

0.17  

pH 0.11  

Turbidez 0.08  

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

0.11  

Nitratos 0.10  

Fosfatos PO₄ 0.10  

Cambio de 

Temperatura 

0.10  

TOTAL 1.00  

 

Los valores de calidad de agua se asignan de acuerdo a cada una de las 

graficas que propone la metodología, en la cuales se correlacionan los 

valores obtenido en laboratorio o in situ versus los valores de calidad en 

base a una escala porcentual. A continuación se presentan cada una de 

estas graficas. 

Coliformes Fecales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si el número de colonias de Coliformes fecales es igual o mayor de 100,000, el índice de 
calidad de agua es igual a dos. 
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Sólidos Totales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si los sólidos totales, son igual o mayor que 500 ppm, el índice de calidad es igual a 20. 
 

Oxígeno Disuelto, saturación (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la saturación de oxígeno, es mayor a 140%, el índice de calidad es igual a 50 
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pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el pH es menor a 2.0 ó mayor a 12, el índice de calidad es igual a 0 

Turbidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la turbidez es mayor a 100 NTU, el índice de calidad es igual a 5. 
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DBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la Demanda Bioquímica de Oxígeno, es mayor a 30 ppm, el índice de calidad es igual a 2. 

Nitratos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si los nitratos son mayores a 100 ppm, el índice de calidad es igual a 1 
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Fosfatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el total de fosfatos es mayor que 10 ppm, el índice de calidad es igual a 2. 

Resultados. 

Valores reflejados en el punto de muestreo según el análisis del laboratorio MQ y 

mediciones in situ, concentración de oxigeno disuelto, saturación  de oxigeno y 

variación de temperatura °C, (ver resultados en ANEXOS). 

Parámetro Sitio de descarga para las lagunas 

Coliformes fecales UFC/100 ml 400 

Sólidos totales mg/l 95 

Concentración de Oxigeno Disuelto ppm. 9.41 

Saturación de oxígeno % 108 

pH 7.85 

Turbidez NTU 2.08 

DBO5 mg/l 2.15 

Nitratos mg/l 1.03 

Fosfatos mg/l 0.4 

Variación de temperatura ⁰C 3.5 
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Índice de calidad de agua según los rangos de Water Quality Index calculator  

para Río Grande. 

Parámetro Ponderación Sitio de descarga para las lagunas 

Oxígeno disuelto 0.17 97 

Coliformes fecales 0.16 31 

pH 0.11 89 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 0.11 77 

Cambio de Temperatura 0.10 79 

Fosfatos  0.10 71 

Nitratos 0.10 96 

Turbidez 0.08 99 

Sólidos Totales 0.07 84 

ICA (valor ponderado)  78 

Rango  Bueno 

 

Conclusiones y recomendaciones ICAS. 

La calidad del agua del río Grande en el sitio donde se hará la descarga de 

las lagunas, que se registro durante el muestreo realizado en el mes de 

febrero de 2015, califica cualitativamente la calidad de la misma como 

Buena, con un índice ponderado (ICA) de 78%.  

A partir de la conclusión anterior se asume que la calidad del agua del río 

Grande, no es la misma durante todo el año, ya que la muestra se tomo en 

la temporada seca, donde el caudal es menor y las concentraciones de 

materia orgánica son más altas, variando por consiguiente la calidad del 

agua. 

Recomendaciones 

Considerando lo anterior se recomienda llevar a cabo un monitoreo 

trimestral, aguas arriba y aguas abajo del río Grande, en el cual se registren 

los nueve parámetros requeridos para la estimación del ICA. 

 

8.1.5. Hidrogeología 

El valle de Sensenti, por su característica de ser un valle estructural (una 

depresión tectónica), no tiene una columna estratigráfica sedimentaria 

potente; son notables los afloramientos de miembros del Grupo Padre 

Miguel, en forman de colinas, que confirman lo manifestado; por lo que se 
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puede concluir que la potencia de los estratos sedimentarios que cubren 

partes del valle, es de escaso espesor. 

Los estratos sedimentarios o aluviones de este “valle”, se han depositado 

sobre una formación con un grado alto de impermeabilidad, la capacidad 

hidrológica de los suelos allí presentes, (sobre las formaciones del Grupo 

Padre Miguel) se estiman como C, la descripción de este tipo de capacidad 

hidrológica, se muestra a continuación. 

8.1.6. Zonas de Importancia Ambiental 

El “valle” de Sensenti está limitado por cuatro importantes Áreas Protegidas:  

Al sur oeste esta la Reserva Biológica Güisayote, al noroeste se encuentra el 

Refugio de Vida Silvestre Erapuca, al noreste se encuentra el Parque 

Nacional Celaque y al sureste se encuentra la Reserva Biológica Volcán 

Pacayita. 

El “valle” se encuentra rodeado de áreas protegidas, sin embargo el sitio del 

proyecto no está dentro de ninguna de ellas. 

8.2. Medio Biológico 

8.2.1 Fauna. 

Debido a que la ubicación del proyecto es aledaño al casco urbano de 

Lucerna, la fauna presente es influenciada por el entorno humano, sin 

embargo se puede informar lo siguiente: 

De los grupos de fauna solamente la avifauna fue observada en la zona de 

estudio (influencia directa). Los mamíferos registrados fueron registrados por 

reportes de los pobladores de la zona.  

Aves de la zona de influencia directa de la comunidad de Lucerna. 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Chipe Amarillo Dendroica petechia 

2 Taragón Eumomota superciliosa 

3 Turquita Columbina passerina 

4 Zopilote Coragyps atratus 

5 Zanates Quiscalus mexicanus 

6 Zorzal Turdus grayi 

7 Martin pescador Chloroceryle americana 

 

 



 

78 
 

Mamíferos reportados por los pobladores para la zona de influencia directa 

del Proyecto. 

 

 

 

Reptiles reportados  

No. NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1 Spilotes pullatus Culebra mica 

2 Micrurus sp Coral 

3 Conophis lineatus Guarda caminos 

4 Norops spp Pichete 

 

8.2.2 Flora 

La terraza donde se va a construir el sistema de tratamiento de aguas 

servidas, se encuentran algunas especies de árboles que será necesario 

remover, estas son: un nance Byrsonima crassifolia, 12 caobas Swietenia 

macrophylla, (plantados) un mango Manguifera indica; un guayabo Psidium 

guajaba; tres guanijiquiles Inga vera. 

En los aledaños a las lagunas de tratamiento también existen arboles como: 

un Higo, Ficus insípida; dos pitarillos Spondias purpurea; tres palcas 

Hymenaea courbaril y dos ceibos Ceiba pentandra. 

Los arboles descritos anteriormente forman parte de un bosque de galería 

que crece en las terrazas del rio. 

IX. MEDIO SOCIOECONÓMICO  

9.1 Punto de acta municipal. 

En el siguiente anexo, se muestra el punto de acta municipal, donde la 

población, muestra su aprobación al proyecto de alcantarillado y plantas de 

tratamiento. 

Ver anexo No 4, Socialización  

 

No. NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1 Sciurus variegatoides ardillas 

2 Sylvilagus sp. Conejo 

3 Procyon lotor Mapache 
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9.2 Censo poblacional definido por el diseño = 6,391 habitantes. 

La población actual de la comunidad de Lucerna es de 6391 habitantes, 

distribuidos en 760 Viviendas, a razón de 6 habitantes por vivienda (INE 

2001). 

9.3 Percepción de la población respecto al proyecto 

La población esta entusiasta con la propuesta del proyecto de Alcantarillado 

Sanitario y Planta de Tratamiento, perciben que su estatus de calidad de vida 

y valor de sus predios mejorara a grandes escalas, por lo que están 

dispuestos a pagar tarifa y dar su respectiva contraparte de aporte 

comunitario para la realización del mismo. 

9.4. Ubicación de estructuras vulnerables 

No existen estructuras vulnerables ya que el proyecto en general su red está 

ubicada en el casco urbano con una topografía de pendiente descendente de 

manera uniforme y con trazos de calles ordenados en forma de cuadricula en 

un 100%. La única obra en que se debe tener especial cuidado es el difusor 

de descarga del efluente, en vista que este ira colocado dentro de la corriente 

del rio o cuerpo receptor, esta estructura lleva un diseño de anclaje que 

previene daños por crecidas ordinarias, sin embargo las crecidas 

extraordinarias pueden afectar dicha estructura. 

9.5. Tenencia de la tierra 

La instalación de los colectores del sistema de alcantarillado será en los ejes 

de las calles, por lo que no es necesario la compra de terrenos para esta 

actividad, una vez el colector sale de la ciudad, su ruta es por el eje de un 

camino, para posteriormente entrar a los terrenos donde se construirán las 

lagunas de tratamiento, donde si ha sido necesario comprar los terrenos para 

su construcción, en el anexo indicado se acompañan las escrituras de 

propiedad de dichos terrenos, ya adquiridos por la corporación municipal, 

para destinarlos a este uso. 

Ver anexo 2 

9.6. Presupuesto anual de operación 

 

En proceso 

9.7. Estimación de tarifa 

El cobro de tarifa mensual será de L 55.00 
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9.8. Cobertura del sistema hidrosanitario 

100% del casco urbano de la ciudad. 

9.9. Usos del recurso del suelo  

El uso más común en los terrenos del municipio  es la de fincas con siembras 

de granos básicos y café, en las terrazas del rio donde se construirán las 

lagunas de tratamiento, se desarrollan cultivos intensivos de hortalizas como 

el chile y el tomate. 

9.10. Actividades socioeconómicas de la población que radica en los 

alrededores de los futuros sistemas de tratamiento 

Lotes con siembra de maíz, café y predios baldíos. 

9.11. Percepción del proyecto de parte de sus pobladores  

La ejecución del proyecto será un éxito pues la necesidad de poseer un 

sistema de saneamiento digno y mejorar el ambiente es inminente en la 

población, sumado a esto la corporación municipal respalda en un 100% el 

compromiso del desarrollo del mismo. 

X. MEDIO CULTURAL 

10.1. Arqueología 

En el área directa de influencia, que para estos fines se define como: El 

casco urbano de Lucerna y el sitio donde se construirán las lagunas de 

tratamiento, en estos sitios se investigo a nivel superficial, haciendo 

recorridos a pie, cubriendo el área en su totalidad, buscando indicios o restos 

arqueológicos. 

Se concluye que no hay evidencia de que este tipo de restos se encuentren 

en Lucerna o en el sitio donde estarán las lagunas de tratamiento. 
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XI.  EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

11.1. Riesgos de deslizamientos 

Como el sitio donde se construirán las lagunas es plano, en una terraza 

abandonada del rio Grande, no se consideran riesgos de deslizamientos, al 

no existir laderas cercanas que presenten esa característica. 

11.2 Riesgo de inundaciones. 

Para determinar este riesgo se corroboro en el campo el nivel máximo de 

inundación, en un evento significativo como el Huracán Mitch, la memoria 

histórica de los pobladores y vecinos señalan un nivel más bajo que el que 

ocupan las terrazas secundarias donde se construirán las lagunas de 

tratamiento; por lo que se concluye que están fuera de la zona de inundación 

probable. 

11.3 Sismicidad 

De todos los países de Centro América, Honduras y Belice a lo largo de su 

historia son los que menos daños han sufrido por causa de los sismos, no 

obstante en algunas zonas del país los niveles de amenaza son comparables 

con otras zonas de actividad sísmica, esto es así en la zona pacifica próxima 

a la zona de subducción de América Central, donde la placa de Cocos 

subduce a la placa del Caribe y en la zona del Caribe, próxima al límite entre 

las placas del Caribe y Norteamérica. 

De acuerdo al estudio de amenazas sísmicas elaborado en Madrid en 2008, 

“Amenazas sísmicas en América Central” Benito y Torres, 2008, pp 178-180, 

dieron como resultado tres mapas de amenazas sísmicas, con tres periodos 

de retorno 500, 1000 y 2000 años. La amenaza en cada uno de estos mapas 

es referida a las unidades GAL, que representa una aceleración expresada 

en la unidad centímetros por segundo al cuadrado. 
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De acuerdo a los mapas anteriores de acuerdo a un periodo de retorno de 

500 años el proyecto se ubica en áreas donde la aceleración podría estar 

entre dos rangos,  

De los terremotos registrados entre julio de 1754 y mayo del 2009, para el 

área donde se ubicara el futuro proyecto, no hay registros ni históricos ni 

sismográficos, no obstante esta situación puede deberse al hecho, de que en 

el área de estudio no se encuentran poblaciones o infraestructuras urbanistas 

de relevancia, por lo que cualquier incidente sísmico ha quedado 

desapercibido. 

XII. ESTUDIOS ESPECIALES 

 

12.1 Modelo de dispersión de cargas orgánicas aguas abajo del 

efluente de lagunas de tratamiento de Lucerna sobre el Rio Grande. 

 

12.1.1. Resumen  

La presente evaluación ha sido desarrollada con el propósito de analizar, vía 

modelación de dilución de cargas orgánicas, el comportamiento del rio 

Grande una vez hecha la descarga del efluente de las lagunas de tratamiento 
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de la ciudad de Lucerna, con el fin de estimar la capacidad de recuperación 

del oxígeno disuelto considerando un valor de referencia de 4-5 mg/l, 

concentración que se considera la mínima para asegurar las salud de la 

ictiofauna. 

La modelación de dispersión considero 7 pasos metodológicos como parte 

del protocolo de análisis: 

Los resultados de la modelación, indican que los valores de Oxígeno Disuelto 

del cuerpo receptor no decaen a los valores mínimos críticos, ya que una vez 

que la mezcla se lleva a cabo, la concentración de oxigeno es de 9.43 mg/l 

que representa un 0.19 mg/l menos que la concentración original del Rio 

(9.61 mg/l). 

De acuerdo con los antecedentes antes mencionados, el presente estudio 

concluye que el sistema de tratamiento lagunar y su descarga sobre el rio 

grande es viable, no obstante, se hace necesario la inclusión de un dispersor 

de la descarga para garantizar las condiciones de mezcla homogénea a lo 

ancho del cuerpo receptor y de esta manera, asegurar un flujo de tipo pistón. 

12.1.2. Objetivos 
 

Objetivos Principal 

Modelar los efectos de la descarga de las lagunas de oxidación del casco 

urbano de Lucerna, sobre el Rio Grande. 

Objetivos Específicos. 

1. Determinar las características del efluente del sistema de tratamiento 
Lagunar. 

2. Establecer la constante de desoxigenación en el Rio Grande. 
3. Conocer las concentraciones de oxigeno disuelto del Rio Grande en 

periodo crítico. 
4. Establecer valores de referencia críticos para la concentración de 

oxígeno disuelto. 
5. Definir la geometría de la sección típica y las velocidades del Rio Grande 

en la zona prevista para la descarga del efluente de las Lagunas. 
6. Estimar el caudal crítico (más bajo) que registra en el Rio Grande. 
7. Aplicar el Modelo Streeter– Phelps para predecir el efecto de dilución en 

el Rio Grande para el periodo más crítico. 
8. Generar Conclusiones y Recomendaciones para el PGA. 
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12.1.3. Metodología 
 

1. Característica del Efluente del sistema lagunar. 
 

A partir de la información generada por el diseño del sistema de tratamiento 

lagunar y de la caracterización in situ del efluente procedente del reactor 

anaeróbico localizado en Santa Rosita, Lucerna, se hará una 

caracterización del comportamiento del caudal diario del efluente y de los 

parámetros de calidad requeridos por el modelo de dilución tales como; 

Oxígeno disuelto, Demanda Biológica de Oxigeno y temperatura. 

2. Establecer la Constante de desoxigenación 
 

La tasa de oxidación, Kd, o desoxigenación, es la velocidad con que el 

cuerpo receptor pierde oxígeno disuelto al descomponer la materia orgánica 

presente en el mismo. 

Para estimar esta constante es necesario tomar varias muestras del agua 

del Rio, en el presente estudio se realizaran 4 muestras, dos a la altura de 

la ciudad de Lucerna y otras dos en el tramo que pasa por la ciudad de 

Sensenti, con el fin de lograr la mejor representatividad posible, a lo largo 

del tramo del Rio Grande que pasa por estas ciudades. 

Las muestras tomadas, fueron remitidas a un laboratorio privado para que 

se les realizara la prueba de DBO5, pero tomando lecturas diarias de 

oxígeno disuelto hasta llegar al quinto día que recomienda el protocolo. 

Para estimar la Kd del Rio Grande, en cada muestra analizada, se 

establecerá la diferencia de concentración de un día con respecto al otro, la 

cual se considerara como un registro (ni) que será tomado en cuenta para 

establecer un promedio (Σni/ntotal) de todas las muestras analizadas.  

3. Concentraciones de Oxígeno Disuelto. 
 

En los sitios donde se levantaran las muestras (4) para análisis de la DBO 

se realizaran mediciones de oxígeno disuelto (OD), a nivel de concentración 

y saturación (%OD) y temperatura del agua (°T), este muestreo se realizara 

al margen derecho centro e izquierdo de las secciones identificadas, 

manejando un promedio de dos puntos en cada uno de los márgenes y el 

centro, para un total de 12 registros. 
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4. Valores de Referencia para Oxígeno Disuelto 
 

Se considera un valor entre 5 a 4 mg/l de Oxígeno Disuelto como valor 

mínimo que asegure el mantenimiento de una flora y fauna en agua dulce 

fría y cálida respectivamente, según datos obtenidos por la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. 

5. Sección Típica y Velocidad del Rio 
 

Se llevara a cabo un levantamiento batimétrico en una sección típica del rio 

Grande, para obtener la geometría así como su velocidad y pendiente. 

En esta sección el distanciamiento para la medición batimétrica será el 

equivalente al 5% del ancho total de la sección, en cada punto se registrara 

la profundidad y la lectura del molinete “Geopack Flowmeter” a un tercio de 

la profundidad.  

Todos los sitios donde se tomará mediciones y muestreos serán ubicados 

mediante coordenadas UTM. 

 

A continuación se presenta una figura ilustrativa para el levantamiento de 

las secciones: 

 

 

 

 

 

 

El molinete genera valores contando las vueltas por minuto que el flujo de la 

corriente genera en la hélice del mismo, para determinar las revoluciones 

por minuto rpm, se llevan a cabo un mínimo de 10 lecturas por punto y 

posteriormente se establece un promedio, valor que se introduce en la 

formula dada por el fabricante del molinete antes mencionado y que se 

describe a continuación: 

1/3 de profundidad 
P 

R 

O 

F 

U 

N 

D 

I 

D 

A 

D 

5% del ancho del cauce 
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V = 0.000854 C + 0.05 

Dónde: V es la velocidad del cauce medida con el molinete (m/s) 

 C es el número de vueltas de la hélice. 

Con los datos de velocidad y área para cada segmento, se hará una 

integración para estimar el caudal en la sección caracterizada. 

Q = V1 x A1 + V2 x A2+ … + Vn x An 

Donde Q = Caudal transportado por la sección en m3/s 

 Vn = Velocidad de cada tramo (m/s) 

 An = Área de la sección de cada tramo (m2) 

Es importante señalar que el muestreo del tramo del cuerpo receptor, no se 

realizara en el periodo de estiaje, por lo que para estimar el caudal más 

crítico (menor) se hará uso de los resultados del balance hídrico que será 

calculado a continuación. 

6. Caudal Critico 
 

Se analizaran los registros históricos de precipitación y evaporación para 

estimar el balance hídrico mediante el método de Angot y Thornthwaite y de 

esta manera valorar el caudal critico a partir de la medición de caudal en 

campo para una fecha conocida (mes).  

Estos autores utilizan las siguientes ecuaciones: 

Angot considera el balance hídrico mensual como el resultado de la 

diferencia entre la precipitación y la evaporación dando como resultado una 

grafica que presenta déficit y superávit a lo largo del año. 

Por otro lado Thornthwaite calcula la evaporación potencial utilizando la 

temperatura media de cada mes y el índice de calor anual, todo elevado a 

un coeficiente de ajuste experimental, a continuación se presenta la formula 

básica de este método. 

 

e= 16 x ( ( 10 x T0 ) / I ) a 
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Dónde: 

T0= Temperatura media del mes evaluado expresada en °C 

I = Índice de calor anual 

a =  Coeficiente de ajuste experimental 

De estos dos métodos y después de hacer corridas de prueba, se considero 

que Thornthwaite presenta un mejor ajuste con respecto a Angot, por lo que 

fue seleccionado para estimar el caudal crítico. 

A partir de los balances mensuales que arroja el método de Thornthwaite, 

los cuales presentan déficit y superávit de acuerdo a la época seca y de 

lluvia durante todo el año, se consideró que el caudal registrado en campo 

para el presente estudio, sería el dato base a partir del cual se establecen  

incrementos o decrementos de acuerdo al  comportamiento de los balances 

mensuales con respecto al mes en que se registró el caudal antes citado.  

7. Modelación de Dilución de Cargas Orgánicas 
 

La modelación se realizó utilizando el modelo Streeter-Phelps (1925), que 

toma en consideración los factores que reducen y aumentan el oxígeno 

disuelto en una vertiente fluvial. A continuación se describen los procesos 

que considera el modelo. 

a. Factores que Intervienen en reducción de oxígeno disuelto (OD) 
 

Existen varios factores que intervienen en reducción de la concentración de 

OD en un curso de agua, los de mayor influencia son los siguientes: 

a1. Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO 

Es la tasa de oxidación bioquímica de la materia orgánica resultado de los 

procesos respiratorios de los microorganismos heterótrofos, este dato se 

obtiene a partir de un ensayo de laboratorio denominado como, DBO5 (mg/l 

o ppm). El método utilizado por el laboratorio para estimar este parámetro 

tiene un error de ±17 ppm según el Standard Methods (1992). 

a2. Desoxigenación del cuerpo de agua (Kd) 

 

Ver punto 2 de esta metodología 
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b. Factores que intervienen en el aporte de oxigeno disuelto (OD) 

b1. Reaireación atmosférica (Ka)  

Cuando el contenido de oxígeno disuelto de la corriente se encuentra por 

debajo del nivel de saturación se produce un flujo a través de la superficie 

libre en contacto con la atmósfera hasta alcanzar nuevamente una 

concentración próxima a la de saturación. 

El proceso de reaireación, es una transferencia turbulenta que ocurre en 

una fina capa de agua en la interface agua – aire, debido a factores tales 

como, incremento en la turbulencia de la capa superficial provocada por, 

una reducción del escurrimiento, cambios en la rugosidad (n) del cauce del 

rio y otros. 

Se han estimado formulas empíricas para calcular esta contante, las cuales 

se explican a continuación: 

Ka= K20θ
(T-20) 

 

Donde: 

Ka= Tasa de reaireación a temperatura del cuerpo receptor (1/días) 

T= Temperatura promedio del cuerpo de agua. 

Θ=  Coeficiente de temperatura para reaireación, igual a 1.024 

Ka20C= Tasa de reaireación a 20oC (1/días), que puede deducirse en 

campo o utilizar ecuaciones empíricas de acuerdo a las 

características de velocidad y profundidad que presenta el 

cuerpo fluvial. A continuación se presenta una tabla con 

índices de diferentes autores así como, los rangos de 

velocidad, profundidad y pendiente bajo los cuales se 

recomienda utilizarlos. 

 

A continuación se presentan en dos tablas con varias ecuaciones 

formuladas por diferentes autores para estimar la Ka, de las cuales se tomó 

la de Melching y Flores para corrientes con pozas y rápidos y caudales 

mayores a 0.556 m3/s. 
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Tabla 1 Ecuaciones empíricas para la estimación de la Tasa de 

Reaireación Ka en pequeños ríos y corrientes. 

Ecuaciones basadas en Velocidad y Profundidad 

Ecuación Autor 
Rangos de Variables y 

restricciones 

Ka 20C = 4.56 E10
-5  

xV
 0.5 

x H
-1.5

 O’Conner – Dobbins 

0.15 < V < 0.49 m
3
/s 

0.31 < H < 9.10 m 

0.015 ≤ Ka ≤ 3.7 hr
-1

 

Ka 20C = 6.17 E10
-5  

xV
 0.67 

x H
-1.85

 Owens 
0.03 < V < 1.50 m

3
/s 

0.12 < H < 3.40 m 

Ka20C = 6.69 E10
-5  

xVx H
-1.33

 Langbein – Durum  

Ka = 6.17 E10
-5  

xVx H
-1.67

 Churchill 
0.55 < V < 1.50 m

3
/s 

0.61 < H < 3.40 m 

Ka = 6.47 E10
-5  

xV
 0.61 

x H
-1.69

 Bennett – Rathbun  

Ka = 6.47 E10
-5  

xVx H
-1.5

 Isaacs - Grundy  

Ecuaciones Basadas en Velocidad, Pendiente y Profundidad 

Ka = 3.61 E10
-1  

xVx S Tsivoglou-Wallace 

0.03 < Q <0.28 m
3
/s 

H prom = 0.75 m 

V prom = 0.12 m/s 

T = 20°C 

Ka = 1.76 E10
-5  

xVx S Tsivoglou-Wallace 

0.28< Q <8.50 m
3
/s 

H prom = 0.75 m 

V prom = 0.12 m/s 

T = 20°C 

Ka = 1.96 E10
-1  

xVx S Shinadala-Truax  

Ka = 3.75 E10
-4  

xV
0.413 

x S
0.273 

x H
-

1.408
 

Bennett-Rathbun  

Ka = 2.83 E10
-7  

xV
2.695

x S
-0.823

 x H
-

3.085
 

Churchill 
0.55 < V < 1.50 m

3
/s 

0.61 < H < 3.40 m 
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Ecuaciones basadas en Velocidad y Profundidad 

Ka = 517 (V x S)
0.524

 x Q
-0.242

 Melching-Flores para 

corrientes con pozas y 

rápidos 

Q ≤ 0.556 m3/s 

Ka = 596 (V x S)
0.528

 x Q
-0.136

 Q > 0.556 m3/s 

Ka = 88 (V x S)
0.313

 xD
-0.353 

Melching-Flores para corrientes 

con canal controlado 

Q ≤ 0.556 m3/s 

Ka = 142 (V x S)
0.333

x D
-0.66 

x W
-0.243

 Q > 0.556 m3/s 

Nota: En la tabla anterior se muestra en resalto en verde y negritas, la fórmula utilizada. 

Dónde: 

V= Velocidad media longitudinal en m/s 

H= Profundidad del agua en m 

S= Pendiente del rio entre puntos m/m 

 

Tabla 2 Ecuaciones empíricas para la estimación de la Tasa de Reaireación 

Ka. 

Ecuaciones basadas en Velocidad y Profundidad Ecuaciones para 

Ka20 C= 3.93 x V0.50 / H1.50 O’Connor – Dobbins 
0.15 < V < 0.49 m/s 

0.30 < H < 9.90 m 

Ka20 C= 5.026 x V / H1.67 Churchill 
0.55< V <1.52 m/s 

0.61< H <3.35 m 

Ka20 C= 5.32 x V0.67 / H1.85 Owens and Gibbs 
0.03< V <0.55 m/s 

0.12< H <0.73 m 

Ecuaciones basadas en Velocidad y Profundidad Ecuaciones para 

Ka20 C= 0.1573 x ∆A / ∆t Tsivoglou and Wallace PendienteS < 0.3% 

Ka20 C= 0.1772 x ∆A / ∆t  Tsivoglou and Neal pendientes S > 0.3% 

 

Donde: 

V= Velocidad media longitudinal en m/s 

H= Profundidad del agua en m 
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∆A= Diferencia de alturas del fondo del rió entre puntos 

∆t= Diferencia de tiempo entre puntos 

El balance entre el suministro de O2 y la desoxigenación en un curso fluvial 

se expresa normalmente en función del tiempo de viaje o distancia aguas 

abajo desde la fuente de contaminación (descarga o afluente). 

La curva resultante, conocida como la curva de depleción de oxígeno puede 

ser simulada por un modelo matemático (Streeter y Phelps), y representa la 

distribución de OD a lo largo del curso de agua, para determinadas 

condiciones ambientales. 

En caso de que la carga contaminante sea significativa, la reducción de OD 

puede ser tan severa como para que se consuma totalmente en un 

segmento de la corriente y se cree una zona séptica o anaeróbica. 

Balance Masas de la DBO para caudales distintos. 

Debido a que las concentraciones de DBO del cuerpo receptor y la que se 

descargara de la planta del sistema lagunar de tratamiento presentaran 

diferentes caudales es necesario realizar un procedimiento conocido como 

Balance de Masas que se rige por la siguiente ecuación. 

DBONuevo = (DBOCR x QCR + DBOD x QD) / (QCR + QD) 

Donde: 

DBOnuevo = DBO nuevo del cuerpo receptor después de la descarga 

DBOCR = DBO del cuerpo receptor previo a la descarga 

DBOD =  DBO de descarga de la planta de tratamiento 

QCR = Caudal del Cuerpo receptor 

QD =  Caudal de la descarga de la planta de tratamiento 

 

Modelación Matemática de la Calidad de Agua 

Para evaluar el comportamiento del Rio Grande después de la descarga de 

la planta de tratamiento, se hará uso del modelo Streeter y Phelps, el cual 

permite predecir el efecto de las descargas de materia orgánica, sobre la 

concentración de oxígeno disuelto aguas abajo. 
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Dicho modelo considera el río como un reactor de flujo tipo pistón, y 

establece un balance para el oxígeno disuelto y la materia orgánica bajo 

condiciones de estado estacionario. Por lo tanto, la solución del modelo de 

Streeter y Phelps para una descarga puntual y continua, permite estimar la 

concentración de oxígeno disuelto a lo largo de un río. 

El modelo Streeter y Phelps relaciona las siguientes variables y parámetros: 

 Demanda Bioquímica de Oxigeno Carbonosa o ultima (DBOC) 

 Velocidad del cuerpo receptor (V) 

 Profundidad del cuerpo receptor (H) 

 Oxígeno Disuelto Saturado (Os) 

 Oxígeno Disuelto en campo (OD) 

 Coeficiente de Desoxigenación (Kd) 

 Coeficiente de Oxigenación (Ka) 
 

Con la utilización del modelo se obtienen los siguientes datos: 

 Déficit de Oxígeno Disuelto previo a vertido 

 Tiempo Crítico 

 Distancia Crítica 

 Máximo Déficit de OD 

 Valor Mínima de OD 
 

Cálculo del Tiempo Crítico 

Se refiere al tiempo en el que se encontrará el oxigeno disuelto mínimo y se 

calcula de la siguiente manera: 

Tc = 1 / (Ka – Kd) x  ln( (Ka / Kd ) ( 1- ODo (Ka – Kd) / (KdxLo) ) ) 

Donde: 

Tc = Tiempo crítico (días) 

Kd = Velocidad de desoxigenación (días -1) 

Ka = Velocidad de re-aireación (días -1)  

ODo= Déficit de oxígeno disuelto (diferencia entre el oxígeno 

disuelto saturado y el oxígeno disuelto real en ppm) 

Lo= DBO balanceado  
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Cálculo Distancia Crítica 

Con el cálculo de la distancia crítica se determina el tramo del río en el que 

se manifestaría la mínima concentración de oxígeno disuelto, para lo que se 

hace uso de la siguiente fórmula: 

Xc = U x Tc x 86400 x 0.001 

Dónde: 

Xc = Distancia crítica (Km.) 

U = Velocidad promedio del curso de agua (m/s) 

Tc = Tiempo crítico (días) 

86400 = Factor de conversión de segundos a días 

0.001 = Factor de conversión de metros a kilómetros 

 

Cálculo del Valor Mínimo de Oxígeno Disuelto 

Este resultado refleja la concentración mínima de oxigeno disuelto que 

tendrá el cuerpo receptor, luego del vertido del efluente, y se calcula de la 

siguiente manera: 

ODc= Os – Kd / Kax (Loe-K1 x Tc) 

Dónde: 

Odc =Concentración mínima de Oxígeno Disuelto (ppm) 

Kd = Velocidad de desoxigenación (días -1) 

Ka = Velocidad de re-aireación (días -1) 

Lo = Demanda biológica de oxigeno balanceada (ppm) 

Tc  = Tiempo crítico (días) 
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12.1.4. Resultados 
 

1. Evaluación del Comportamiento horario, calidad y sitio de la 
descarga 

 

Tabla 3 Caudales Horarios de descarga de Planta de Tratamiento 

Caudales Horarios (l/s) 

H Q H Q H Q H Q H Q H Q 

1 31.33 5 31.33 9 37.75 13 31.33 17 41.35 21 41.35 

2 31.33 6 31.33 10 40.96 14 31.33 18 51.38 22 38.01 

3 31.33 7 31.33 11 44.17 15 31.33 19 48.04 23 34.67 

4 31.33 8 34.54 12 37.75 16 31.33 20 44.70 24 31.33 

Fuente: Datos del proponente 

De la tabla anterior se escoge el caudal horario más crítico correspondiente a 

51.38 l/s o 0.051 m3/s que se produce a las 18 horas. 

El valor de DBO5 esperado en la descarga según el diseño, es del orden de 

50 mg/l. Por otro lado, el oxígeno disuelto en los tratamientos lagunares 

facultativos presenta fluctuación horaria debido a la presencia de algas 

productoras de oxígeno, pero por la noche, cesa su producción pudiendo 

llegar a valores de 2 mg/l o menos, la temperatura puede fluctuar entre unos 

22 a 26 °C de acuerdo a la época del año para un promedio de 24 °C.  

Las coordenadas UTM del punto de descarga que se propone en el estudio 

ambiental son, E292112 N1610773 el cual se muestra en la imagen a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

 

Sitio propuesto de Descarga 

 

  

SITIO 

PROPUESTO DE 

DESCARGA 

Rio Grande 
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Sección 1_ Izquierda Centro Derecho Sección_1a Izquierda Centro Derecho

OD 9.95 10.21 9.37 OD 9.7 9.78 9.64

%OD 112.00% 110.9%. 106.30% %OD 108.90% 109.80% 108.90%

T⁰C 21.5 21.5 21.6 T⁰C 21.4 21.4 21.4

UTM N 1610769 Ph= 7.0 UTM N 1610833 Ph=7

UTM E 292112 UTM E 292088

Sección_1b_ Izquierda Centro Derecho

OD 9.58 9.24 9.06

%OD 107.80% 104.10% 102%

T⁰C 21.2 21.3 21.3

UTM N 1610904 Ph= 6.8

UTM E 292068

Medicion en campo de Oxigeno disuelto con Sonda YSI en secciónes varias, 

cada 100 mts LUCERNA Sitio de Laguna

Sitio Dia
DBO, diario lab. 

Mg/l

Kd 

mg/l/dia

         1                        0.70 

         2                        0.80 0.10           

         3                        1.40 0.60           

         4                        1.40 -             

         5                        1.50 0.10           

         1                        1.10 

         2                        1.10 -             

         3                        1.70 0.60           

         4                        2.30 0.60           

         5                        2.80 0.50           

         1                        0.10 

         2                        0.60 0.50           

         3                        0.70 0.10           

         4                        0.90 0.20           

         5                        1.90 1.00           

         1                             -   

         2                        0.20 0.20           

         3                        1.00 0.80           

         4                        1.40 0.40           

         5                        2.00 0.60           

Promedio de Kd 0.39           

2.15

Promedio de DBO5 deL Rio Grande 

en la zona de Lucerna

Valores de DBO5 y Kd

Muestra Lucerna L01 

1610773N 292112E

Muestra control Lucerna 

LO2  1613947N 292422E

Sensenti SO1, 1602816N 

290747E

Rio Grande SO2 

1602722N 290478E

2. Establecimiento del Valor de Kd 
 

Tabla 12. Valores de DBO y Kd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Generación propia 

3. Medición de Oxígeno disuelto 
 

Tabla 10. Resultados de mediciones de Oxígeno Disuelto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Generación propia 
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Tabla 11. Valores promedios a utilizar en modelación 

Valores promedio 

OD 9.614 mg(l) 

%OD 107.5% mg(l) 

T⁰C 21.40 °C 

Concentración de Oxígeno 

Disuelto a  Saturación 8.944 mg(l) 

Fuente: Generación propia 
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4. Levantamiento batimétrico del sitio de descarga, cálculo de velocidad y caudal, pendiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6 Est. 7 Est. 8 Est. 9 Est. 10 Est. 11 Est. 12 Est. 13 Est. 14 Est. 15 Est. 16

Dist. (m) 0 1.50mts 3.0mts 4.5mts 6mts 7.5mts 9mts 10.5mts 12mts 13.5mts 15mts 16.5mts 18mts 19.5mts 21mts 22.5mts

13cm 40cm 30cm 66cm 52cm 62cm 55cm 46cm 53cm 41cm 31cm 29cm 39cm 23cm 3cm

1 246 331 255 298 272 352 274 318 254 78 13

2 241 374 258 320 346 245 316 265 50 19

3 258 339 258 335 302 313 34 62 21

4 369 341 309 317 313 296 243 309 267 30 52 17

5 247 376 338 341 345 275 39

Promedio 248.00   373.00   337.25   270.00   319.00   316.50   323.75   254.00   314.00   265.25   34.33      60.50      17.50      

Error Tipico 8.51        5.08        3.22        19.00      10.98      35.90      33.86      14.97      0.71        3.95        5.31        11.69      3.55        

Rango Alto 256.51   378.08   340.47   289.00   329.98   352.40   357.61   268.97   314.71   269.20   39.64      72.19      21.05      

Rango Bajo 239.49   367.92   334.03   251.00   308.02   280.60   289.89   239.03   313.29   261.30   29.03      48.81      13.95      

% de Error 3% 1% 1% 7% 3% 11% 10% 6% 0% 1% 15% 19% 20%

Caudal 0.262      0.369      0.338      0.281      0.322      0.320      0.326      0.267      0.318      0.277      0.079      0.102      0.065      

0.26179 0.36854 0.33801 0.28058 0.32243 0.32029 0.32648 0.26692 0.31816 0.27652 0.07932 0.10167 0.06495

Profund. 

Le
ct

u
ra

s 
d

e 

m
o

lin
et

e 
p

o
r 

LECTURAS DE MOLINETE EN LA SECCIÓN DE RIO GRANDE, SECCION _B_LUCERNA 23.5mts

 

 

Tabla 5. Lecturas de Molinete y Profundidad en Sección del Rio Grande, Lucerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Generación propia 
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Distancia Profund. Area Velocidad Caudal

m m m2 m/s m3/s

Est. 1 -          -          

Est. 3 3.00        0.40        0.776      0.262      0.203      

Est. 4 4.50        0.30        0.536      0.369      0.198      

Est. 5 6.00        0.66        0.896      0.338      0.303      

Est. 6 7.50        0.52        0.825      0.281      0.231      

Est. 7 9.00        0.62        0.898      0.322      0.290      

Est. 8 10.50      0.55        0.821      0.320      0.263      

Est. 9 12.00      0.46        0.720      0.326      0.235      

Est. 10 13.50      0.53        0.759      0.267      0.203      

Est. 11 15.00      0.41        0.619      0.318      0.197      

Est. 12 16.50      0.31        0.480      0.277      0.133      

Est. 13 18.00      0.29        0.457      0.079      0.036      

Est. 14 19.50      0.39        0.548      0.102      0.056      

Est. 15 21.00      0.23        0.454      0.065      0.029      

Est. 16 22.50      0.03        

0.38        8.789      0.256      2.376      

Area, Velocidad y Caudal en la Seccion Tipica

Resusltados

Tabla 6. Calculo de Velocidad en la sección típica, en el sitio de Descarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Generación propia 

La pendiente general del rio es de 0.006 m/m  
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Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1,976 8               6               18             58             115          274.1       226          253          280          145          33             21             

1,977 1.7           5.5           1.1           40.6         104.7       213.0       35.5         318.0       291.1       107.9       28.3         1.5           

1,978 9.1           0.2           31.6         56.0         164.0       221.4       325.7       254.3       353.9       232.7       33.1         19.7         

1,979 4.0           13.3         26.1         209.5       133.5       346.1       320.9       270.8       195.3       232.4       29.1         22.2         

1,980 25.8         1.2           27.5         40.4         118.4       226.3       289.1       280.9       233.3       163.3       45.3         13.6         

1,981 5.6           10.5         16.9         0.5           64.1         239.8       338.8       309.9       317.1       314.2       6.2           14.2         

1,982 18.1         5.5           1.0           27.8         138.7       446.5       115.9       68.6         217.3       72.4         19.0         4.1           

1,983 8.5           2.1           7.4           23.7         73.7         300.0       254.5       284.0       229.7       93.1         107.5       51.5         

1,984 10.5         5.3           37.7         37.6         171.0       311.7       249.5       267.7       402.3       65.2         17.8         8.5           

1,985 8.5           2.8           8.6           2.0           65.9         174.6       295.9       238.3       268.9       122.4       12.2         16.4         

1,986 2.3           20.9         1.9           18.3         115.8       258.5       106.1       226.7       213.5       119.5       17.3         7.1           

1,987 0.7           6.0           82.2         34.9         5.4           348.7       274.2       111.7       264.4       6.3           3.9           10.2         

1,988 9.2           1.3           8.2           136.7       90.1         293.4       266.0       276.1       231.1       88.0         12.7         12.0         

1,989 19.4         3.4           19.1         109.5       177.2       211.4       197.5       467.6       404.6       213.6       71.9         3.7           

1,990 3.3           10.1         6.8           80.7         219.3       300.3       226.5       179.8       456.0       46.5         83.8         6.5           

1,991 0.6           1.6           0.5           47.3         84.7         220.4       90.6         244.9       122.4       291.2       5.3           119.2       

Promedio 8.5           6.0           18.4         57.7         115.1       274.1       225.8       253.3       280.1       144.6       32.9         20.7         

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
 Promedio 

Thornmwaite 65.6         77.0         100.3       119.3       124.5       109.7       104.1       104.4       96.8         84.3         74.0         66.4         

ANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Promedio 

Thornmwaite -57.11     -71.01     -81.87     -61.65     -9.43       164.42    121.71    148.86    183.26    60.28       -41.11     -45.73     
Caudales 

Thornmwaite 2.84         2.38   2.012 2.69         4.44         10.25       8.82         9.73         10.88       6.77         3.38         3.22         

Balance 

Etp

Precipitacion 

5. Balance hídrico de Thornthwaite. 
 

Tabla 7. Calculo del Balance Hídrico de Thornthwaite en m3/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Generación propia 

 

En naranja se muestra el caudal registrado en campo en la sección típica de rio 

grande, y en verde se muestra el caudal mínimo estimado en función del 

comportamiento o tendencia del balance hídrico 
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Caudal Qr (m3/s) 2.012 Qd (m3/s) 0.051

Oxigeno Disuelto Or (mg(l) 9.614 Od (mg(l) 2.000

Carga (DBO) Lr (mg/l) 2.150 Ld (mg/l) 50.000

Temperatura Tr (oCl) 21.400 Td (oC) 24.000

theta_d 1.047

theta_a 1.024

Velocidad U (m/s) 0.256

Profundidad H (m) 0.380 Ka_20 (1/d) 17.649

V. Sedimentacion vs (m/d) 0.200 Ks_20 (1/d) 0.526

C. Degradacion Kd(20) (1/d) 0.390

Distancia dx (m) 200.000 dt (d) 0.009

Caudal Q0 (m3/s) 2.063

Oxigeno O0 (mg(l) 9.425

Carga L0 (mg/l) 3.342

Temperatura T0 (oC) 21.465

O. de Saturación os (mg/l) 8.944

Deficit de Oxigeno D0 (mg(l) -0.481

Degradacion Kd(T0) (1/d) 0.417

Aireacion Ka(T0) (1/d) 18.273

D. Sedimento Ks       (1/d) 0.526

Condiciones de mezcla en el punto de vertido

Constantes y parámetros del modelo

Constantes de reacción/aireación en el tramo a la temperatura de mezcla

Condiciones de la 

Descarga
Condiciones del cuerpo receptor

6. Modelación de la Dilución de Contaminantes en el rio Grande, Lucerna. 
 

Tabla 12. Modelación de Dilución de Contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Generación propia 
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Tabla 12.  Cálculos de Oxígeno disuelto a cada 200 m después de la 

descarga. 

Modelación de la calidad del agua 

t (d) L (mg/l) D (mg/l) x (m) o (mg/l) Observación 

   -200 9.614 Previo a Descarga 

0.000 3.342 -0.481 0 9.425 Punto de Descarga 

0.009 3.314 -0.396 200 9.340  

0.018 3.285 -0.324 400 9.268  

0.027 3.257 -0.264 600 9.207  

0.036 3.230 -0.212 800 9.156  

0.045 3.202 -0.169 1000 9.112  

0.054 3.175 -0.132 1200 9.075  

0.063 3.148 -0.101 1400 9.044  

0.072 3.121 -0.074 1600 9.018  

0.081 3.095 -0.052 1800 8.996  

0.090 3.068 -0.034 2000 8.977  

0.100 3.042 -0.018 2200 8.962  

0.109 3.017 -0.005 2400 8.948 Valor de Saturación 

0.118 2.991 0.007 2600 8.937  

0.127 2.965 0.016 2800 8.928  

0.136 2.940 0.024 3000 8.920  

0.145 2.915 0.030 3200 8.913  

0.154 2.890 0.036 3400 8.908  

0.163 2.866 0.040 3600 8.903  

0.172 2.842 0.044 3800 8.900  

0.181 2.817 0.047 4000 8.896  
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0.190 2.793 0.050 4200 8.894  

0.199 2.770 0.052 4400 8.892  

0.208 2.746 0.054 4600 8.890  

0.217 2.723 0.055 4800 8.889  

0.226 2.700 0.056 5000 8.888  

0.235 2.677 0.057 5200 8.887  

0.244 2.654 0.057 5400 8.886  

0.253 2.631 0.058 5600 8.886  

0.262 2.609 0.058 5800 8.886  

0.271 2.587 0.058 6000 8.885 Valor mínimo de OD 

0.281 2.565 0.058 6200 8.885  

0.290 2.543 0.058 6400 8.885  

0.299 2.521 0.058 6600 8.885  

0.308 2.500 0.058 6800 8.886  

0.317 2.479 0.058 7000 8.886  

0.326 2.458 0.058 7200 8.886  

0.335 2.437 0.057 7400 8.886  

0.344 2.416 0.057 7600 8.887  

0.353 2.396 0.057 7800 8.887  

0.362 2.375 0.056 8000 8.887  

0.371 2.355 0.056 8200 8.888  

0.380 2.335 0.056 8400 8.888  

0.389 2.315 0.055 8600 8.888  

0.398 2.295 0.055 8800 8.889  

0.407 2.276 0.054 9000 8.889  

Fuente: Generación propia 



 

106 
 

 

12.1.5. Conclusiones 
 

1. El mayor caudal de descarga previsto equivalente a 51.38 l/s, representa una 

cuarentava parte del caudal del cuerpo receptor para el periodo más crítico de 

estiaje de 2.012 m3/s, estimado a partir del Thornthwaite.  

 
2. La calidad del cuerpo receptor aun en condiciones casi de estiaje (febrero), es 

excelente en función del oxígeno disuelto, mostrando una concentración de 

9.614 mg/l sobre el nivel de saturación (8.944 mg/l), y está sobre los valores 

mínimos permisibles que aseguren una flora y fauna acuática saludable. 

Consecuentemente, la concentración de contaminantes encontrada en el 

cuerpo receptor es baja, mostrando un DBO5 de apenas 2.15 mg/l.  

 

3. La descarga del efluente proveniente del sistema lagunar propuesto, no 

generara deflexiones en las concentraciones de oxígeno disuelto a niveles 

críticos, ya que apenas, la misma disminuye en 0.729 mg/l, quedando 

rápidamente en valores cercanos a de saturación. 

 

4. Por todo lo anterior se concluye que la propuesta de Tratamiento Lagunar es 

viable desde el punto de vista de la modelación de dilución de cargas 

orgánicas. 

 

12.1.6. Recomendaciones 
 

1. Para garantizar, una mezcla homogénea, de la descarga del efluente del 

sistema de tratamiento lagunar sobre el cuerpo receptor, que produzca los 

resultados de la modelación calculados en este estudio, es necesario el 

diseño y construcción de un dispersor lo más perpendicular al eje del cauce 

del Rio Grande que asegure un flujo tipo pistón. 
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XIII. VALORIZACION DE IMPACTOS 

 

13.1 Valorización matricial de impactos 

 

13.1.1  Metodología. 

El presente estudio lleva a cabo la valorización de los impactos potenciales que 

pudiesen presentarse durante la etapa de construcción y operación del sistema de 

tratamiento para aguas negras con el uso de lagunas de oxidación, considerando 

las actividades que se realicen en cada etapa y los medios biofísicos y sociales 

que podrían ser impactados.  

Es importante aclarar que cuando se hace alusión a impactos potenciales, esto 

quiere decir que la valorización se hace bajo condiciones donde no se aplica 

ninguna medida de mitigación ambiental.  

Para hacer la valorización se prepara una matriz de doble entrada; en las filas se 

enlistan las actividades y sub-actividades (si se justifica) identificadas a partir de la 

descripción del proyecto,  mientras que en las columnas se colocan los medios 

biofísicos y de otro tipo que potencialmente podrían ser impactados. En el cruce 

de cada actividad y medio biofísico se asigna un valor cualitativo de impacto que 

puede ser nulo, muy bajo, bajo, mediano o alto. 

Los medios biofísicos que se tomaron en cuenta para el análisis cualitativo en el 

caso de la estación de servicio tanto en la etapa de construcción como de 

operación son: 

1. Atmósfera. 

2. Cobertura Vegetal. 

3. Fauna. 

4. Aguas superficiales. 

5. Aguas subterráneas. 

6. Suelo 

7. Medio Social 

Adicional a la calificación cualitativa, en la presente evaluación se ha añadido una 

calificación cuantitativa, que permite valorizar el nivel de impacto que producen las 

actividades y que reciben los medios biofísicos y sociales evaluados. La 

valorización cuantitativa se determina de la siguiente manera: 

1. Se establece el valor máximo porcentual que las actividades pueden generar 

en cada medio, dividiendo 100 entre el número de medios impactados; por 
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ejemplo, si el número de medios evaluados es 10, el mayor impacto que cada 

actividad puede generar tendría un valor de 10%.  

2. A partir de valor máximo (10.00%) se calculan los valores para las categorías 

subsiguientes, multiplicando el mismo por 0.75 para medio, 0.5 para bajo y 

así subsecuentemente; de esta manera se utilizan los cuartiles para 

determinar el valor de cada categoría ya que se ha trabajado con cuatro 

categorías. Véase la tabla siguiente. 

 

 

3. Una vez que se han evaluado todos los medios y actividades, se procede a 

estimar el nivel de impacto que genera cada actividad, para lo cual se suman 

los valores por cada fila ; en función del valor obtenido se determina el grado 

de impacto que genera cada actividad de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

CATEGORIA Rango de calificación 

Alto 75.01 a 100% 

Medio 50.01 a 75% 

Bajo 25.01 a 50% 

Muy Bajo 0.01 a 25% 

Nulo 0% 

 

4. Para determinar el nivel de impacto que recibe cada medio biofísico se 

suman los valores de cada columna; el valor obtenido se corrige dividiéndolo 

entre un factor que se determina multiplicando  el máximo valor de 

calificación por el número de actividades y dividiendo entre 100.  

Para el ejemplo el valor máximo de 10.00%, se multiplica por 10 sub-

actividades, obteniéndose un  producto igual a 100, el cual dividido entre 100 

genera un factor de 1.00, para este caso en particular; este quiere decir que 

el valor de la suma de cada columna se debe dividir entre 1.00 para que el 

mismo esté referido a una escala porcentual (100%). 

5. Para establecer el nivel de impacto que recibe el proyecto, se suman los 

valores obtenidos en cada columna y se divide entre el número de medios 

Categoría de Impacto 
Calificación por 

categoría de impacto 

Rango de categorías para 
calificación por actividad, 
medio biofísico y proyecto 

Nulo N 0% 0% 

Muy bajo MB 2.50% 0.01 a 25% 

Bajo B 5.00% 25.01 a 50% 

Medio M 7.50% 50.01 a 75% 

Alto A 10.00% 75.01 a 100% 
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1   Trazado y marcado 1 N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% 0%

2 Excavación 2 MB 3.57% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% A 14.29% 21%

3 Encamado 3 N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% M 10.71% M 10.71% M 10.71% 32%

4  Acople de tuberia y accesorios 4 N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% M 10.71% M 10.71% B 7.14% 29%

5  Excavación 5 MB 3.57% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% A 14.29% 21%

6  Fundición de fondo 6 MB 3.57% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% N 0.00% 11%

7 Levantado de paredes 7 N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% N 0.00% 7%

8 Fundición de casquetes 8 N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% N 0.00% 4%

9 Disposicion de material sobrante 9 N 0.00% B 7.14% B 7.14% M 10.71% N 0.00% MB 3.57% M 10.71% 39%

10   Encamado 10 N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% 7%

11 Colocación de tubería y accesorios 11 N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% B 7.14% 14%

12 Excavación 12 MB 3.57% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% M 10.71% 21%

13 Fundición de fondo 13 N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% 7%

14 Levantado de paredes 14 N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% N 0.00% 4%

15 Fundición de casquetes 15 N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% N 0.00% 4%

16 Disposicion de material sobrante 16 N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% B 7.14% N 0.00% MB 3.57% B 7.14% 25%

17 Llenado de tubería 17 N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% N 0.00% B 7.14% MB 3.57% 14%

18 Vaciado de tubería 18 N 0.00% MB 3.57% N 0.00% MB 3.57% N 0.00% B 7.14% B 7.14% 21%

19 Corte de material selecto 19 MB 3.57% B 7.14% B 7.14% B 7.14% MB 3.57% M 10.71% MB 3.57% 43%

20 Compactación 20 N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% N 0.00% 7%

21 Compactacion 21 MB 3.57% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% N 0.00% 4%

22 Disposicion de material sobrante 22 N 0.00% B 7.14% B 7.14% M 10.71% N 0.00% MB 3.57% B 7.14% 36%

16.88%

16.88%

6 Pruebas hidrostáticas

Relleno con material selecto

8

7

Relleno con mater del sitio

#
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2

1

Aguas 

subterráneas

5

Actividades Construccion Cobertura 

Vegetal

4

Totales 6.82% 9.09% 13.64% 31.82%

Valor global

T
o

ta
le

s

1 2 3 4 7

Atmosfera Medio Social
Aguas 

superficiales

35.23%13.64%7.95%

Colocación de tubería 

5  Construcción de cajas de registro

Suelos

6

 Excavación de zanjas

Construcción de pozos3

 Conexiones domiciliarias

biofísicos evaluados; el grado de impacto se determina de acuerdo a los 

rangos indicados en las tablas anteriores. 

Este valor se presenta en la celda inferior derecha de la tabla de valorización.  

 

6. Cuando los medios impactados reciben una calificación cuali y cuantitativa que 

los ubica como medio o mayor, el protocolo estima conveniente realizar un 

estudio especial mediante el cual pueda predecirse y revalorizarse el impacto 

potencial, y de esta manera, verificar de manera más ajustada el nivel de 

impacto. 

En el caso especifico de Lucerna, se realizo un estudio para predecir el nivel 

de impacto del efluente de las lagunas sobre el rio grande, utilizando el 

modelo de dispersión de cargas orgánicas agua abajo del efluente en el rio 

Grande. 

 

13.1.2  Resultados de la valorización  

Etapa de Construcción. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la valorización de 

impactos potenciales para la etapa de construcción tanto para la red de 

alcantarilladlo así como para las lagunas: 

 

Tabla de valorización de impactos para etapa de construcción de la red de 

alcantarillado.  
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Calificación por categoría de impacto Rango de categorías para calificación por actividad, 

medio biofísico y proyecto

Nulo N 0% 0%

Muy bajo MB 3.57% 0.01 a 25%

Bajo B 7.14% 25.01 a 50%

Medio M 10.71% 50.01 a 75%

Alto A 14.29% 75.01 a 100%

Categoria de 

Impacto
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En las gráficas siguientes se presentan los resultados de la valorización por 

sub-actividad y medio evaluado. 
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Calificación por categoría de impacto Rango de categorías para calificación por actividad, medio 

biofísico y proyecto

Nulo N 0% 0%

Muy bajo MB 3.57% 0.01 a 25%

Bajo B 7.14% 25.01 a 50%

Medio M 10.71% 50.01 a 75%

Alto A 14.29% 75.01 a 100%

Categoria de 

Impacto

1 Corta de arboles 1 MB 3.57% M 10.71% M 10.71% B 7.14% B 7.14% M 10.71% B 7.14% 57%

2 Disposicion de material sobrante 2 MB 3.57% B 7.14% MB 3.57% MB 3.57% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% 21%

3 Corte de material del sito 3 B 7.14% MB 3.57% MB 3.57% M 10.71% N 0.00% B 7.14% N 0.00% 32%

4 Disposicon final del material de corte 4 N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% M 10.71% N 0.00% MB 3.57% B 7.14% 29%

5 Corte de material en banco de prestamo 5 B 7.14% M 10.71% mb 3.57% M 10.71% MB 3.57% M 10.71% N 0.00% 46%

6 Traslado de material al sito de proyecto 6 B 7.14% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% B 7.14% M 10.71% 32%

7 Conformacion de sello 7 MB 3.57% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% N 0.00% 11%

8 Conformacion de banco de prestamo 8 B 7.14% MB 3.57% B 7.14% M 10.71% MB 3.57% B 7.14% N 0.00% 39%

9 Disposicion de material sobrante 9 MB 3.57% B 7.14% B 7.14% A 14.29% N 0.00% MB 3.57% B 7.14% 43%

10 Corte de bloques de grama 10 N 0.00% B 7.14% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% MB 3.57% N 0.00% 18%

11 Fundición de maposteria o concreto 11 MB 3.57% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% MB 3.57% N 0.00% 14%

12 Acarreo de maerial selecto 12 B 7.14% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% 14%

13 Conformacion y compactacion 13 B 7.14% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% MB 3.57% N 0.00% 18%

14 Excavacion de cimentacion 14 MB 3.57% B 7.14% N 0.00% B 7.14% N 0.00% M 10.71% N 0.00% 29%

15 Instalacion de postes y malla 15 N 0.00% MB 3.57% N 0.00% N 0.00% N 0.00% MB 3.57% N 0.00% 7%

16 Excavacion 16 MB 3.57% B 7.14% MB 3.57% M 10.71% N 0.00% B 7.14% N 0.00% 32%

17 Instalacion de tuberia y difusor 17 N 0.00% B 7.14% N 0.00% M 10.71% N 0.00% MB 3.57% N 0.00% 21%

27.31%

27.31%
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Actividad

Medios Afectados

#
 S

u
b

 A
c
ti

v
id

a
d 1 2

Aguas 

superficiales

Aguas 

subterráneas
Suelos

3 4 5 6

3 Colocacion de sello de arcilla

Atmosfera
Cobertura 

Vegetal
FaunaSub Actividades durante la construccion de las 

lagunas de oxidacion

1 Limpieza, desbroce y destronque

2 Excavacion comun 

27.94%

5 Engramado y enchape de taludes 

6 Conformacion de coronas

7 Construccion de cerco perimetral

8 Construccion de disfusor 

Totales 32.35% 17.65% 47.06% 13.24% 36.76% 16.18%

Valor Global

Tabla de valorización de impactos para etapa de construcción de las lagunas de 

oxidación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las gráficas siguientes se presentan los resultados de la valorización por 

sub-actividad y medio evaluado para la construcción de las lagunas de 

oxidación. 
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1 1 Retiro de material 1 N 0.00% N 0.00% MB 3.57% M 10.71% MB 3.57% MB 3.57% B 7.14% 28.57%

2 Disposicion de sedimentos 2 N 0.00% MB 3.57% MB 3.57% M 10.71% MB 3.57% MB 3.57% B 7.14% 32.14%

3 Excavacion y tapado 3 MB 3.57% N 0.00% N 0.00% B 7.14% MB 3.57% N 0.00% M 10.71% 25.00%

4 Manejo de aguas negras 4 N 0.00% MB 3.57% N 0.00% M 10.71% MB 3.57% N 0.00% A 14.29% 32.14%

5
Remocion de lodos de 

lagunas
5 MB 3.57% N 0.00% M 10.71% M 10.71% MB 3.57% N 0.00% N 0.00% 28.57%

6 Disposicion final de lodos 6 N 0.00% MB 3.57% A 14.29% A 14.29% M 10.71% MB 3.57% B 7.14% 53.57%

7 Mantenimeinto de difusor 7 N 0.00% MB 3.57% A 14.29% A 14.29% M 10.71% N 0.00% M 10.71% 53.57%

8 Descarga de efluente 8 N 0.00% MB 3.57% A 14.29% A 14.29% MB 3.57% N 0.00% M 10.71% 46.43%

37.50%

37.50%Valor Global
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Actividades Estapa de 

Operación

Medios Afectados

#
 S

u
b

 A
c
ti

v
id

a
d

1 2

Aguas 

subterráneas

3 4 5 6

Atmosfera
Cobertura 

Vegetal
Ictiofauna

Aguas 

superficiales
Suelo

Sub Actividades etapa de 

operación de red y lagunas

Limpieza de pozos 

de inspeccion

2
Reparacion de 

tuebria y 

acometidas.

3
Manejo de lodos en 

lagunas 

59.38%

6
Descarga de 

efluente Tratado

Totales 6.25% 15.63% 53.13% 81.25% 37.50% 9.38%

Calificación por 

categoría de impacto

Rango de categorías para 

calificación por actividad, 

medio biofísico y proyecto

Nulo N 0% 0%

Muy bajo MB 3.57% 0.01 a 25%

Bajo B 7.14% 25.01 a 50%

Medio M 10.71% 50.01 a 75%

Alto A 14.29% 75.01 a 100%

Categoria de Impacto

Etapa de Operación. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la valorización de 

impactos potenciales de la operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las gráficas siguientes se presentan los resultados de la valorización por 

sub-actividad y medio evaluado. 
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13.1.3  Conclusiones.  

 

1. De acuerdo con la matriz de valorización potencial, el proyecto presenta 

durante la etapa de construcción de la red de alcantarillado y las lagunas de 

oxidación, valores globales de 16.88% y 27.31% respectivamente, 

calificándose en rango de muy bajo y bajo. 

 

2. Los medios biofísicos que serán más impactados durante la construcción de la 

red de alcantarillado, pero dentro de rangos bajos, son el suelo y el medio 

social, este ultimo sobre todo por la incomodidad que se presentara durante la 

apertura de calles. 

 

3. Para la construcción de las lagunas de oxidación, el medio más impactado 

será la cobertura vegetal debido a que será necesario la corta de arboles, no 

obstante, deberá ser aplicada la medida de compensación de acuerdo a ley, 

de tres arboles reforestados y cuidados por cada uno que sea cortado. 

 

4. En la operación tanto de la red como de las lagunas, podrían ser el agua 

superficial, la ictiofauna y el medio social, debido a que el efluente proveniente 

de las lagunas utilizara como cuerpo receptor al Rio Grande, por esta razón 

en el presente estudio se recomendó realizar la modelación de dilución de 

cargas orgánicas de acuerdo a la ecuación de Streeter.  

 

5. Finalmente, es claro que la construcción tanto de la red de alcantarillado así 

como de las lagunas de tratamiento, además de haber sido calificadas con 

valores de muy bajo y bajo impacto, vienen a ser medidas de mitigación para 

la situación actual que vive el casco urbano de Lucerna. 
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13.2 Evaluación de impactos de acuerdo al formulario F02. 

Como parte del protocolo establecido por la SERNA, el presente estudio desarrolla 

la aplicación del formulario F02, con el propósito de cotejar los resultados del la 

valorización matricial versus el F02. 
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CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor = 4) (Valor =5) a b c d e

1.
1 

 A
g

u
a

1.1.1 Origen/ consumo

Cuerpo de

agua(superficial o

subterraneo) dentro o

fuera del AID no utlizado

como fuente de agua de

consumo

Cuerpo de

agua(superficial o

subterraneo) de donde

se abastece la red de

agua potable de

comunidades fuera del

AID

Cuerpo de

agua(superficial o

subterraneo) de donde

se abastece la red de

agua potable de la

comunidad

Red de gua potabe fuera del AID del proyecto /

Pozo dentro del AID del proyecto

Rede de agua potable 

dentro del AID del 

proyecto
1 1 0 0 1.00 1.00

1.
2.

  E
n

er
g

ía

1.2.1 Origen / consumo

Se utilizará un generador 

propio que provocara 

ruido, gases y 

vibraciones en el AID 

donde NO  hay 

poblacion 

Se utilizará un generador 

propio que provocara 

ruido, gases y 

vibraciones en el AID 

donde SI hay poblacion 

Será necesario desconectar la red publica para 

hacer conexiones propias del proyecto

El consumo de  la red 

publica puede generar 

problemas de 

abastecimiento a la 

comunidad

0 0 2 0.00 0.00

1.3.1 Consumo  de Red de abastecimienmto 

publico 

Consumo de agua no

supera los 50 m
3
/mes.

Consumo de agua entre

50 y 200 m
3
/mes.

Consumo de agua

mayor a los 200 m
3
/mes. 0 1 0.00

1.3.2  Consumo   de cuerpo de agua superficial 

Consumo de agua no

supera el 25% del

caudal remanente.

Consumo de agua es

mayor al 25% y menor al

50% del caudal

remanente

Consumo de agua es mayor al 50% caudal

remanente.

Consumo mayor que el

caudal remanente.
0 2 0.00

1.3.3 Consumo  de fuente Subterránea 

Consumo de agua no

supera los 50 m
3
/día.

Consumo de agua entre

50 y 200 m
3
/día.

Consumo de agua mayor a los 200 y menor a

500 m
3
/día.

Consumo de agua

mayor a los 500 m
3
/día. 0 1 0.00

1.4.1 Autoabastecimiento de energía por 

biocombustibles

Se consumen menos de  

360,000 litros 

Se consumen mas de 

360,000 litros y menos 

de 750,000 litros de 

combustible por año

Se consumen mas de 

750,000 litros y menos 

de 7,500,000 litros de 

combustible por año

Se consumen mas de 7500,000 y menos de 

15,000,000 litros de combustible por año

Se consumen mas de 

15,000,000 litros de 

combustible por año 0 0.00

1.4.2 Autoabastecimiento de energía por 

combustibles fósiles

Se consumen menos de  

360,000 litros 

Se consumen mas de 

360,000 litros y menos 

de 750,000 litros de 

combustible por año

Se consumen mas de 

750,000 litros y menos 

de 1,800,000 litros de 

combustible por año

Se consumen mas de 1,800,000 y menos de 

3,600,000 litros de combustible por año

Se consumen mas de

3,600,000 litros de

combustible por año
0 0.00

1.4.3 Abastecimiento

externo.

Se consumirán menos

de 240 Mwh/año, o

360.000 litros de

combustible por año, o

12 TJ/año.

Se consumirán más de

240 y menos de 1200

Mwh/año, o más de

360.000 L y menos de

1800.000 L de

combustible por año, o

más de 12 o menos de

60 TJ/año.

Se consumirán más de 

1200 Mwh/año, o 

1.800.000 L de 

combustible por año, o 

de 60 TJ/año. 0 1 0.00

1.00SIA Consumo

1. CONSUMO DE RECURSOS

y

B. ETAPA DE OPERACIÓN

1.
3 

ag
u

a

0.00

1.
4.

  E
n

er
g

ía

0.00

Marco regulatorio (z)
X= y * z Valor por Componente

A. ETAPA DE CONSTRUCCION

Componente/ Subcomponente
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CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor = 4) (Valor =5) a b c d e

2.1.1 Fauna terrestre

Habrá algun tipo de 

afectación.(desplazamient

o, caza,destruccion de 

habitat,e tc)

Habra afectación a 

especies en peligro, 

indicadoras, CITES , 

endemicas o con 

poblaciones reducidas.

0 0 2 0.00

2.1.2 Fauna acuatica

Habrá algun tipo de 

afectación.(desplazamient

o, caza,destruccion de 

habitat,e tc)

Hay afectación a especies 

en peligro, indicadoras, 

CITES , endemicas o con 

poblaciones reducidas.

3 2 6.00

2.1.3 Arrecifes coralinos Habrá  afectación. 0 0.00

2.1.4 Introduccion de especies no nativas de 

fauna
Si habrá introduccion 0 0.00

2.2.1 Flora terrestre

Habrá algun tipo de 

afectación (tala, 

quema,extraccion,e tc)

Habrá afectación a 

especies en peligro, 

indicadoras, CITES , 

endemicas o con 

poblaciones reducidas.

3 2 6.00

2.2.2 Flora acuática

Habrá algun tipo de 

afectación.(extraccion,cort

e, asolvamiento,e tc)

Habrá afectación a 

especies en peligro, 

indicadoras, CITES , 

endemicas o con 

0 0.00

2.2.3 Humedales
Habrá algun tipo de 

afectación.
0 0.00

2.2.4Introduccion de especies no nativas de 

flora 
Si habrá introduccion 0 0.00

2.3.1 Fauna terrestre

Habrá algun tipo de 

afectación.(desplazamient

o, caza,destruccion de 

habitat,e tc)

Habra afectación a 

especies en peligro, 

indicadoras, CITES , 

endemicas o con 

poblaciones reducidas.

0 2 0.00

2.3.2 Fauna acuatica

Habrá algun tipo de 

afectación.(desplazamient

o, caza,destruccion de 

habitat,e tc)

Hay afectación a especies 

en peligro, indicadoras, 

CITES , endemicas o con 

poblaciones reducidas.

3 2 6.00

2.3.3 Arrecifes coralinos Habrá  afectación. 0 0.00

2.3.4 Introduccion de especies no nativas Si habrá introduccion 0 0.00

2.4.1 Flora terrestre

Habrá algun tipo de 

afectación (tala, 

quema,extraccion,e tc)

Habrá afectación a 

especies en peligro, 

indicadoras, CITES , 

endemicas o con 

poblaciones reducidas.

0 0.00

2.4.2 Flora acuática

Habrá algun tipo de 

afectación.(extraccion,cort

e, asolvamiento,e tc)

Habrá afectación a 

especies en peligro, 

indicadoras, CITES , 

endemicas o con 

poblaciones reducidas.

3 0.00

2.4.3 Humedales
Habrá algun tipo de 

afectación.
0 0.00

2.4.4 Introduccion de especies no nativas  Si habrá introduccion 0 0 0.00

18.00

2. IMPACTO EN EL MEDIO BIOLOGICO

6.00

6.00

0.00
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Marco regulatorio  ( z )

X= y * z
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Componente
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CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor = 4) (Valor =5) a b c d e

3.1.1.1 Fuentes fijas(ver 

reglamento de emisiones por 

fuentes fijas)

Emisiones controladas 

pero que pueden 

provocar impactos 

Emisiones parcialmente 

controladas.
Emisiones no controladas. 0 0 2 0.00

3.1.1.2 Fuentes móviles(ver 

reglamento de emisiones 

vehiculares)

Se utilizará equipo movil 

en regular estado

Se utilizará equipo movil 

viejo y en mal estado
3 2 6.00

3.1.1.3 Emisiones dispersas( 

polvo,humo, otras no inluidas en 

Reglamentos)

Emisiones controladas 

pero que pueden 

provocar impactos 

Emisiones parcialmente 

controladas.
Emisiones no controladas 3 2 6.00

3.1.1.4 Radiaciones ionizantes. Hay emisiones 0 0.00

 Se genera  

contaminación 

atmosférica y  está 

controlada, pero podrian 

generar daños

 Se genera  

contaminación 

atmosférica, pero está 

parcialmente controlada.

 Se genera  contaminación 

atmosférica, pero no está 

controlada.
0 0.00 0.00

Hay Generación  de 

ruido o vibraciones y la 

misma  sobrepasa el 

límite de la regulación 

vigente y/o se podria 

mitigar.

Hay Generación de ruido o 

vibraciones y la misma 

sobrepasa el límite de la 

norma y/o no es mitigable

3 2 6.00 6.00

de 1,500 a 7,500 m
2
 de 

area impermeabilizada

mayor de 7,500 a 15,000 

m
2
 de area 

impermeabilizada

mayor de 15,000 a 

30,000 m
2
 de area 

impermeabilizada

mayor a 30,000 m
2
 de area 

impermeabilizada.
2 2 4.00

En fosas septicas 

portatiles

Se construiran fosas 

septicas

Al aire libre , dentro del 

AP o en la AID
En cuerpos de Agua 3 1 3.00

Se llevarán a lugares no 

controlados , pero 

autorizados por la 

municipalidad

Al aire libre , dentro del 

AP o en la AID
En cuerpos de Agua 0 0.00

3.3.1.1 Especiales 

Se depositan en celdas 

de confinamiento en 

rellenos sanitarios 

contralados  o se utilizan 

medios de esterilización 

o incineración 

autorizados por la 

autoridad competente

Se depositan en rellenos 

sanitarios sin celdas 

especificas para 

residuos especiales

Disposicion final con 

tratamiento o disposicion 

no adecuada

 Disposición final en 

botadero no controlado o 

lugar no autorizado
0.00

3.3.1.2 no Especiales.

Disposición final en un 

relleno sanitario o un  

metodo de tratamiento 

autorizado

 Disposición final en 

botadero controlado

 Disposición final en 

botadero no controlado o 

lugar no autorizado
1 1 1.00

3.3.1.3 Inertes 

Se dispone finalmente 

en una escombrera 

dentro del AP o a un 

tercero sin fines 

comerciales, 

Se dispone finalmente 

en un relleno sanitario 

con clasificación o una 

escrombrera  fuera del 

AP.

Se deposita en lugares no 

aprobados por la autoridad 

competente
0 1 0.00

3.3.1.4 Transporte   de Residuos

Usará sistema municipal 

de transporte y no 

cumple con lo estableido 

en Reglamento

Usará sistema propio de 

transporte y no cumple 

con lo estableido en 

Reglamento

Suncontratará el servico de 

transporte y no cumple con 

lo establecido en reglamento
0 1 0.00

Se modificará el uso 5 2 10.00 10.00

Se contempla 

movimientos de tierra y 

relleno sin movilización 

fuera del área del  

proyecto.

Se contempla 

movimientos de tierra 

con acarreo fuera del AP 

de volúmenes hasta 

1,000 m
3.

Se contempla 

movimientos de tierra con 

acarreo fuera del AP de 

volúmenes hasta 10,000 

m
3.

Se contempla movimientos 

de tierra con acarreo fuera 

del AP de volúmenes 

superiores a 10,000 m
3.

2 3 6.00 6.00

El área neta tiene 

pendiente entre 0-15%.

El área neta tiene 

pendiente entre 15-30%.

El área neta tiene 

pendiente entre 30%  y 

60%.

El área neta tiene 

pendiente mayor 60%.
1 3 3.00 3.00

La cobertura de 

construcción es menor al 

25% de la propiedad del 

Área Total del Proyecto.

La cobertura de 

construcción es mayor al 

25% pero menor al 50% 

de la propiedad Área 

Total del Proyecto.

La cobertura de 

construcción es mayor 

que 50% y menor que el 

70% de la propiedad Área 

Total del Proyecto.

La cobertura de construcción 

es mayor que el 70% de la 

propiedad Área Total del 

Proyecto.

0 2 0.00 0.00
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3.3.4 Pendiente.

3.3.5 Densidad de construcción.

3.3.3  Movimientos de tierra.

3. Medio Fisico
A.Estapa de Construccion

3.2.1 Disminucion de capacidad de 

infiltracion

3.1.2 Otras emisiones  no incluidas en 

Reglamentos (olores, gases y otros)

Componente /  subcomponente y
X= y * z

Valoración por 

componente

3.2.2 Lugar de disposicion excretas

3.2.2 Lugar de disposicion  de aguas 

residuales (restos de concreto, 

Aceites, combustibles, pinturas , 

selladores y otras sustancias 

quimicas liquidas)

3.3.2 Uso del Suelo

Marco regulatorio  ( z )

3.1.3.Ruidos y/o vibraciones 

12.00
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CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor = 4) (Valor =5) a b c d e

3.4.1.1 Fuentes fijas(ver 

reglamento de emisiones por 

fuentes fijas)

Se generarán emisiones 0 0.00

3.4.1.2 Fuentes móviles(ver 

reglamento de emisiones 

vehiculares)

Se utilizará equipo movil  

que no se sabe si 

cumplirá con norma de 

emisiones

Se utilizará equipo movil  

que no cumplirá con norma 

de emisiones
3 1 3.00

3.4.1.3 Emisiones dispersas( 

polvo, humo, otras no inluidas 

en Reglamentos)

habrá generacion 0 1 0.00

3.4.1.4 Radiaciones ionizantes. Habrá emisiones 0 0.00

 Se genera  

contaminación 

atmosférica y  está 

controlada, pero podrian 

generar daños

 Se genera  

contaminación 

atmosférica, pero está 

parcialmente controlada.

 Se genera  contaminación 

atmosférica, pero no está 

controlada.
0 0.00 0.00

Hay Generación  de 

ruido o vibraciones y la 

misma  sobrepasa el 

límite de la regulación 

vigente y/o se podria 

mitigar.

Hay Generación de ruido o 

vibraciones y la misma 

sobrepasa el límite de la 

norma y/o no es mitigable

0 0.00 0.00

hasta 3.785 m
3
 diarios, o 

aguas residuales 

domesticas, 

institucionales o 

comerciales.

mas de 3.785 m
3
 y 

menos de 3,785 m3 por 

dia o , aguas residuales 

industriales, 

agroindustriales, 

agropecuarias y 

acuicolas

mas de 3,785 m
3
 al dia o 

Aguas residuales especiales 

categoria A o B

1 1 1.00

No se requiere control 

en base a volumen o 

fuente y composicion

Descarga aguas 

residuales, a la red de 

alcantarillado, 

cumpliendo con la 

normativa

Descarga aguas 

residuales, a  cuerpo 

receptor, cumpliendo 

con la normativa

Descarga aguas 

resiuales, a la red de 

alcantarillado, sin cumplir 

con la normativa

Descarga las aguas 

residuales , a un cuerpo 

receptor, sin cumplir con la 

normativa

3 1 3.00

3.6.1.1 Especiales 

Se depositan en celdas 

de confinamiento en 

rellenos sanitarios 

contralados  o se utilizan 

medios de esterilización 

o incineración 

autorizados por la 

autoridad competente

Se depositan en rellenos 

sanitarios sin celdas 

especificas para 

residuos especiales

Disposicion final con 

tratamiento o disposicion 

no adecuada

 Disposición final en 

botadero no controlado o 

lugar no autorizado
0 0.00

3.6.1.2 no Especiales.

Disposición final en un 

relleno sanitario o un  

metodo de tratamiento 

autorizado

 Disposición final en 

botadero controlado

 Disposición final en 

botadero no controlado o 

lugar no autorizado
1 1 1.00

3.6.1.3 Inertes 

Se dispone finalmente 

en una escombrera 

dentro del AP o a un 

tercero sin fines 

comerciales, 

Se dispone finalmente 

en un relleno sanitario 

con clasificación o una 

escrombrera  fuera del 

AP.

Se deposita en lugares no 

aprobados por la autoridad 

competente
0 1 0.00

3.1.1.4 Transporte   de Residuos

Usará sistema municipal 

de transporte y no 

cumple con lo estableido 

en Reglamento

Usará sistema propio de 

transporte y no cumple 

con lo estableido en 

Reglamento

Suncontratará el servico de 

transporte y no cumple con 

lo establecido en reglamento
0 1 0.00

Se modificará el uso 0 3 0.00 0.00

Se espera una densidad 

menor que 50 ocupantes 

por hectárea.

Se espera una densidad  

mayor que 50 y menor 

que 200 ocupantes por 

hectárea.

Se espera una densidad  

mayor que 200 ocupantes 

por hectárea.
0 3 0.00 0.00

53.00
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3.6.2 Uso del Suelo

3.6.3 Densidad de población.

1.00

4.00

B. ETAPA DE OPERACIÓN
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3.5.2 Lugar de disposicion de aguas 
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3.4.2 Otras emisiones  no incluidas en 

Reglamentos (olores, gases y otros)

Componente /  subcomponente y X= y * z
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CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor = 4) (Valor =5) a b c d e

4.1.1 Afectacion a viviendas u otros 

bienes
Temporal Permanente 4 1 4.00

4.1.2 Movilización, reubicación 

traslado de personas del AP.

Se produce movilización, 

reubicación, traslado, 

etc. de personas que 

habitan en el AP y/o 

área de influencia, por 

efecto del proyecto.

0 3 0.00

4.2.1 Paisaje.

Se desarrolla 

infraestructura en una 

zona urbana y provoca 

un desequilibrio en la 

textura del paisaje 

existente.

Se desarrolla 

infraestructura en una 

zona rural o urbana y 

afecta la textura del 

paisaje

5 0 0 3 15.00

4.2.2 Patrimonio.

El proyecto afecta de 

forma parcial  el 

patrimonio científico, 

arquitectónico, 

antropológico o 

arqueológico existente 

El proyecto afecta de 

forma total el patrimonio 

científico, arquitectónico, 

antropológico o 

arqueológico existente

0 0.00

4.3.1 Tráfico vehicular, marítimo, 

aéreo,etc 

Genera tráfico   nuevo 

en una proporción mayor 

al 10 % e inferior al 25% 

del trafico actual 

Genera tráfico nuevo en 

una proporción  mayor al 

25%  y menor al 50% del 

trafico actual 

Genera tráfico nuevo en 

una proporción mayor al  

50% del trafico actual 
1 2 2.00

4.3.2 Vías de comunicación

Las vías de 

comunicación del AID no 

estan diseñadas para 

soportar el trafico del 

equipo y maquinaria

5 1 5.00

4.4.1 Agua

El proyecto alterará la 

calidad de las fuentes de 

agua del AID
0 2 0.00

4.4.2 Residuos sólidos 

La generacion de 

Residuos solidos 

generará problemas al 

sistema publico de 

recoleccion

La generacion de 

Residuos solidos 

colapsará el sitio 

municipal de disposicion

0 0.00

4.4.3 Aguas residuales

La disposicion de AR se 

hará en suelos o 

cuerpos de agua 

utiizados( o a  utilizarse) 

por la comunidad

0 1 0.00

4.5.1 Generación de enfermedades

El proyecto  podría  

afectar la salud de la 

población en el area de 

influencia del proyecto

El proyecto  afecta la 

salud de la población en 

el area de influencia del 

proyecto

0 1 0.00

4.5.2 Vectores

El proyecto  podría 

generar o incrementar el 

tipo y cantidad de 

vectores en la zona del 

proyecto

El proyecto  genera o 

incrementará el tipo y 

cantidad de vectores en 

la zona del proyecto

3 2 6.00

4.5.3 Calidad del entorno

El proyecto podría  

alterar el ritmo normal de 

vida de la poblacion
5 2 10.00
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A. ETAPA DE CONSTRUCCION

4
.3

 V
ia

li
d

a
d

y
Marco legal ( z )

4
.2

 C
u

lt
u

ra

15.00

4
.4

 S
e

r
v

ic
io

s
 b

á
s

ic
o

s

X= z * y
Valoración por 

componente

7.00

0.00

Componente/subcomponente

  



 

122 
 

 

CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor = 4) (Valor =5) a b c d e

4
.6

 V
iv

ie
n

d
a

4.6.1 Afectacion a viviendas u otros 

bienes

Las actividades podrian 

generar Vibraciones u 

otros impactos que 

dañen las viviendas

0 0.00 0.00

4.7.1 Patrimonio.

El proyecto afecta de 

forma parcial  el 

patrimonio científico, 

arquitectónico, 

antropológico o 

arqueológico existente 

El proyecto afecta de 

forma total el patrimonio 

científico, arquitectónico, 

antropológico o 

arqueológico existente

0 0.00 0.00

4.7.2 Cultura , tradiciones

Se introduciram nuevas 

religiones, nuevas 

celebraciones o 

costumbres diferentes a 

las propias de la 

comunidad

0 0.00 0.00

4.8.1 Tráfico vehicular, marítimo, 

aéreo,etc 

Genera tráfico   nuevo 

en una proporción mayor 

al 10 % e inferior al 25% 

del trafico actual 

Genera tráfico nuevo en 

una proporción  mayor al 

25%  y menor al 50% del 

trafico actual 

Genera tráfico nuevo en 

una proporción mayor al  

50% del trafico actual 
0 2 0.00 0.00

4.8.2 Vías de comunicación

Las vías de 

comunicación del area 

de influencia directa del 

proyecto no estan 

diseñadas para soportar 

el trafico vehicular que 

generará el proyecto

0 0.00 0.00

4.9.1 Agua potable

La comunidad no acepta 

que la empresa use su 

fuente de agua

La comunidad no acepta 

que la empresa use su 

red /  no hay 

disponibilidad de agua 

para el proyecto

0 0.00

4.9.2 Residuos sólidos 

El sistema de 

recoleccion de RS no 

tiene capacidad para 

brindar servicio total al 

proyecto

La vida util del Relleno 

sanitario o botadero  de 

RS disminuira en gran 

medida al acoger los 

residuos de la empresa

0 1 0.00

4.9.3 Sistema de alcantarillado y/o 

tratamiento de AR

El sistema de 

Alcantarillado no tiene 

capacidad de acogida de 

las AR del proyecto

El sistema de 

tratamiento no tiene 

capacidad de acogida de 

las AR del proyecto

Las AR son descargadas 

a un cuerpo de agua 

utilizado como fuente de 

abastecimiento de 

comnidades en el AID

0 0.00

4.10.1 Generación de 

enfermedades

El proyecto  podría  

afectar la salud de la 

población en el area de 

influencia del proyecto

El proyecto  afecta la 

salud de la población en 

el area de influencia del 

proyecto

5 1 5.00

4.10.2 Vectores

El proyecto  podría 

generar o incrementar el 

tipo y cantidad de 

vectores en la zona del 

proyecto

El proyecto  genera o 

incrementará el tipo y 

cantidad de vectores en 

la zona del proyecto

3 2 6.00

4.10.3 Calidad del entorno

Se trabajará en horario 

nocturno y habrá 

riuido,vibraciones, trafico 

vehicular, etc

0 0.00

4.11.1 Recurso suelo

Se utiizará el suelo para 

cultivo de productos que 

no mejoren la seguridad 

alimentaria

0 0.00

4.11.2 Recurso bosque

El proyecto disminuira la 

disponibilidad de bosque 

para fines energeticos 

de la comunidad

0 2 0.00

4.11.3 Producción

Se usará de materia 

prima( granos basicos, 

agua, etc) para fines 

distintos a la 

alimentacion

0 0.00

53.00
SIA Medio 

Social

Componente/subcomponente y Marco legal ( z ) X=z * y
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CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor =4) (Valor =5) a b c d e

5.1.1 Manejo de 

combustible fósil.

Consume, maneja o 

almacena una cantidad 

menor a 5,000 litros al 

mes.

Consume, maneja o 

almacena una cantidad  

mayor a 5,000 y menor a 

50,000 litros al mes.

Consume, maneja o 

almacena una cantidad 

mayor a 50,000 y menor 

a 500,000 litros al mes.

Consume, maneja o 

almacena una cantidad 

mayor a 500,000 litros al 

mes.

2 2 4.00

5.1.2 Manejo de 

agroquímicos.

Se usan, almacenan, 

transportan o  consumen 

agroquímicos 

(fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, insecticidas, 

etc.).

0 0.00

5.1.3 Manejo de 

Sustancias con 

caracteristicas de 

peligrosidad (distinta a 

plaguicidas)

Sí hay consumo, 

manejo, transporte o 

almacenamiento de 

sustancias peligrosas.

0 0.00

5.1.5 Manejo material 

biologico riesgoso

Sí hay consumo, 

manejo, transporte o 

almacenamiento de 

material biológico 

riesgoso

0 0.00

5.2.1 Inundaciones
El proyecto está ubicado 

en zonas inundables 
5 1 5.00

5.2.2 Deslizamientos

El proyecto esta ubicado 

en  zonas propensas a 

deslizamientos o 

hundimientos

0 0.00

5.2.3 Sismicidad 

El proyecto esta ubicado 

en  areas identificadas 

como zonas de actividad 

telúrica

0 2 0.00

5.2.4 Vientos

El proyecto se ubica en 

una zona propensa a 

huracanes y la 

infraestructura no es 

resistente a ese tipo de 

fenomeno

0 0.00
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5.3.1 Accidentes 

laborales 

La zona del proyecto 

presenta riesgos para 

los obreros

La construccion incluira 

el desarrollo de 

actividades peligrosas
4 1 4.00 4.00
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CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor =4) (Valor =5) a b c d e

5.4.1 Manejo de 

combustible fósil.

Consume, maneja o 

almacena una cantidad 

menor a 5,000 litros al 

mes.

Consume, maneja o 

almacena una cantidad  

mayor a 5,000 y menor a 

50,000 litros al mes.

Consume, maneja o 

almacena una cantidad 

mayor a 50,000 y menor 

a 500,000 litros al mes.

Consume, maneja o 

almacena una cantidad 

mayor a 500,000 litros al 

mes.

0 1 0.00

5.4.2 Manejo de 

agroquímicos.

Se usan, almacenan, 

transportan o  consumen 

agroquímicos 

(fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, insecticidas, 

etc.).

0 0.00

5.4.3 Manejo de 

Sustancias con 

caracteristicas de 

peligrosidad (distinta a 

plaguicidas)

Sí hay consumo, 

manejo, transporte o 

almacenamiento de 

sustancias peligrosas.

0 0.00

5.4.4 Manejo material 

biologico riesgoso

Sí hay consumo, 

manejo, transporte o 

almacenamiento de 

material biológico 

riesgoso

0 0.00

5
.5

 S
a

lu
d

 

o
c

u
p

a
c

io
n

a
l

5.5.1 Accidentes 

laborales 

La operación del 

proyecto incluye 

operaciones peligrosas 
0 2 0.00 0.00

13.00

5
.4
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a

n
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u
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n
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e
 s

u
s

ta
n

c
ia

s

0.00

SIA Riesgo

B. ETAPA DE OPERACIÓN

Componente/subcomponente y
Marco legal  ( z)

X= y * z Valoración por efecto
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138

0.9 2

1 3

(p) 1

138

0.5 1

1.5 2

(β) 1.5

207

Tipo Categoria Final

Moderado 2

Alto 3

Muy Alto 4

6. SIGNIFICANCIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO , OBRA 

O ACTIVIDAD

Guía de buenas prácticas ambientales y cuadro resumen de 

Plan de Gestión Ambiental
Plan de Gestión Ambiental usando esquema del Manual de 

Evalaucion y Control Ambiental

Estudio de Impacto Ambiental

3. Valor de SIA ajustado por regulaciones (SIAR) = 

6. Clasificación en función de la calificación final y que establece el procedimiento del SINEIA, según la ruta de decisión.

Procedimiento

4.Clasificación del área según la zona de ubicación del proyecto (β)

4.1. Localización autorizada por Plan de Uso del Suelo, 

reglamento o plan de zonificación aprobado u otra planificación 

ambiental de uso del suelo, 

4.2  Localización autorizada por Plan de Uso del 

Suelo, reglamento o plan de zonificación  u otra 

planificación ambiental de uso del suelo, no aprobada 

La nota obtenida (Valor preliminar de SIA) en el formulario adjunto debe ser ponderada con los factores siguientes para obtener la calificación 

final que servirá de criterio para la clasificación según la Significancia del impacto ambiental (SIA) que se indica en este documento.

1. Valor preliminar de SIA, es decir la sumatoria de todos los valores de SIA de cada medio evaluado ( ∑ )

2.b Con legislación ambiental específica que regule la actividad, obra o proyecto.   Especificar_ley 

general del ambiente, normas transitoria de uso del suelo del Distrito 2008, normas descargas de 

aguas residuales, norma de emisiones atmosfericas, ley forestal entre otras

5. Calificación final de la SIA:

Menor o igual que 850

Mayor que 850 y menor o igual que 

2,800.

4.3. Localización en área  sin Plan de Uso del Suelo, reglamento o 

plan de zonificación  u otra planificación ambiental de uso del 

suelo

2. Según las regulaciones aplicables a la operación de la actividad, obra o proyecto (p)
0

2.c Sin legislación ambiental 

específica que regule la actividad obra 

o proyecto 

2.a Con compromiso del desarrollador a adherirse voluntariamente a una norma o guía de buenas 

prácticas ambientales sectorial , subsectorial o que exista para la actividad, obra o proyecto . Dicho 

instrumento será de acatamiento obligatorio para el proponente desde el momento en que la 

correspondiente autoridad del SINEIA le otorga la licencia ambiental.

Mayor que 2,800

Nota

4.4 Localización en área ambientalmente frágil, 

excepto que este contemplado en el numeral 4.1.

2.d Con legislación ambiental 

específica que establece la prohibición 

de la realización de la obra o proyecto
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En conclusión si se comparan los valores cuantitativos de valoración de impactos 

entre el método matricial y el formato F02, se puede concluir, que existe 

correspondencia entre ambos y por consiguiente el proyecto se califica de bajo 

impacto con tendencia a muy bajo,  

 

XIV. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

El estado actual del saneamiento, en lo referente a aguas servidas de 

Lucerna, está conformado por soluciones individualizadas de tratamiento, 

como son las letrinas de fosa simple y los tanques sépticos, estas soluciones 

no cubren el 100% de las viviendas y ocasionan problemas de rebalses 

durante la época de lluvias o de fecalismo al aire libre, con la consiguiente 

contaminación y su impacto en la salud de los pobladores. 

Las aguas grises no tienen ningún tipo de tratamiento y son evacuadas de 

las viviendas hacia los solares de las mismas, o hacia las calles 

directamente, ocasionando charcos malolientes y cargados de contaminantes 

orgánicos, que se esparcen por las calles de la ciudad, esta condición afecta 

no solamente la salud de los pobladores, sino que también la estética de la 

ciudad, además de contaminación en el ambiente urbano. 

El proyecto de construcción de una red de alcantarillado sanitario y lagunas 

de tratamiento de aguas servidas, es una medida de mitigación, su 

implementación con una cobertura en el casco urbano de la ciudad, vendrá a 

tener un alto impacto positivo, en la salud de los pobladores, en el ornato de 

la ciudad y en saneamiento básico de todo el casco urbano. 

Por lo que se considera que la implementación de esta solución, no obstante 

sus impactos adversos, genera un alto impacto positivo, en la población y en 

el ambiente en general. 
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XV. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PGA. 

 

De acuerdo al reglamento de la ley general del ambiente vigente en el país, cada 

proyecto al cual se le otorga una licencia ambiental junto con la resolución de 

medidas de mitigación correspondiente, está en la obligación de desarrollar una 

plan de gestión ambiental conocido por sus siglas como P.G.A 

El documento va dirigido para orientar a: 

1. El Contratista como responsable de la ejecución física de las obras 

2. La Unidad Municipal Ambiental de Lucerna, como responsable de 
verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación 

3. El Supervisor de obra, como responsable de verificar el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas del proyecto 

 

Debido a que la SERNA realiza visitas de inspección para control y seguimiento 

del proyecto, es obligatorio que tanto el Contratista como el Supervisor de obra y 

la UMA cuenten con copias impresas del PGA, con el fin de poder presentarlos a 

los inspectores de la DECA en cualquier momento. 

El PGA consta de los siguientes elementos: 

1. Plan de gestión Ambiental PGA: Tiene como propósito presentar las 

medidas de mitigación ambiental propuestas en el presente estudio, de tal 

modo que se entienda, facilite y de seguimiento a cada una de ellas. Para 

tal fin, el Plan se ha estructurado en un cuadro o tabla en la cual se detalla 

la siguiente información:  

a) Una descripción resumida de la medida ambiental propuesta  

b) Impactos que se pretende mitigar 

c) Fecha de inicio para la puesta en ejecución de la medida 

d) Fecha de finalización de la implementación 

e) Ubicación de la medida: referida a las áreas el proyecto en las cuales 

se pondrá en práctica la medida 

f) Descripción cualitativa de la medida: presentando en forma resumida la 

actividad, obra o acciones concretas y específicas a seguir para dar 

cumplimiento a la medida. 
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g) Descripción cuantitativa de la medida: referida al dimensionamiento 

físico y/o cuantificación o de los elementos que integran la medida para 

su verificación 

h) Responsable de ejecución: se señala quién o quienes tienen la 

responsabilidad de poner en práctica, ejecutar o llevar a cabo las 

acciones específicas propuesta. 

i) Responsable de supervisión: se especifica quién o quienes tienen la 

responsabilidad de verificar el cumplimiento correcto de las acciones 

propuestas. 

j) Costo unitario: para aquellas obras físicas o acciones concretas a las 

cuales se les puede estimar o calcular un costo para su 

implementación. El costo presentado comprende exclusivamente 

costos directos; este costo puede ser revisado por los contratistas de 

acuerdo a su mejor criterio y disponibilidad de recursos 

k) Costo total: se refiere al monto total que requiere para las medidas en 

las cuales se puede cuantificar una cantidad a ejecutar. El valor 

presentado en el documento, es de carácter referencial, a efectos de 

hacer las reservas del caso, y el Contratista podrá hacer sus revisiones 

para solicitar los ajustes a que pueda tener derecho, de conformidad 

con las estipulaciones de su contrato. 

2. Especificaciones de obras y medidas: para aquellas acciones que lo 

requieren, se presentan especificaciones en las cuales se detalla el alcance 

de la medida, ubicación, descripción detallada, incluyendo esquemas y 

procedimientos constructivos y su ficha de costos unitario en lempiras y 

dólares. 

3. Programa de monitoreo de calidad de agua: En el cual se especifican los 

parámetros a monitorear, valores de referencia de acuerdo a la Norma 

Técnica Nacional para Descarga en Cuerpos Receptores y Alcantarillados 

Sanitarios, procedimientos de muestreo, período y frecuencia de muestreo, 

costo unitario en  laboratorio privado, costo total de muestreo por año, 

responsables de ejecutar el monitoreo. 

4. Modelo de Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales: Se presenta 

un modelo de ICMA, basado en el formato DECA0019, de modo que el 

responsable de su preparación cuente con una guía para su desarrollo. 
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5. Conclusiones: Esta sección resume los compromisos presupuestarios que 

deben ser considerados tanto por el contratista en su estructura de precios 

unidad ejecutora del PIR FHIS,  
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15.1 Tabla de medidas generales  Plan de Gestión Ambiental 

PGA Medidas Generales para el proyecto. 

Tema 

ambiental 

de 

referencia 

Aspecto 

ambiental 

vinculado 

Impactos ambiental 

identificado 

Resultados 

de la 

valorización 

Marco 

Jurídico de 

referencia 

Estándar o 

lineamiento 

ambiental 

Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Ubicación 

especifica 

Descripción de la medida ambiental 

Responsable 

de Ejecución 

Supervisión  de 

cumplimiento 
Costo unitario 

Cualitativa Cuantitativa 

Socio 

económico 
Higiene laboral 

Condiciones 

adecuadas en 

ambiente de trabajo. 

bajo 

Código del 

Trabajo 

Reglamento 

General de 

Medidas 

Preventivas de 

Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedades 

Profesionales 

Código de 

Salud 

Disponibilidad y 

acceso al agua 

potable 

1. Es obligatorio 

proveer de agua 

potable a los 

trabajadores que 

laboran en una obra 

de construcción.  

Inicio de las 

obras 

preliminares 

Mientras opere el 

proyecto 
Oficinas y campo  No aplica  

Para 20 personas 

laborando  se requiere un 

total de 50galones diarios o 

tener la red funcionando 

con suministro de agua que 

cumpla con lo establecido 

en la norma para consumo 

humano 

Contratista o 

desarrollador. 

Regencia 

ambienta o UMA 

de Lucerna 

Costo de barril 

Lps. 600.00. 

 

Socio 

económico 

Prevención de 

Daños Ambientales 

por Obreros 

Entorno del 

proyecto. 
Mediano 

Ley general del 

ambiente 

No afectar o 

dañar recursos 

naturales durante 

ejecución y 

operación del 

proyecto 

Jornada de 

capacitación. 

Antes de 

iniciar la obras 

de 

construcción. 

Inicio de las 

obras 

preliminares. 

N/A 

Capacitación en los 

siguientes temas: valor de 

los recursos naturales 

específicamente en 

recursos forestales, daños 

al mismo y la importancia 

de conservación del 

recurso. 

Establecimiento de la 

prohibición de caza mayor 

y menor. 

2 charlas de 2 horas de 

duración cada una. 

Regencia 

Ambiental.  

Regencia 

ambienta o UMA 

de Lucerna 
L4,000.00 

Socio 

económico 
Higiene laboral Accidentes laborales bajo 

Código del 

Trabajo 

Reglamento 

General de 

Medidas 

Preventivas de 

Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedades 

Profesionales 

Código de 

Salud 

Disponibilidad de 

botiquín en el 

área de proyecto 

Es obligatorio 

mantener un botiquín 

con medicamentos 

vigentes y en casos 

de accidentes tener 

identificada la ruta de 

acceso más corta y 

segura del hospital o 

clínica más cercana. 

Inicio de obras 

preliminares 

Al finalizar todas 

las obras de 

construcción. 

Oficinas de 

campo y bodega. 

Se debe contar con 

botiquines equipados con 

medicamentos y 

suministros para atención 

de primeros auxilios, tales 

como analgésicos, 

antibióticos de uso general, 

vendas, etc. y según lo 

prescrito en el  

Reglamento. 

Un botiquín en oficina de 

campo y un botiquín en 

bodega. Cuyos 

medicamentos estén 

debidamente identificados y 

además se coloque una 

lista de los mismos en la 

cual se recomiende el uso 

de cada uno de ellos. 

Contratista 

Regencia 

ambienta o UMA 

de Lucerna 
L. 1,100.00 por 

botiquín 

Agua, suelo 

Derrame de 

desechos sólidos 

por el área del 

proyecto y sus 

alrededores 

Contaminación de 

corrientes de agua 

superficial y 

subterránea 

Contaminación de 

suelo. 

Contaminación 

visual. 

Propagación de 

Medio 

Código de 

Salud 

Código del 

trabajo 

Presencia de 

basureros en el 

área de trabajo 

 La eliminación de los 

desechos sólidos y 

escombros de la 

construcción, debe ser 

realizado 

periódicamente, 

mínimo una vez a la 

semana o cuando se 

hayan acumulado de 

5-10 m3. 

Al inicio de 

obras 

preliminares 

Al finalizar todas 

las obras de 

construcción. 

Sitio 

preestablecido 

aprobada por la 

municipalidad del 

Distrito Central. 

Depositar los escombros y 

residuos generados 

durante las actividades de 

construcción en un sitio de 

fácil acceso para su 

recolección y posterior 

transporte al sitio que la 

municipalidad del distrito 

central opera o designe. 

Un sitio delimitado para el 

acopio de los desechos de 

construcción y su posterior  

transporte. 

Urbanizador 

Regencia 

ambienta o UMA 

de Lucerna 

No aplica. 



 

131 
 

 

PGA Medidas Generales para el proyecto. 

Tema 

ambiental 

de 

referencia 

Aspecto 

ambiental 

vinculado 

Impactos ambiental 

identificado 

Resultados 

de la 

valorización 

Marco 

Jurídico de 

referencia 

Estándar o 

lineamiento 

ambiental 

Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Ubicación 

especifica 

Descripción de la medida ambiental 

Responsable 

de Ejecución 

Supervisión  de 

cumplimiento 
Costo unitario 

Cualitativa Cuantitativa 

vectores 

transmisores de 

enfermedades 

Agua, suelo 

Operación del 

equipo de 

construcción 

Contaminación de 

suelo y corrientes de 

agua 

Bajo 

Ley General de 

Ambiente. 

Reglamento de 

salud 

ambiental. 

Cantidad de 

hidrocarburos 

presentes en el 

agua y suelo 

Queda 

terminantemente 

prohibido el derrame 

de hidrocarburos en el 

área del proyecto. 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Al retirar el 

equipo de 

construcción de 

la zona 

Área del  

proyecto  

 

Si se almacenan 

combustibles y lubricantes 

en el plantel del proyecto, 

los mismos se ubicarán 

como mínimo a 50m de 

corrientes de agua 

superficiales. 

Los depósitos estarán 

rodeados de una barrera 

impermeable a los lados y 

el fondo, formando un 

contenedor. 

Durante las operaciones de 

trasiego y mantenimiento 

se utilizarán contenedores 

portátiles con material 

absorbente (parihuelas con 

aserrín) que se colocarán 

bajo el equipo para 

interceptar cualquier 

posible derrame. 

Cuando se almacenen 

combustibles y/o 

lubricantes en el plantel 

estos deben instalarse en 

un Contenedor para 

derrames de combustible 

de igual capacidad al 

volumen almacenado. 

Para el trasiego de 

combustible y/o aceites, el 

personal de mantenimiento 

debe construir 

contenedores portátiles tipo 

parihuela con aserrín, de 

0.40x0.40x0.15 metros, la 

cual debe tener aserrín en 

el fondo que actúa como 

material absorbente. 

Contratista 
Regencia 

ambienta o UMA 

de Lucerna 

L 1500.00 por 

m
2
 de pileta de 

contención 

Socio 

económico 
Higiene laboral Accidentes laborales Medio 

Código del 

trabajo 

Presencia de 

señales de 

advertencia 

Señalización Vial y de 

otro tipo que sea 

considerada  

necesaria establecer. 

Inicio de obras 

preliminares 

Al finalizar todas 

las obras de 

construcción. 

En las áreas de 

trabajo y calles 

internas del 

proyecto 

Se colocarán señales de 

advertencia en las áreas de 

construcción, incluyendo 

límites de velocidad dentro 

del proyecto 

Señales de precaución. 

Para velocidades máximas, 

áreas de alto voltaje, áreas 

con material inflamable, 

áreas inestables por 

labores de terracería y 

cualquier otra que presente 

riesgos potenciales.  

Contratista 

Regencia 

ambienta o UMA 

de Lucerna 

Costo unitario 

estimado 350.00 

Lps. por rotulo, y 

el costo total 

está sujeto a las 

necesidades del  

proyecto. 

Aire 
Remoción de capa 

vegetal y suelos 
Concentración PM10 Medio 

Código de 

Salud 

Ley General del 

Ambiente 

Niveles de PM10 

Riego constante en 

las áreas descubiertas 

de vegetación 

Al inicio de 

obras 

preliminares 

Al finalizar todas 

las obras de 

construcción. 

Áreas 

descubiertas de 

vegetación 

Riego con agua, para evitar 

el levantamiento de polvo. 
Tanque de agua para riego. Contratista 

Regencia 

ambienta o UMA 

de Lucerna 

Sujeto a las 

necesidades del  

proyecto, es 

parte de los 

costos indirectos 

del contratista. 

Aire 

Transporte de 

material de 

terracería y 

descapote del 

suelo. 

Concentración PM10 

y dispersión 

accidental de 

material 

Medio 

Código de 

Salud 

Ley General del 

Ambiente 

Niveles de PM10 

y accidentes 

viales. 

Empleo de toldos en 

las volquetas durante 

el acarreo. 

Al inicio de las 

actividades 

preliminares. 

Al finalizar todas 

las obras de 

construcción. 

A lo largo del 

recorrido de 

acarreo. 

 

Las volquetas deberán 

viajar con el material 

acarreado cubierto con 

toldos o lonas debidamente 

aseguradas para impedir 

que el material caiga de la 

plataforma de carga. 

Uso  de toldos, cuando las 

volquetas u otro equipo de 

trasiego salgan de los 

límites del proyecto e 

ingrese a vías públicas. 

Contratista 

Regencia 

ambienta o UMA 

de Lucerna 

Es parte de los 

costos indirectos 

del contratista 
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PGA Medidas Generales para el proyecto. 

Tema 

ambiental 

de 

referencia 

Aspecto 

ambiental 

vinculado 

Impactos ambiental 

identificado 

Resultados 

de la 

valorización 

Marco 

Jurídico de 

referencia 

Estándar o 

lineamiento 

ambiental 

Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Ubicación 

especifica 

Descripción de la medida ambiental 

Responsable 

de Ejecución 

Supervisión  de 

cumplimiento 
Costo unitario 

Cualitativa Cuantitativa 

Socio 

económico 
Higiene laboral Accidentes laborales Medio 

Código del 

trabajo 

Equipamiento de 

seguridad 

Uso de mascarillas 

para el polvo, cascos, 

chalecos reflectivoS, 

tapones de oídos. 

Al inicio de las 

actividades 

preliminares. 

Al finalizar todas 

las obras de 

construcción. 

Todo el proyecto. 

 

Los operadores de equipo 

y peones que  trabajaran 

en cabinas aisladas o en 

campo abierto  

Uso de equipo de 

protección (mascarillas, 

cascos, chalecos)y 

cualquier otro establecido 

en el reglamento de 

seguridad laboral vigente, 

que sea requerido ´para las 

actividades propias del 

proyecto durante la etapa 

de construcción y 

operación.. 

Contratista 

Regencia 

ambienta o UMA 

de Lucerna 

Es parte de los 

costos indirectos 

del contratista 

Agua 
Contaminación de 

corriente de agua 

Transporte de 

sedimentos fuera de 

las áreas del 

proyecto 

Medio 
Ley General 

del Ambiente 

Niveles de 

materiales 

sedimentables 

Instalación de 

barreras de geotextil 

Al inicio de las 

actividades 

preliminares. 

Al finalizar todas 

las obras de 

construcción. 

En todas las 

áreas o zonas 

cuya pendiente 

drene a 

correderos 

naturales o 

vaguadas 

Instalación de barreras de 

geotextil según  

especificaciones de las 

obras de mitigación 

ambiental. 

Cantidad de metros de 

geotextil requerida según la 

descripción cualitativa. 

Se estima un mínimo de 

200 metros a utilizar  a lo 

largo del proyecto,  

 

Contratista 

Regencia 

ambienta o UMA 

de Lucerna 

L. 71.28 ($3.24) 

por metro lineal 

de barrera de 

geotextil 

L. 14.256.00 

para todo el 

proyecto 
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15.2 Tabla de medidas especificas para el proyecto del PGA 

Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Impactos a 

mitigar 
Fecha de inicio 

Fecha de 

finalización 

Ubicación 

 especifica 

Descripción 
Responsable de 

Ejecución 

Supervisión  de 

cumplimiento 
Costo unitario 

Costo Total 

Lps. 
Cualitativa Cuantitativa 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

1. Implementar un 

programa permanente de 

mantenimiento preventivo 

para el equipo y 

maquinaria empleada en la 

etapa de construcción.  

Contaminación 

atmosférica y del 

suelo 

Antes de iniciar 

las actividades 

de construcción 

Al retirar el 

equipo de 

construcción de 

la zona 

Plantel del Contratista 

Presentar un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de cada maquinaria, 

especificando frecuencia y tipo de mantenimiento 

a realizar 

Contar con el programa respectivo antes 

de iniciar la obra. 
Contratista 

Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 
No aplica No aplica 

2. Asignar sitios 

específicos para  

almacenamiento de 

maquinaria, insumos y 

materiales de 

construcción. 
 

Contaminación 

atmosférica y del 

suelo. 

Obstrucciones al 

tráfico vehicular y 

peatonal  

 

Antes de iniciar 

las actividades 

de construcción 

Al retirar el 

equipo de 

construcción de 

la zona 

A seleccionar de 

acuerdo a la 

disponibilidad de 

terrenos en las 

proximidades del 

proyecto 

Área de terreno con extensión suficiente para 

albergar el equipo de construcción a utilizar, 

bodegas de materiales y herramientas, oficina de 

campo, instalaciones sanitarias y circulación 

interna, debidamente protegida contra vandalismo 

y robos. 

Definir el polígono requerido para el 

plantel antes de iniciar las obras. 
Contratista 

Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

En función del costo de 

alquiler de terrenos en la 

zona 

Depende de la 

extensión que 

requerirá 

finalmente el 

contratista 

3. Se deben instalar 

letrinas portátiles para el 

personal laborante; las que 

deberán recibir 

mantenimiento y 

desinfección necesaria.  

Contaminación de 

corrientes de agua 

superficial y 

subterránea 

Contaminación de 

suelo 

 

Antes de  iniciar 

las actividades 

de construcción 

A la recepción de 

las obras 

En cada frente de 

trabajo que abra el 

Contratista. 

Proveer por lo menos una letrina portátil lavable 

en cada frente de trabajo, las cuales se 

trasladarán de acuerdo a los avances de la obra, 

de modo que el trabajador no tenga que recorrer 

más de 5 minutos para su uso. 

En el plantel del equipo se podrá utilizar una 

letrina de fosa simple o una portátil. Si se opta  por 

fosa simple el contratista debe clausurarla al 

finalizar el proyecto. 

 

EI numero de letrinas, estará en relación 

con el número de trabajadores, 

debiendo existir una letrina por cada 

diez (15) trabajadores. 

 

Además se deben instalar lavamanos 

para la desinfección de manos, de los 

empleados que hacen uso de las 

instalaciones sanitarias, uno por cada 

tres o cuatro letrinas. 

 

Contratista 
Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

Costo de alquiler o 

arrendamiento mensual: 

L. 4,000.00 por letrina, el 

costo debe incluir 

mantenimiento, limpieza y 

disposición final de los 

desechos. 

 

El costo de letrina de fosa 

simple es de L 3,500.00. 

r fichas de costos, 

sección 15.3 

Dependerá del 

número de 

trabajadores, de 

frentes de 

trabajo 

habilitados y de 

la duración del 

proyecto. 

4. Durante la construcción 

del alcantarillado, se 

deberá instruir a los 

empleados sobre la 

obligatoriedad en el 

cumplimiento de no botar 

basura dentro o fuera del 

predio. 

Contaminación de 

corrientes de agua 

superficial y 

subterránea 

Contaminación de 

suelo. 

Contaminación 

visual. 

Propagación de 

vectores 

transmisores de 

enfermedades 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

A la recepción de 

las obras 

En cada frente de 

trabajo que abra el 

Contratista 

Adquisición de barriles de 55 galones, los cuales 

serán ubicados a distancias no mayores a 60 

metros entre ellos. Los barriles deben poseer una 

tapadera que evite la acumulación de agua dentro 

del mismo. 

Exigir a los trabajadores el uso obligatorio de los 

basureros. 

Los desechos sólidos recolectados serán 

trasladados a las áreas autorizadas por la 

Municipalidad para este fin. 

Barriles  para disposición de desechos 

sólidos debidamente rotulados.  

 

Se colocarán barriles en cada frente de 

trabajo del contratista y en la bodega de 

materiales suficientes para almacenar 

basura para un periodo de 2 días, 

mínimo, estimando una producción por 

trabajador de 1.0 libras y una densidad 

de 150 libras por m
3
. Que equivale a un 

barril por cada 15 trabajadores. 

 

Contratista 
Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 
L. 600.00 por barril 

Dependerá del 

número de 

frentes de 

trabajo y las 

distancias entre 

ellos. 
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Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Impactos a 

mitigar 
Fecha de inicio 

Fecha de 

finalización 

Ubicación 

 especifica 

Descripción 
Responsable de 

Ejecución 

Supervisión  de 

cumplimiento 
Costo unitario 

Costo Total 

Lps. 
Cualitativa Cuantitativa 

5. En caso que los suelos 

excedentes no puedan ser 

reutilizados, se deberán 

ubicar en un sitio definido 

que más convenga, 

adoptando las Medidas de 

protección contra la 

erosión hídrica y transporte 

de minerales, mediante la 

siembra de especies 

vegetales de raíces 

profundas y de rápido 

crecimiento para lograr 

estabilización.  

Erosión hídrica y 

eólica 

Contaminación 

visual 

Antes de la 

entrega de las 

obras  

Al momento de la 

recepción de las 

obras. 

La Municipalidad 

recomendará las áreas 

en las que se pueda 

colocar los materiales 

excedentes. 

En el caso que se  produjeran volúmenes de 

material excedentes, el Contratista los acarreará a 

las áreas que designe la UMA de Lucerna. 

Dependiendo del volumen generado, el material 

se colocará en capas uniformes o en forma de 

promontorios de altura no mayor a 1.20 metros, 

para crear una superficie ondulada. 

 

En ambos casos, se dará a la superficie un 

desnivel para permitir el drenaje de acuerdo a las 

condiciones naturales, evitando la formación de 

pozas o charcas 

 

En el caso de conformarse superficies uniformes, 

la capa superior se sembrará con especies 

gramíneas propias de la zona (exceptuando pasto 

estrella). 

 

Si se opta por una superficie ondulada, se podrá 

utilizar especies arbóreas propias de la zona. 

Tanto en el caso de zonas llanas o en la 

conformación de superficies onduladas y 

cuando se utilicen especies arbóreas, 

estas se plantaran en una densidad no 

menor a 2000 unidades por ha. 

 

Si se utilizan especies de de cobertura 

herbáceas (grama u otra gramínea), se 

debe plantar a las especificaciones de 

siembra de la especie seleccionada y no 

se podrá utilizarse pasto estrella por sus 

características invasivas. 

 

UMA debe asignar el 

área de acomodo 

 

Contratista debe llevar a 

cabo la actividad. 

Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

Lps. 22.00 cada árbol 

 

Lps. 47.00 por m2 de 

grama india. 

 

Ver fichas de costos, 

sección 15.3. 

Depende del 

área requerida 

para 

revegetación 

6. La tubería de 

alcantarillado sanitaria 

deberá proyectarse de tal 
forma que pase por debajo 

de todos los ramales y 

acometidas domiciliarias 
de agua potable, 

procurando una separación 

minima vertical de treinta 
centímetros 

 

Contaminación de 

agua potable 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Permanente 

mientras duran 

las actividades 

de construcción 

A lo largo de la red 

colectora de aguas 

negras 

Si durante la apertura de zanjas se encontraran 

tramos de tubería de agua potable que no cumple 

el requisito establecido por SERNA, el contratista 

deberá reubicar la tubería de agua potable a la 

separación solicitada, de acuerdo a las 

instrucciones que imparta la supervisión. 

Tantas veces como se justifique y/o sea 

necesario 
Contratista 

Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

Costo negociado entre 

contratista, la 

Municipalidad de Lucerna 

y PIR de FHIS. 

N/A  

7. No se permitirá que una 
tubería de la red de agua 

potable cruce a través de 

cualquier instalación o 
estructura de alcantarillado 
sanitario (conexión 

cruzada)  
 

Contaminación de 

agua potable 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Permanente 

mientras duran 

las actividades 

de construcción 

A lo largo de la red 

colectora de aguas 

negras 

Si la red colectora o algunos de sus componentes 

(pozos, cajas de paso, etc.) interceptan una 

tubería de agua potable y no fuera posible 

reubicar dicho componente, se deberá reubicar la 

tubería de agua. 

Tantas veces como se justifique y/o sea 

necesario 
Contratista 

Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

Costo negociado entre 

contratista, la 

Municipalidad de Lucerna 

y PIR de FHIS. 

N/A  

8 y 9. Queda 

terminantemente prohibido 

el derrame de 

hidrocarburos en el área 

del proyecto.  

Contaminación de 

suelo y corrientes 

de agua 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Al retirar el 

equipo de 

construcción de 

la zona 

En cada frente de 

trabajo que mantenga 

el Contratista y. 

en las áreas asignadas 

para mantenimiento de 

equipo. 

Si se almacenan combustibles y lubricantes en el 

plantel del proyecto, los mismos se ubicarán como 

mínimo a 30m de corrientes de agua superficiales. 

Los depósitos estarán rodeados de una barrera 

impermeable a los lados y el fondo, formando un 

contenedor ver especificaciones en la sección 

15.3.B. 

Cuando se almacenen combustibles y/o 

lubricantes en el plantel estos deben 

instalarse en un Contenedor para 

derrames de combustible igual al 110% 

de la capacidad al volumen almacenado. 

 

Para el trasiego de combustible y/o 

Contratista 
Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

L 208.55 por m2 de pileta 

de contención 

 

 

 

Depende de los 

volúmenes de 

almacenamiento 

previstos por el 

contratista. 
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Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Impactos a 

mitigar 
Fecha de inicio 

Fecha de 

finalización 

Ubicación 

 especifica 

Descripción 
Responsable de 

Ejecución 

Supervisión  de 

cumplimiento 
Costo unitario 

Costo Total 

Lps. 
Cualitativa Cuantitativa 

Durante las operaciones de trasiego y 

mantenimiento se utilizarán contenedores 

portátiles con material absorbente (parihuelas con 

aserrín) que se colocarán bajo el equipo para 

interceptar cualquier posible derrame. 

aceites, el personal de mantenimiento 

debe instalar contenedores portátiles 

tipo parihuela con aserrín, de 

0.40x0.40x0.15 metros 

Ver fichas de costos, 

sección 15.3. 

10. Queda 

terminantemente prohibida 

la quema de cualquier tipo 

de desechos dentro de los 

límites del proyecto.  

Contaminación 

atmosférica 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Mientras duran 

las actividades 

de construcción 

En cada frente de 

trabajo que abra el 

Contratista. 

Los desechos sólidos generados por los 

trabajadores y los sobrantes de construcción 

deberán ser acarreados hasta las áreas 

dispuestas por la Municipalidad para este fin, 

siguiendo lo establecido en la medida No. 4 antes 

descrita 

Contar con el permiso municipal para 

hacer uso de los sitios de disposición 

finas de desechos sólidos. 

 

Poseer contenderos de basura según lo 

especificado en la medida No 4. 

Contratista,  
Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 
Ver medida No 4 Ver medida No 4 

11. Durante la limpieza de 

servidumbre estará,  

terminantemente prohibida 
la tala de árboles salvo 

casos justificados por lo 

que el contratista deberá 
obtener la debida 

autorización de ICF para 
Llevar a cabo dicha 

actividad; la vegetación 

herbácea removida no 
deberá ser depositada en 

los cauces de los ríos ni 

ser quemada.  

 

Destrucción de 

flora y 

contaminación de 

cuerpos de agua 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Mientras duran 

las actividades 

de construcción 

En cada frente de 

trabajo que abra el 

Contratista. 

Como aclaración la tala de árboles está justificada 

única y exclusivamente si este o estos se ubican 

en el alineamiento de por donde se instalara la 

tubería. 

 

También se justificaría la remoción de un árbol(es) 

si este(os) a pesar de no encontrarse en el 

alineamiento, proyectan sus raíces de forma 

evidente en la zanjas aperturadas  

 

Queda terminantemente prohibida la corta de 

árboles que no presenten las condiciones antes 

expuestas. 

Solo y si se encuentran árboles con un 

DAP (Diámetro de altura de pecho) 

mayor a 10cm. El contratista debe 

marcar y geo-referenciar (UTM)  los 

árboles que serán talados y debe 

presentar a la UMA de Lucerna el 

informa correspondiente, para control  y 

seguimiento. 

 

La UMA una vez notificada según 

informe, extenderá la autorización 

correspondiente, misma que será 

avalada por la regional de la ICF. 

 

Finalmente y de acuerdo a la ley forestal 

vigente el contratista deberá sembrar 

por cada árbol talado 3 unidades en las 

áreas que designe la UMA. 

Contratista 
Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 
L 22.00  por árbol. 

Dependerá del 

número de 

árboles talados. 

12. EI equipo empleado 

durante la construcción del 

alcantarillado, no deberá 

operar fuera del área de 

trabajo, a fin de evitar el 

daño a vegetación o áreas 
frágiles (cuerpos de agua, 

pantanos, áreas protegidas 

y áreas que posean 
sensibilidad a la erosión).  

 

Daños a la 

vegetación o áreas 

frágiles (cuerpos de 

agua, pantanos, 

áreas protegidas y 

áreas que poseen 

sensibilidad a la 

erosión. 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Al retirar el 

equipo de 

construcción de 

la zona 

En cada frente de 

trabajo que abra el 

Contratista y en el área 

del plantel. 

 

El contratista junto con la UMA  de Lucerna debe 

Identificar y ubicar  áreas sensibles en las 

proximidades del proyecto. 

Y unas ves localizadas  se requieren que el 

contratista, señalice los polígonos para prohibir 

maniobras de operación o cualquier otra índole 

que puedan ocasionar daño. 

 

Ver especificaciones en sección 15.3.B 

 

De no identificarse áreas sensibles esta actividad 

La Señalización dependerá: 

 

De los accesos posibles que el polígono 

presente, caso en el que el contratista 

colocara rótulos prohibitivos. 

 

Si el polígono tiene acceso perimetral la 

señalización deberá ser de tipo 

intermitente pero a lo largo de la 

periferia 

 

UMA de Lucerna define 

si hay o no áreas 

sensibles. 

  

Contratista señaliza y 

prohíbe el ingreso a los 

mismos 

Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

L354.10 por rotulo 

 

 

Depende de los 

accesos 

posibles a las 

áreas sensibles 

a proteger. 
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Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Impactos a 

mitigar 
Fecha de inicio 

Fecha de 

finalización 

Ubicación 

 especifica 
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Responsable de 

Ejecución 

Supervisión  de 

cumplimiento 
Costo unitario 

Costo Total 

Lps. 
Cualitativa Cuantitativa 

no es aplicable. De no identificarse áreas sensibles, la 

UMA extenderá un constancia al 

contratista 

13. Adaptar los diseños 

para acomodarse a los 

patrones naturales en vez 

de imponer geometrías 

rígidas.  

La remoción 

innecesaria de la 

cobertura vegetal y 

suelo superficial, 

disminución de la 

erosión, 

levantamiento de 

partículas y/o 

contaminación 

física de los 

cuerpos de agua. 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Mientras duran 

las actividades 

de construcción 

Áreas de excavación 

de zanjas y obras 

complementarias 

Cuando las condiciones lo permitan, la 

Supervisión podrá autorizar cambios que 

reduzcan los riesgos de erosión, por ejemplo, la 

ubicación de zanjas en media ladera, buscando 

zonas con menores pendientes, o evitando el 

cruce repetido de cauces. 

Cuando se justifique y/o sea posible. Contratista 
Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

Costo negociado entre 

contratista, la 

municipalidad y el PIR del 

FHIS. 

De acuerdo a la 

magnitud del 

cambio. 

14. En la construcción del 

alcantarillado sanitario, se 

garantizara que el suelo 

posea una velocidad de 

infiltración adecuada 

como para permitir el 

tratamiento de las aguas 

servidas, asimismo, que el 

nivel freático no se 

encuentre a una altura 

crítica o próxima para que 

ocurra.  

Contaminación 

física y biológica de 

las aguas. 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Permanente 

mientras duran 

las actividades 

de construcción 

Aplica para la 

construcción de 

letrinas de fosa simple 

en las áreas de talleres 

y bodegas 

En caso que se instalen letrinas de fosa simple o 

cierre hidráulico sin revestimiento, se  debe 

verificar la velocidad de infiltración del suelo para 

seleccionar el sitio más apropiado. 

Las letrinas de fosa simple o cierre 

hidráulico sin revestimiento, solo podrán 

ser construidas si el suelo posee una 

infiltración mínima de 0.62mm/hora. 

 

Presentar ensayo de infiltración a la 

UMA y la supervisión. 

Contratista 
Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

L 3,500.00 por letrina fosa 

simple 

Según No de 

letrinas. 

15. Se deberán 

implementar técnicas de 

control de erosión y 

sedimentación durante la 

etapa de instalación de la 

tubería del alcantarillado 

sanitario.  

Erosión y 

sedimentación 

Al iniciar la 

apertura de 

zanjas y 

excavaciones 

para pozos 

Al completar el 

relleno de zanjas 

y la remoción del 

material sobrante 

A lo largo de la red 

colectora de aguas 

negras y construcción 

de lagunas 

De acuerdo a las condiciones de trabajo, el 

contratista utilizará algunas  de las siguientes 

medidas: 

 

Instalación de barreras de geotextil en el extremo 

más bajo del alineamiento de la zanja, para 

interceptar los sedimentos de escorrentías. Ver 

especificaciones sección 15.3.F. 

 

Construcción de contra cunetas interceptoras en 

las partes altas del alineamiento de  las zanjas. 

Ver especificaciones sección 15.3.G. 

 

 

Se deberá contar con material para 

instalar barreras de geotextil  por lo 

menos para una longitud de 200 metros 

lineales. 

Contratista 
Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

Lps 41.55/m de barrera de 

geotextil 

 

Lps 4.00/m de contra 

cuneta. 

 

Ver fichas de costo 

unitario sección 15.3 

Lps 8310.00 

geotextil 

 

Lps 800.00 

contra cunetas 
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16. La constructora deberá 

ejercer las actividades 

correspondientes a la 

etapa de construcción de 

manera tal, que garantice 

no alterar la salud de las 

personas, dañar 

infraestructuras existentes 

y no ocasionar daños a los 

recursos naturales en 

forma parcial o total mas 

allá de los límites 

establecidos en los 

reglamentos y normas 

técnicas ambientales. 

Daños a la salud 

de trabajadores y 

población en 

general 

Daños a la 

infraestructura 

existente 

Daños a los 

recursos naturales 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Mientras duran 

las actividades 

de construcción 

En cada frente de 

trabajo que abra el 

Contratista. 

Para garantizar la protección de la salud de los 

trabajadores, el Contratista debe dar 

cumplimiento a las medidas No. 3, 4, 33,34 y 35. 

 

Para garantizar la protección de la población en 

general se debe atender las medidas 6, 7,9, 

10,18, 19, 20 y 21 

 

Para la protección de la infraestructura el 

Contratista debe dar cumplimiento a las medidas 

No. 18 y 19. 

 

De acuerdo al contenido de cada 

medida 
Contratista 

Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

De acuerdo al contenido 

de cada medida cuando 

aplica. 

De acuerdo al 

contenido de 

cada medida 

cuando aplica. 

17. Las acumulaciones  de 

material que surjan debido 

a los movimientos de tierra 

durante la excavación de 

zanjas, deberán ser 

cubiertas con plástico u 

otro material impermeables 

que evite el lavado de la 

tierra acumulada. *1 

Erosión y 

sedimentación 

Al iniciar la 

apertura de 

zanjas y 

excavaciones 

para pozos 

Al completar el 

relleno de zanjas 

y la remoción del 

material sobrante 

A lo largo de la red 

colectora de aguas 

negras 

Ver medida 15 

18 y 19. Se debe optimizar 

la circulación de vehículos 

pesados en los Límites del 

área proyecto. Y evitar la 

permanencia de los 

mismos por periodos 

prolongados, en áreas de 

circulación vial.  

Accidentes de 

tránsito. 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Mientras duran 

las actividades 

de construcción 

En cada frente de 

trabajo que mantenga 

el Contratista 

El Contratista programará la circulación de su 

equipo pesado de acuerdo a las necesidades de 

cada frente de trabajo evitando en lo posible la 

circulación en las horas de mayor tráfico de la 

ciudad.  

Preparar un programa de circulación 

diario y/o mensual para el  uso de 

equipo. 

Contratista 
Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 
No aplica No aplica 

ETAPA DE OPERACION 

20. Los desechos sólidos 

provenientes del personal 

de mantenimiento deberán 

ser recolectados por los 

mismos y dispuestos en un 

basurero público. No se 

permitirá la quema de los 

desechos sólidos o el 

vertido directo en el área 

del proyecto.  

Contaminación de 

corrientes de agua 

superficial y 

subterránea 

Contaminación de 

suelo. 

Contaminación 

visual. 

Propagación de 

vectores 

transmisores de 

Al entrar en 

operación el 

sistema de 

alcantarillado 

Permanente, 

mientras funcione 

el sistema de 

alcantarillado 

Área del sistema de 

tratamiento 

Dotación de herramientas y utensilios de aseo 

para uso de los trabajadores de mantenimiento. 

Dotación de barriles o contenedores temporales 

de desechos sólidos, consistentes en barriles de 

55 galones con tapadera. 

Transporte periódico (cada tres días)de los 

desechos acumulados a las área autorizadas por 

la Municipalidad 

Se deberá proveer escobas, 

trapeadores e insumos para aseo de las 

áreas del personal de mantenimiento 

que laboran en el área de tratamiento. 

 

Proveer de herramientas menores para 

mantenimiento de césped en taludes y 

áreas circundante a la laguna 

 

Se deberá dotar de dos  barriles de 55 

galones, el cual estará ubicado en un 

Personal de 

mantenimiento. 

Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

L. 600.00 por barril por 

año. 

 

L 500.00 anuales para 

herramientas menores. 

 

 

Depende del 

número 

requerido de 

barriles. 
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Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Impactos a 

mitigar 
Fecha de inicio 

Fecha de 

finalización 

Ubicación 

 especifica 

Descripción 
Responsable de 

Ejecución 

Supervisión  de 

cumplimiento 
Costo unitario 

Costo Total 

Lps. 
Cualitativa Cuantitativa 

enfermedades sitio accesible dentro de las 

instalaciones  

21. Se deberá dar 
mantenimiento 
periódico a todos los 
componentes del 
sistema de 
alcantarillado sanitaria 
para evitar daños en la 
obra que puedan 
perjudicar el sitio del 
Proyecto.  

 

Derrames de 

aguas negras. 

Generación de 

malos olores. 

Proliferación de 

vectores y 

propagación de 

enfermedades 

(cólera, tifoidea  

etc.) 

Antes de finalizar 

la construcción 

del sistema. 

Antes de la 

recepción de las 

obras. 

Toda la red colectora. 

Programa de operación y mantenimiento que 

especifique: 

 

 Actividades. 

 Procedimientos. 

 Frecuencia. 

 Perfil del Personal requerido. 

 Herramientas y equipo. 

 Presupuesto. 
 

 y que incluya además 

 

 Plan Contingencia. para derrames por 
fugas en la red. 

 Planos de obra según construido. 

Contar con el programa de operación y 

mantenimiento. 

 

Contar con un plan de contingencia 

para eventos de derrames o rebose por 

inundación. 

 

Contar con planos según construido. 

 

Capacitación al personal seleccionado 

por municipalidad y contratista de la 

obra. 

Contratista 
Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

L. 10, 000.00 programa de 

operación y 

mantenimiento. 

 

L. 10, 000.00 plan de 

contingencia. 

 

L. 8, 000.00 jornada de 

capacitación. 

 

L 30,000.00 equipamiento 

básico. 

 

L 58,000.00 

LAGUNAS DE OXIDACION 

22. Se deberá establecer 
cortinas vegetales 
(barreras vivas) 
alrededor de la laguna, 
conformada por estrato 
alto y bajo, 
preferiblemente utilizar 
especies aromáticas.  

Impactos 

escénicos 

Propagación de 

olores 

Antes de 

finalizar las 

obras de 

construcción 

Al momento de la 

recepción de las 

obras 

Perímetro del terreno 

donde funcionarán las 

lagunas 

Se plantará una doble línea de especies leñosas, 

de las cuales la más externa estará constituida 

por especies de porte bajo y preferiblemente 

aromáticas. La segunda línea (interna) por 

especies de rápido crecimiento, perennifolias y 

con porte de mediano a alto. 

 

La arborización perimetral de las lagunas debe 

quedar dentro del área cercada. 

 

Las especies que se utilicen deben ser 

preferiblemente de tipo nativo (propias de la 

zona), para lo cual se recomienda consultar a la 

UMA sobre las especies más adecuadas. Una 

especie que a pesar de no ser aromática, pero sí 

de porte bajo puede utilizarse, es el napoleón.  

Perímetro estimado de revegetación 

500 metros. 

 

Para las especies aromáticas de porte 

bajo, la separación entre árboles debe 

ser no menor a 0.70 m y no mayor a 

0.80 m. 

 

Para las especies de porte alto, la 

separación debe ser no menor de 2.50 

m y no mayor de 3.50 m. 

 

Las especies (altas y bajas) deben 

ubicarse de manera intercalada y no 

alineada. 

UMA de Lucerna 
Regencia ambienta o UMA 

de Lucerna 

L.22.00 por árbol de porte 

alto 

 

 

L 16.50 por especie 

leñosa de porte bajo. 

 

Ver fichas de costo 

unitario sección 15.3 

L.4, 400.00 

siembra de 

árboles porte 

alto. 

 

L 3,300.00 

siembra de 

especies 

leñosas de porte 

bajo. 
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Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Impactos a 

mitigar 
Fecha de inicio 

Fecha de 

finalización 

Ubicación 

 especifica 

Descripción 
Responsable de 

Ejecución 

Supervisión  de 

cumplimiento 
Costo unitario 

Costo Total 

Lps. 
Cualitativa Cuantitativa 

23. La laguna deberá 
estar aislada del suelo 
por una superficie 
impermeable natural o 
artificial. 

Contaminación de 

acuíferos. 

Al iniciar la 

construcción de 

la laguna 

Al finalizar la 

construcción de la 

laguna 

Lagunas de oxidación 
Se debe verificar que el material de sello a utilizar 

cumpla las especificaciones de diseño. 

De acuerdo a las cantidades 

presupuestadas. 
Contratista Supervisor de obra 

Incluido en el presupuesto 

de construcción licitado 
Ídem 

24. La laguna deberá de 
tener la capacidad 
suficiente para acumular 
los residuos líquidos en 
el periodo de lluvia para 
que esta no se rebalse.  

Desbordamientos 

contaminantes 

hacia cuerpos 

receptores 

Esta medida se aplica en la etapa de diseño,  

25. Las lagunas se 
deberán diseñar de tal 
forma que la dirección de 
los vientos 
predominantes sigan la 
dirección del flujo para 
alejar los olores, en caso 
de existir problemas de 
olores se puede utilizar 
productos bacterianos o 
enzimáticas que 
minimizan este problema 
ambiental  

Propagación de 

olores 

Esta medida es aplicable en la etapa de diseño, en la cual se seleccionó un terreno ubicado en un área que los vientos predominantes no transportan los malos olores hacia zonas habitadas, por lo cual se 

concluye que esta medida no es aplicable a  la etapa de diseño. 

26. y 27.  Contar con un 
plan adecuado para la 
remoción, tratamiento y 
disposición de lodos. Y 
asegurar el 
mantenimiento periódico 
durante la vida útil del 
sistema.  

Derrames de 

aguas negras. 

Generación de 

malos olores. 

Proliferación de 

vectores y 

propagación de 

enfermedades 

(cólera, tifoidea  

etc.) 

Antes de 

finalizar la 

construcción del 

sistema. 

Antes de la 

recepción de las 

obras. 

Lagunas de oxidación 

Programa de operación y mantenimiento de 

lagunas que especifique: 

 

 Actividades. 

 Procedimientos. 

 Frecuencia. 

 Perfil del Personal requerido. 

 Herramientas y equipo. 

 Presupuesto. 
 

 y que incluya además 

 

 Plan Contingencia 

 Plan de remoción, tratamiento y 
disposición final de lodos. 

 Planos de obra según construido. 

Contar con el programa de operación y 

mantenimiento. 

 

Contar con un plan de contingencia 

para eventos de inundación. 

 

Contar con plan de remoción, 

tratamiento y disposición final de lodos 

 

Contar con planos según construido. 

 

Capacitación al personal seleccionado 

por municipalidad y contratista de la 

obra. 

Contratista 

Supervisor de obra y 

representantes municipales 

de las comisiones o 

comités relacionados. 

L. 10, 000.00 programa de 

operación y 

mantenimiento. 

 

L. 10, 000.00 plan de 

contingencia. 

 

L. 10,000.00 

Plan de manejo de lodos 

 

L. 8, 000.00 jornada de 

capacitación. 

 

L. 15,000.00 equipamiento 

básico. 

L 53,000.00 

28- El talud interior 
deberá tener una 
relación de 1:3 (Vertical, 
Horizontal) y un 
revestimiento de 
concreto en la orilla para 
evitar la erosión y al 
control del crecimiento 
de plantas acuáticas en 
la orilla.  

Erosión de taludes 

Crecimiento de 

plantas 

Al finalizar la 

construcción de 

los taludes 

Antes de la 

recepción de las 

obras 

Taludes de la laguna de 

oxidación 

La relación 3:1 es una especificación de diseño 

con que cuenta el proyecto, la cual, en algunos 

casos, se reduce a 2:1 sustentado con los 

parámetros de suelo analizados. 

 

Para la protección de taludes no es 

Siembra de 500 m², según se establece 

en las cantidades presupuestadas en el 

diseño para la construcción de las dos 

series de lagunas. 

 

Si esta área se redujera, de acuerdo a 

Contratista Supervisor de obras 

L. 40.51 por m2 de grama 

india. 

 

Ver fichas de costo 

unitario sección 15.3 

L. 20,255.00 
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Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Impactos a 

mitigar 
Fecha de inicio 

Fecha de 

finalización 

Ubicación 

 especifica 

Descripción 
Responsable de 

Ejecución 

Supervisión  de 

cumplimiento 
Costo unitario 

Costo Total 

Lps. 
Cualitativa Cuantitativa 

recomendable el empleo de estructuras rígidas 

como losas de concreto; por lo tanto se 

recomienda que la cara externa del talud sea 

revegetada con grama india, sembrada en 

bloques con tamaño de 30 cm,  los cuales se 

colocarán separados 30 cm, en forma de 

tresbolillo. 

los alcances finalmente licitados 

(número de lagunas a construir), se 

presenta costo unitario para 

negociación.  

29. EI área que 
comprende el sistema de 
lagunas deberá estar 
cercado para  impedir el 
acceso de animales y de 
personas no autorizadas.  

Accesos no 

autorizados de 

personas y 

animales  

Antes de 

finalizar la 

construcción de 

las lagunas 

Antes de la 

recepción de las 

obras 

Perímetro del terreno 

donde se construyen las 

lagunas 

Ejecutar las obras de cercado propuestas en el 

diseño. 

 

La arborización perimetral de las lagunas 

solicitada en la medida 22 debe quedar dentro 

del área cercada 

 

Metros de cercado de acuerdo diseño. 

 

La Unidad de Adquisiciones del PIR 

debe verificar si esta obra ha sido 

incluida en los alcances de la licitación 

final. 

Contratista Supervisor de obra 
Incluido en el presupuesto 

de construcción licitado 
Ídem 

30. Los efluentes 
provenientes del sistema 
de tratamiento deberán 
cumplir con los 
parámetros contenidos 
en la Norma Técnica 
Nacional para la 
Descarga de Aguas 
Residuales en Cuerpos 
Receptores y 
Alcantarillados 
Sanitarios, vigente desde 
el 13 de diciembre de 
1997. Los resultados de 
análisis deberán estar 
desarrollados y 
disponibles durante la 
inspección de Control y 
Seguimiento.  

Contaminación del 

cuerpo receptor 

Al entrar en 

operación el 

sistema de 

alcantarillado 

Permanente, 

mientras funcione 

el sistema de 

alcantarillado 

A la salida del sistema de 

tratamiento (lagunas de 

oxidación) 

Implementación de un Plan de monitoreo de los 

siguientes parámetros:  

- pH 
- Temperatura 
- Sólidos sedimentables 
- Sólidos suspendidos 
- DBO5 
- Nitrógeno total 
- Fósforo 

 

Los parámetros deberán cumplir los valores 

establecidos en la Normas Técnica Nacional para 

la Descarga de Aguas Residuales en Cuerpos 

Receptores y Alcantarillados Sanitarios. 

 

Véase Programa de Monitoreo en sección 15.4 

 

Previo a la entrada en operación de la 

red de alcantarillado sanitario a 

construir, se deberá realizar un 

muestreo para determinar los valores 

actuales que arroja el sistema de 

tratamiento. 

 

Una vez en operación el sistema, se 

continuarán los  muestreos según el 

programa de monitoreo se presenta en 

la Sección 15.4 

UMA de Lucerna. UMA de Lucerna. 
L3,193.00 por campaña de 

muestreo semestral 
L 6387.00 anual 

31 Los efluentes de la 
laguna de maduración, 
deben ser vertidos al 
cuerpo receptor, Rio 
Grande, utilizando un 
emisor dispersor que 
permita la distribución 
adecuada para una 
dilución adecuada. 

Contaminación del 

cuerpo receptor 

Al entrar en 

operación el 

sistema de 

alcantarillado 

Permanente, 

mientras funcione 

el sistema de 

alcantarillado 

A la salida del sistema de 

tratamiento (lagunas de 

oxidación) 

El vertido del efluente del sistema de tratamiento 

lagunar debe ser conducido a través de un 

emisor que preferiblemente descargue de 

manera perpendicular al flujo de la corriente el rio 

grande, con el propósito de mejorar la dilución 

del efluente a todo lo ancho del rio o cuerpo 

receptor. 

PIR debe asegurar la implementación 

de esta medida, a través de la 

contratación de un especialista en la 

materia que evalué las posibles 

alternativas funcionales, de cara a la 

vulnerabilidad que este tipo de 

estructuras presenta ante las avenidas 

de invierno del cuerpo receptor, en este 

caso el Rio Grande. 

PIR del FHIS UMA de Lucerna 
Diseño se estima en Lps. 

40,000.00 

El costo de 

construcción 

solo podrá ser 

estimado hasta 

tener el diseño 

constructivo 

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 
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Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Impactos a 

mitigar 
Fecha de inicio 

Fecha de 
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32 EI Proyecto garantizara 

el cumplimiento de la 

Normativa del Código de 

Salud y del Código de 

Trabajo y Reglamentos en 

lo que compete.  

 

Accidentes 

laborales y 

enfermedades 

profesionales 

Al iniciar las 

actividades de 

construcción 

Al finalizar las 

actividades de 

construcción 

En cada frente de trabajo 

que mantenga el 

contratista. 

Véase sección de especificaciones para más 

detalles numeral 15.3.I 
IDEM Contratista UMA de Lucerna.. No aplica No aplica 

33 EI personal que labora 

en la etapa de 

construcción deberá 

disponer de agua para 

consumo humano que 

cumpla con los parámetros 

establecidos en la Norma 

Técnica Nacional para la 

Calidad del Agua Potable 

(Decreto NO.084 del 31 de 

julio de 1995) publicado en 

La Gaceta, el 04 de 

octubre de 1995.  

Enfermedades 

gastrointestinales 

del personal 

Al iniciar 

actividades de 

construcción 

Al finalizar 

actividades de 

construcción 

En cada frente de trabajo 

que mantenga el 

contratista 

En cada frente de trabajo se deberá contar con 

un depósito de agua potable con un volumen 

suficiente para dotar a cada trabajador con 2 

litros por día. 

 

Los depósitos deben garantizar la higiene y 

calidad del agua y estarán provistos con medios 

para el trasiego fácil e higiénico. 

 

Así mismo, estarán protegidos del sol y la lluvia y 

serán aseados semanalmente con una solución 

de cloro al 2%. 

 

Contar con un depósito de por  lo 

menos 5 galones en cada frente de 

trabajo. 

 

Si el contratista compra el agua potable, 

debe solicitar el registro sanitario 

correspondiente. 

 

Si obtiene el agua de otras fuentes 

debe presentar análisis de calidad de 

agua para demostrar que cumple la 

norma técnica nacional. 

 

Contratista UMA de Lucerna.. 
L. 35.00 por botellón de 5 

galones 

Depende del 

número de 

trabajadores y 

frentes de 

trabajo que 

mantenga el 

Contratista 

34. A fin de evitar daños a 

la salud de los 

trabajadores, durante a 

etapa de construcción la 

compañía constructora 

deberá proporcionar a los 

trabajadores equipo de 

seguridad ocupacional 

tales como:  

 

• Cascos. 

• Botas de hule. 

• Mascarillas contra el 

polvo y guantes 

• Protectores visuales y 

auditivos señales para tal 

efecto. 

Accidentes 

laborales 

Al iniciar 

actividades de 

construcción 

Al finalizar 

actividades de 

construcción 

En cada frente de trabajo 

que mantenga el 

contratista 

Cumplir lo solicitado en la medida, exigiendo a 

los trabajadores el uso del equipo de seguridad 

laboral asignado. 

Dependerá del número de trabajadores Contratista UMA de Lucerna... L430.00 por  trabajador 

Depende del No 

de trabajadores 

en la obra. 
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Cualitativa Cuantitativa 

APERTURA DE CAMINOS 

35. Para la limpieza del 

derecho de vía para la 

apertura del camino, no 

se permitirá la quema o 

incineración, se 

recomienda el entierro 

cuando sean pequeños 

volúmenes cuidando no 

afectar aguas 

subterráneas.  

Propagación de 

incendios 

forestales 

AL iniciar las 

obras de 

apertura o 

rehabilitación de 

accesos. 

AL finalizar las 

obras de apertura 

o rehabilitación de 

accesos 

A lo largo del 

alineamiento de la vía. 

El contratista debe instruir a la superintendencia 

del proyecto, para que  prohíba a su personal, la 

quema de desechos vegetales o de otra 

naturaleza, procedentes de la limpieza del 

derecho de vía. 

 

El contratista puede optar por las siguientes 

alternativas para la disposición final  de estos 

desechos: 

 

Incorporarlos al suelo  a poca profundidad y 

mezclar lo más homogéneo posible,  para esta 

actividad se deben localizar  áreas que no 

poseen cobertura vegetal arbórea y  

preferiblemente llanas. 

 

Picar el material hasta obtener tamaños 

manejables para su transporte y posteriormente 

esparcirlo superficialmente en laderas para la 

protección del suelo.   

 

  

De presentarse la necesidad de llevar a 

cabo la limpieza de vías, el contratista 

debe tener localizados los sitios o áreas 

que utilizara para la disposición final de 

los desechos, los cuales deben ser 

autorizados por la UMA de Lucerna. 

Contratista UMA de Lucerna.... N/A N/A 

36. En la medida de lo 
posible se debe dar 
prioridad al 
aprovechamiento de 
senderos y trochas pre-
existentes, en particular 
cuando su uso implique 
un menor impacto 
ambiental para la 
cobertura vegetal 
presente en el área del 
proyecto.  

Destrucción de 

flora y fauna. 

Al planificar la 

apertura o 

rehabilitación de 

vías de acceso. 

Al finalizar la 

apertura y 

rehabilitación de 

accesos 

A lo largo del 

alineamiento de la vía. 

El contratista debe dar prioridad a la utilización 

de senderos o trochas existentes, con el fin 

minimizar el impacto en el medio biótico, sin 

embargo si el alineamiento geométrico  de estos 

accesos no es apropiado para el tipo de tránsito 

vehicular previsto, podrá hacer las 

modificaciones pertinentes contando con la 

aprobación del supervisor de obra. 

De ser necesario el ajuste o 

modificación del alineamiento 

geométrico de un acceso existente 

(sendero o trocha), el mismo debe ser 

notificado a la UMA de Lucerna, para 

que esta proceda a la inspección de 

campo correspondiente. 

 

La UMA debe dar al contratista una 

constancia de haber recibido la 

notificación del cambio. 

Contratista UMA de Lucerna.... N/A N/A 

 37. Los caminos de 
acceso dispondrán de 
cunetas de drenaje, de 
forma tal que se 
prevenga su deterioro 
por el paso de vehículos 
y por problemas de 
drenajes inadecuados de 

Erosión de calles y 

sedimentación de 

cauces 

superficiales 

Al planificar la 

apertura o 

rehabilitación de 

vías de acceso 

Al finalizar la 

apertura y 

rehabilitación de 

accesos 

A lo largo del 

alineamiento de la vía. 

Para tramos carreteros que presentan 

pendientes mayores al 7%, el contratista debe 

construir cunetas de sección trapezoidal con el 

fondo enchapado de piedra en seco. La sección 

tendrá una base de 1m, con un tirante total de 

0.60m: el talud contiguo a la calzada debe tener 

una pendiente de tres a uno y el talud opuesto, 

Dependerá de las condiciones que 

presente el alineamiento geométrico. 

Contratista 

 

Supervisión de la obra 

UMA de Lucerna.... 

L 256.50 m2 de cama de 

piedra en cuneta. Ver 

ficha de costo en la 

sección 15.3. 

 

Depende de la 

condiciones del 

alineamiento 

geométrico del 

camino 

propuesto. 
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aguas de escorrentía.  en lo posible debe mantener las características 

naturales del terreno, de lo contrario se tomaran 

en cuenta la condición geomecánica. 

 

En los tramos donde sea necesaria la instalación 

de alcantarillas, estas deben construirse 

respetando por un lado, la velocidad máxima 

permisible del material del ducto y por otro y en 

lo posible la inclinación natural del terreno. 

Además, en cada salida de alcantarilla se deben 

construir disipadores de velocidad con enchapa 

de piedra acomodada en seco. 

Ver especificaciones en sección 15.3 

 

 

L 256.50 m2 de disipador 

de velocidad. Ver ficha de 

costo en la sección 15.3. 

38. En la apertura de 
caminos de acceso se 
deberá restringir la 
realización de cortes o 
rellenos de materiales. 
En caso de ser 
indispensable el corte o 
relleno de materiales los 
taludes deberán ser 
sometidos a vegetación 
para mitigar los efectos 
erosivos y deberá 
llevarse a cabo en los 
treinta días siguientes a 
la finalización de la 
construcción. Además 
los taludes mayores a 
2m y con pendientes 
inclinadas deberán 
contar con un muro de 
mampostería o gaviones.  

Erosión de taludes 

y sedimentación de 

cauces 

superficiales 

Al planificar la 

apertura o 

rehabilitación de 

vías de acceso 

Al finalizar la 

apertura y 

rehabilitación de 

accesos 

A lo largo del 

alineamiento de la vía. 

La revegetación de taludes se llevara a cabo 

utilizando gramíneas entre las cuales se pueden 

enumerar las siguientes, pasto guinea, valeriana 

o vetiver y zacate estrella. 

 

De acuerdo a la inclinación en grados del talud, 

el contratista debe seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 45º, siembra de gramíneas en surcos en contra 
pendiente separados a 1m. 

 >45º, siembra de gramíneas en surcos en contra 
pendiente separados a 0.90m. 
 

En el caso de pasto guinea y valeriana se 

recomienda la siembra de 10 macollas por metro 

y cada una de ellas con 8 o diez haces, y para el 

pasto estrella se deben sembrar los hilos de 

estolones con un traslape no menor al 30% y 

dejarlos aterrados con una capa delgada de 

suelo.   

Dependerá de las condiciones que 

presente el alineamiento geométrico 

Contratista 

 

Supervisión de la obra 

UMA de Lucerna..... 

 

Supervisión de la obra 

L 130.00  ($5.89) m lineal 

de siembra de gramíneas 

en taludes. Ver Sección 

15.3 

Depende de la 

condiciones del 

alineamiento 

geométrico del 

camino 

propuesto 

39. En caso de que una 
obra implique la 
realización de un corte a 
excavación que genere 
material sobrante en 
estas zonas, en lo 
posible se deberá 
reutilizar para otros 
rellenos del mismo 
proyecto. De lo contrario, 
debe ser removido de la 

Erosión hídrica y 

eólica 

Contaminación 

visual 

Antes de la 

entrega de las 

obras  

Al momento de la 

recepción de las 

obras. 

La Municipalidad 

recomendará las áreas 

en las que se pueda 

colocar los materiales 

excedentes. 

En el caso que se  produjeran volúmenes de 

material excedentes, el Contratista los acarreará 

a las áreas que designe la UMA. 

 

Dependiendo del volumen generado, el material 

se colocará en capas uniformes o en forma de 

promontorios de altura no mayor a 1.20 metros, 

Tanto en el caso de zonas llanas o en 

la conformación de superficies 

onduladas, y cuando se utilicen 

especies arbóreas, éstas se plantarán 

con una densidad no menor a 2,000 

unidades por hectárea. 

 

UMA de Lucerna debe 

asignar el área de 

acomodo. 

 

El Contratista llevará a 

cabo la actividad. 

UMA de Lucerna..... 

 

Supervisión de la obra 

L. 88.00 por metro 

cuadrado de grama india. 

 

L. 22.00 por árbol plantado 

 

El costo final 

dependerá del 

área requerida 

para 

Revegetación. 
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Obra o medida de 

mitigación ambiental 

Impactos a 

mitigar 
Fecha de inicio 

Fecha de 

finalización 

Ubicación 

 especifica 

Descripción 
Responsable de 

Ejecución 

Supervisión  de 

cumplimiento 
Costo unitario 

Costo Total 

Lps. 
Cualitativa Cuantitativa 

zona a la mayor 
brevedad y llevado al 
sitio de acopio o sitios de 
disposición final, previa 
autorización de la 
Municipalidad de 
Lucerna.  

para crear una superficie ondulada. 

 

En ambos casos, se dará a la superficie un 

desnivel para permitir el drenaje de acuerdo a las 

condiciones naturales, evitando la formación de 

pozas o charcas 

 

En el caso de conformarse superficies uniformes, 

la capa superior se sembrará con especies 

gramíneas propias de la zona, exceptuando 

pasto estrella. 

 

Si se opta por una superficie ondulada, se podrá 

utilizar especies arbóreas propias de la zona. 

Si se utilizan especies herbáceas 

(grama o similares) se debe plantar los 

bloques a tope y no se podrá utilizar 

zacate  estrella por sus características 

invasivas. 

 

 

 

40. Se establecerá una 
velocidad de 30 
kilómetros por hora, 
como límite máximo para 
al desplazamiento de 
vehículos automotores y 
maquinaria dentro del 
área del proyecto.  

Accidentes de 

tránsito. 

Antes de iniciar 

las obras  

Al finalizar las 

obras del 

proyecto 

En todas la calles de la 

ciudad y caminos 

perimetrales al casco 

urbano. 

El contratista debe instruir a la superintendencia 

del proyecto, para que  prohíba a sus operadores 

desplazarse en la ciudad a velocidades mayores 

a 30km y fuera de esta a 60Km. 

 

N/A Contratista 

UMA de Lucerna..... 

 

Supervisión de la obra 

N/A N/A 

41. Se recomienda la 
siembra de árboles 
nativos de la zona, en 
secuencia lineal y 
paralelo al camino, 
dicha actividad 
contribuye a la 
estabilidad y 
conservación de suelo, 
así mismo, evita el 
.arrastre de partículas 
hacia los cuerpos de 
agua cercanos.  

 

Erosión y 

Sedimentación 

Al finalizar las 

obras del 

proyecto. 

Al completar los 

tramos de camino 

que justifique la 

aplicación de la 

medida 

En tramos donde el talud 

de relleno justifique. 

Esta es una medida que debe ser implementada por la UMA de Lucerna, en conjunto con escuelas, 

colegios y ONG ambientales. 
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15.3 Especificaciones de Obras y Medidas 

 

A. Revegetación de taludes 

 

1. Descripción: Los taludes de corte y relleno serán protegidos utilizando 

especies gramíneas como pasto guinea, valeriana o vetiver y zacate 

estrella. 

 

Detalles constructivos: De acuerdo a la inclinación en grados del 

talud, el contratista debe seguir las siguientes recomendaciones: 

 

• 45º, Siembra de gramíneas en surcos en contra pendiente separados 

a 1m. 

• >45º, Siembra de gramíneas en surcos en contra pendiente 

separados a 0.90m. 

 

En el caso de pasto guinea y valeriana se recomienda la siembra de 10 

macollas por metro y cada una de ellas con 8 o diez haces, y para el 

pasto estrella se deben sembrar los hilos de estolones con un traslape 

no menor al 30% y dejarlos aterrados con una capa delgada de suelo.   

 

2. Costo unitario: Para el costo de estas actividades se pueden utilizar 

como referencia las siguientes fichas de precios: 
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Descripción de Actividad Siembra de gramíneas en taludes 

Código    Unidad M.L. 

            

      

Materiales           

Código Descripción Unidad P. Unitario Cantidad Total 

  
Vetiver (10 macollas de 8 haces 
c/u) M.L.          12.00           5.000           60.00  

  Agua M3          50.00           0.036             1.80  

          
       61.80 Lps. 

 3.24 $ 

      

Mano de Obra         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

                     Peón Jdr          70.00           0.693            

          
         48.51Lps. 
          2.55 $ 

      

Herramienta y Equipo         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

  Herramienta menor %          48.51  4%            1.94  

          
           1.94 Lps.  
           0.10 $ 

      

            

  Total Actividad   Lps.         112.25  

                 Dólar             5.89 

 

B. Barreras para control de derrames de combustible 

1. Descripción: Se instalarán barreras alrededor de depósitos o barriles 

con combustibles y lubricantes para evitar que el derrame se extienda 

por las superficies vecinas y el suelo. 

2. Especificaciones: En las áreas donde se guarden los barriles con 

combustibles y lubricantes se construirá una barrera alrededor de los 

mismos, consistente en un tabique de por lo menos 20 cm de altura, 

fabricada de bloque, ladrillo o madera. El fondo de esta área será 

rellenada con unos 10 cm de aserrín. El área dependerá de la cantidad 

de combustible y lubricantes almacenados. 

En caso que se produjera un derrame en estos puntos bastará con 

remover el aserrín y reemplazarlo con material limpio; los materiales 

contaminados serán colocados en bolsas plásticas resistente para que 

sean recolectados y transportados a las áreas que autorice la 

Municipalidad de Lucerna; la frecuencia de reemplazo del material 

absorbente, en el caso de que no se presenten derrames considerables, 

será de acuerdo al grado de contaminación que se observe.  
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3. Costo unitario: Para el costo de estas actividades se pueden utilizar 

como referencia las siguientes fichas de precios: 

 

Actividad: Pileta para contención de combustibles 

Código:   Unidad: M2   

Materiales Unidad Rendimiento 
Precio 

Unitario (L.) 
Valor       
(L.) 

Alambre de amarre  Lb.               0.00           10.50             0.01  

Var. de hierro lisa de 1/4" x 30'  Unid               0.03           45.00             1.40  

Var. de hierro corrugada de 3/8"  Unid               0.06           95.00             5.91  

Cemento gris  Bolsa               0.80          128.00          102.66  

Bloque de concreto  Unid.               2.50             9.00           22.50  

Agua  M3               0.04           50.00             2.00  

Clavos  Lb.               0.01             7.50             0.04  

Madera rústica de pino  P.t.               0.10           12.00             1.20  

Grava de río  m3               0.08          400.00           33.76  

Arena de río  m3               0.06          350.00           19.85  

Subtotal Materiales nacionales Lps.             189.32  

Subtotal Materiales nacionales $.   9.94 

Mano de obra 
 
Unidad   Rendimiento    Valor 

Albañil  Jdr               0.01          400.00             2.68  

Peón  Jdr               0.01          200.00             2.66  

Subtotal Mano de obra no calificada Lps.                5.34  

Subtotal Mano de obra no calificada $   0.095 

Herramientas 
 
Unidad   Rendimiento    Valor 

Mezcladora 1 bolsa  Bolsa               0.76           10.00             7.62  

Vibrador  Día               0.01          550.00             6.05  

Herramienta menor % 4%            5.34             0.21  

Subtotal Herramientas y equipos              13.89  

Costo total directo de la actividad Lps.             208.55  

Costo total directo de la actividad $.             10.95  
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C. Dispositivos para control de derrames durante carga de combustible. 

1. Descripción: Consistirán en parihuelas o cajones rellenos con aserrín, 

que se llevarán cada vez que una máquina o vehículo vaya a ser 

recargada con combustible o sea sometida a mantenimiento por 

cambios de lubricantes  y reparaciones. 

2. Ubicación: Estos cajones se mantendrán en bodega y se moverán 

hasta los sitios donde se encuentre el equipo que será llenado con 

combustible. 

3. Especificaciones: Las parihuelas se construirán con madera rústica, de 

dimensiones tales que puedan ser transportadas y colocadas por dos 

personas, por ejemplo de 0.40x0.40x0.15 metros; serán rellenadas con 

aserrín y se colocarán debajo de las bocas de entrada a los depósitos 

de combustible de las máquinas, para recoger cualquier derrame 

accidental. Estas parihuelas se colocarán también debajo de los 

depósitos de aceite cuando se haga cambio de lubricantes. 

D. Señalización 

1. Descripción: Se deberán proveer barreras provisionales y movibles de 

señalización, orientación y advertencia para guiar tanto a los 

trabajadores como a la población en general sobre las zonas donde se 

realicen trabajos para el alcantarillado sanitario. Las señales a instalar 

comprenden: 

 

 Prohibido el paso de equipo de construcción: para delimitar las áreas 

ambientalmente frágiles o sensibles a los impactos. 

 Desvío provisional: para indicar al tráfico vehicular las calles alternas 

de circulación mientras se realizan los trabajos. 

 Equipo de construcción trabajando: para advertir a la población las 

áreas donde opera equipo pesado 

 Obras en ejecución: para advertir a la población las áreas donde se 

realizan trabajos  

2. Ubicación: las barreras de advertencia para la población se colocaran 

en el inicio y final de cada frente de trabajo, mientras que los rótulos de 

prohibido el paso de equipo de construcción se colocarán en los 

posibles puntos de acceso a las áreas a proteger. 
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3. Especificaciones: Las barreras se fabricarán con madera de pino, 

ensamblada para asegurar su integridad a pesar de los constantes 

traslados a los que se pueda ver sometida. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Los rótulos se pintarán con fondo rojo y blanco para las señales de 

prohibición y de color amarillo y negro para las señales de advertencia y 

precaución; las letras irán pintadas de color negro. 

 

3. Costo unitario: Para el costo de estas actividades se pueden utilizar 

como referencia las siguientes fichas de precios: 

 

            

Descripción de Actividad Señales provisionales de advertencia 

Código    Unidad Unid. 

            

      

Materiales         

Código Descripción Unidad P. Unitario Cantidad Total 

  Madera de pino Pie tablar         12.00        13.900        166.80  

  Clavos Libra         14.00          0.100            1.40  

  Pintura de aceite Galón       780.00          0.125          97.50  

          
Lps. 265.70  
     $   13.95  

      

Mano de Obra         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

  Carpintero Jdr       400.00          0.150          60.00  

  Ayudante Jdr       200.00          0.125          25.00  

          
Lps.  85.00  
     $    4.46 

      

Herramienta y Equipo         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

  Herramienta menor %         85.00  4%           3.40  

          
Lps.   3.40  
     $    0.18 

      

            

  Total Actividad   Lps.       354.10  

         Dólar   18.59 
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BARRERA DE GEOTEXTIL EN LADERAS

E. Instalación de barreras de geotextil 

 

1. Descripción: Se colocarán barreras de geotextil en las áreas de 

construcción para prevenir el arrastre de materiales sedimentables hasta 

las corrientes de agua  o fuera de los límites del proyecto. 

 

2. Ubicación: Las barreras de geotextil se colocarán en la parte baja del 

alineamiento de las calles donde se excavan las zanjas, según se muestra 

en el siguiente esquema 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Detalles constructivos: Estas barreras consisten en una manta de 

geotextil tipo Mirafi Silt Fence. El geotextil se sostiene mediante estacas de 

madera espaciadas cada 10 pies (3.00 m) como máximo, según se muestra 

en la figura siguiente: 
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Al pie de la barrera se excavará una zanja de 10 cm de profundidad, en la 

cual se anclará la parte baja del geotextil, para evitar que el agua o el peso 

del material la desplacen permitiendo el paso de los sólidos retenidos. 

 

4. Costo unitario: Para el costo de estas actividades se pueden utilizar como 

referencia las siguientes fichas de precios: 

 

 

            

Descripción de Actividad Barrera de geotextil 

Código    Unidad M.l. 

            

      

Materiales         

Código Descripción Unidad P. Unitario Cantidad Total 

  Geotextil tipo Mirafi Silt Fence Rollo       675.00  0.03         20.25  

  Madera rústica de pino PIE T         12.00  0.33           3.96  

  Alambre galvanizado Libra 17.50 0.02           0.35  

          
Lps. 24.56 
     $   1.29 

      

Mano de Obra         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

  Peón Jdr       200.00          0.200          40.00  

          
Lps. 40.00 
     $   2.10  

      

Herramienta y Equipo         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

  Herramienta menor %         40.00  3%           1.20  

          
Lps.   1.20 
     $   0.06  

      

            

  Total Actividad   Lps.         65.20 

    Dólar          3.42 

            

 

F. Contra-cunetas o zanjas interceptoras 

 

1. Descripción: Las contra-cunetas o zanjas interceptoras se construirán 

para evitar que las aguas lluvias inunden las cunetas, dirigiéndolas hacia 

la cuneta de la calle más cercana o hasta un punto de descarga en una 

corriente de agua natural. 
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2. Ubicación: Las zanjas interceptoras se construirán en la parte más alta 

del tramo de cuneta a excavar, según se muestra en el esquema 

siguiente. 
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3. Especificaciones: La contra cuneta o zanja interceptora consistirá en 

una sencilla excavación de 30 de ancho y de 10 a 15 cm de profundidad, 

que permita capturar el agua superficial de las lluvias normales y 

transportarlas hasta la cuneta de calle, alcantarilla pluvial o drenaje 

natural más próximo. Véase detalle a continuación: 
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4. Costo unitario: Para el costo de estas actividades se pueden utilizar como 

referencia las siguientes fichas de precios: 
 

            

Descripción de Actividad Zanjas interceptoras de aguas lluvias 

Código    Unidad M.L. 

            

      

Materiales         

Código Descripción Unidad P. Unitario Cantidad Total 

                   -    

                       -    

      

Mano de Obra         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

  Peón Jdr       200.00          0.020            4.00  

          Lps.   4.00  

      

Herramienta y Equipo         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

  Herramienta menor %           4.00  4%           0.16  

          Lps.   0.16  

      

            

  Total Actividad   Lps.            4.16 

    $               0.22 

            

 

 

G. Construcción de disipadores 

 

1. Descripción: Para prevenir el proceso de erosión a la salida de las de las 

zanjas de drenaje o contra-cunetas, se construirán disipadores de velocidad 

para mantener las mismas dentro de valores que puedan ser aceptables 

para el tipo de material existente. 

 

2. Ubicación: Se construirán disipadores en aquellas salidas de contra-

cuneta, donde la pendiente del terreno pueda generar velocidades erosivas 

debido a las características del material, de acuerdo al criterio del 

Supervisor de Obras. 

 

3. Detalles constructivos: Como disipadores de velocidad se recomienda la 

construcción de delantales de piedra acomodada, de conformidad con los 

siguientes detalles constructivos. 
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4. Costo unitario: Para el costo de estas actividades se pueden utilizar como 
referencia las siguientes fichas de precios: 
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Descripción de Actividad Vertedero de piedra en seco 

Código    Unidad M2 

            

      

Materiales         

Código Descripción Unidad P. Unitario Cantidad Total 

  Piedra del Sitio M3 450.00         0.313        140.63  

          
Lps.140.63 
     $    7.38  

      

Mano de Obra         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

  Peón Jdr       250.00          0.450        112.50  

          
Lps.112.50 
     $   5.91 

      

Herramienta y Equipo         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

  Herramienta menor %       112.50  3%           3.38  

          
Lps.   3.38  
     $    0.18 

      

            

  Total Actividad   Lps       256.50 

    $          13.46 

            

 

H. Pasos peatonales provisionales 
 

1. Descripción: Cuando las circunstancias lo exijan, se colocarán pasos 
peatonales provisionales sobre las zanjas y áreas de excavación para 
permitir el acceso a viviendas o edificios que queden aislados por los 
trabajos. 

  
2. Ubicación: El Supervisor indicará al Contratista donde se requiere este 

tipo de obras, particularmente edificios públicos o viviendas, que por la 
ubicación de las obras vean interrumpido su acceso a la calle. 

 
3. Especificaciones: Los pasos provisionales se construirán de materiales 

de buena calidad, para evitar accidentes por fallas con el paso de las 
personas; tendrán un ancho promedio de 1.20 metros y se colocarán 
cintas de advertencia para dirigir la circulación hacia estos pasos.  
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De acuerdo a la disponibilidad del Contratista, la pasarela podrá ser 

construida con lámina metálica expandida o antideslizante sobre 

canaletas o soportes metálicos, pintados con anticorrosivo, siempre y 

cuando se asegura el soporte estructural para el peso de los peatones y 

se respeten las dimensiones recomendadas. 

4. Costo unitario: Para el costo de estas actividades se pueden utilizar 
como referencia las siguientes fichas de precios: 
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Descripción de Actividad Pasos provisionales de madera 

Código    Unidad Und. 

            

      

Materiales         

Código Descripción Unidad P. Unitario Cantidad Total 

  Madera de pino Pie tablar         12.00        73.500        882.00  

  Clavos Libra         14.00          0.250            3.50  

                   -    

        

          
Lps885.50 
$      46.48  

      

Mano de Obra         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

  Carpintero Jdr       400.00          0.200          80.00  

  Ayudante Jdr       200.00          0.200          40.00  

          
Lps120.00 
$        6.30  

      

Herramienta y Equipo         

Código Descripción Unidad P. Unitario  Cantidad  Total 

  Herramienta menor %       120.00  4%           4.80  

          
Lps.   4.80 
$        0.25  

      

            

  Total Actividad   Lps.    1,010.30 

          
$$        53.00 

  

 

 

Consideraciones para instalación de planteles de trabajo, operación de 
plantas dosificadoras de concreto en el sitio y vertederos de 
desperdicios de terracería. 

Selección de sitios para planteles del Contratista 

El o los Contratistas seleccionados para la ejecución de las obras pueden requerir 

dentro del área del proyecto, de espacios donde desarrollar diversas actividades, 

tanto de orden operativo y constructivo como administrativo incluyendo espacios 

para: 

 Oficinas  

 Bodegas para almacenamiento de materiales 

 Áreas para talleres de mantenimiento y reparación de equipo de 

construcción, incluyendo almacenamiento de combustibles y lubricantes 

 Áreas para procesamiento de concreto hidráulico 
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 Áreas para estacionamiento de equipo de construcción 

No es necesario que todas estas actividades o áreas estén concentradas en un 

mismo sector y podrían ubicarse separadas unas de otras de acuerdo a las 

facilidades disponibles o necesidades según las distancias de acarreo. 

La selección del sitio o sitios para las operaciones indicadas es competencia y 

responsabilidad del contratista, en función de sus necesidades de área, 

accesibilidad a los frentes de trabajo y disponibilidad de servicios públicos. Sin 

embargo, su selección debe cumplir o satisfacer varios requerimientos desde el 

punto de vista ambiental, que deben ser tomados en cuenta para su valorización e 

influencia en sus costos indirectos. 

Entre las condiciones que deben atenderse se citan, sin limitarse necesariamente 

a las mismas: 

a) Ubicación: Para la selección de los sitios para planteles se tomarán cuenta 

los siguientes puntos: 

 

 No se permitirá el establecimiento de planteles en áreas donde el uso del 

suelo sea bosque de cualquier tipo (pinar, latifoliado, mixto, ripario etc.) o 

vegetación arbustiva de regeneración (segundo crecimiento). 

 No se permitirá el establecimiento de planteles en zonas que se encuentren 

dentro de áreas protegidas (zonas núcleo y amortiguamiento).  

 Los planteles deben ubicarse a una distancia no menor a 100 metros de 

corrientes de agua permanentes. 

 El área alrededor del polígono de los planteles no debe presentar 

pendientes mayores 25%, sino fuera posible localizar u sitio con estas 

características topográficas, el contratista está en la obligación de instalar 

obras de mitigación consistentes en, barreras de geotextil. 

 Los planteles debe ubicarse en áreas fuera de la influencia de riesgos 

naturales como deslizamientos e inundaciones. 

 En la medida de lo posible, los equipos emisores se ubicarán de modo que 

la dirección de los vientos predominantes sea opuesta a la ubicación del 

centro poblado más cercano, esto con el fin de evitar el transporte de 

partículas en suspensión y además disminuir los inconvenientes generados 

por el ruido. 

 

b) Seguridad: las oficinas y planteles deben contar con sus medidas de 

protección contra vandalismo y robos, incendios y accidentes, tales como 

cercos, iluminación, equipos para combate de incendios (extintores) y 

botiquines de primeros auxilios.  
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c) Servicios básicos: Los servicios básicos a proporcionar en los planteles, 

consisten en dotación de agua potable, recolección y disposición de aguas 

servidas y manejo de desechos sólidos. 

 

i. Para agua potable:  

 En cada plantel o instalación de operaciones del Contratista, así como 

en cada frente de trabajo, se debe contar con suministro y 

almacenamiento de agua potable para la población trabajadora; el 

volumen a almacenar o suministrar se establecerá considerando una 

dotación de 5 litros por persona por día.  

 El agua para consumo humano debe cumplir los requisitos establecidos 

en la norma técnica para la calidad de agua potable. 

 Este volumen de agua para consumo es independiente de las 

cantidades requeridas para las operaciones de mantenimiento de 

equipo o procedimientos constructivos que se desarrollen en el mismo, 

las cuales deben contar con sus propias fuentes de abastecimiento y 

almacenamiento 

 Los depósitos deben garantizar la higiene y calidad del agua y estarán 

provistos con medios para su  desinfección (cloración) cuando se 

justifique, trasiego fácil e higiénico. 

 Asimismo estarán protegidos del sol y la lluvia y serán aseados 

semanalmente, con una solución de cloro al 2%. 

 

ii. Manejo de aguas residuales:  

 Cada plantel o sector debe contar con sus instalaciones sanitarias, ya 

sea servicios sanitarios, letrinas portátiles o letrinas excavadas.  

 Si existe un sistema de recolección de aguas servidas en las 

proximidades de las instalaciones se deberá realizar la conexión 

correspondiente.  

 En caso contrario se deberán dotar letrinas portátiles en los frentes 

móviles, letrinas de cierre hidráulico con su respectiva fosa séptica o 

letrinas de fosa simple si la capacidad de infiltración del suelo lo permite 

(velocidad de infiltración superior a 0.65 mm/día), en el caso de 

planteles fijos. 

 La cantidad de letrinas a instalar depende del número de empleados en 

cada sector, de acuerdo a las disposiciones del Reglamento General de 

Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. La Gaceta No. 29691 

 En caso de letrinas de fosa simple, se debe verificar si existen o no 

fuentes de agua subterráneas utilizadas por las poblaciones cercanas y 

susceptibles de contaminación: de ser este el caso queda prohibido la 
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construcción de este tipo de letrinas y el contratista deberá contratar los 

servicios de letrinas portátiles. 

 Las aguas grises provenientes de lavado y mantenimiento de equipo, 

así como las generadas por actividades de construcción, deberán ser 

tratadas por separados de las aguas negras, antes de su disposición 

final. Para ello, deben ser conducidas a una pila o estanque de 

sedimentación, donde se los sólidos de separan antes de que estas 

aguas se conduzcan a un resumidero tipo zanja.  El volumen del 

estanque de sedimentación se calculara considerando un tiempo de 

retención mínimo de 2 horas y la longitud de las zanjas de infiltración se 

estimara de acuerdo a la permeabilidad del suelo. En el caso de que el 

terreno presente dificultades de infiltración, el contratista podrá disponer 

del agua tratada para controlar la emisión de polvo en el plantel.    

 No se permitirá la descarga de aguas contaminadas con hidrocarburos, 

por lo que deben tratarse por separado y ser dispuestas en áreas que 

designe la UGA. 

 

iii. Manejo de desechos sólidos:  

 Cada plantel o sector debe contar con sistemas de almacenamiento 

temporal de desechos sólidos.  

 Se recomiendan barriles de 50 galones, de material resistente 

distribuidos en sitios estratégicos en todo el plantel y de acuerdo a la 

actividades que se realizan en cada sector.  

 Los desechos acumulados serán trasladados a las áreas autorizadas 

por la Municipalidad por lo menos cada tres días. Para lograr el 

cumplimiento de esta regulación se debe considerar una densidad de la 

basura a granel en el orden de 80 a 100kg/m3, un barril tiene un 

volumen útil aprox. de 0.18m3, y una trabajador produce de 0.25 a 0.5 lb 

de basura por día. 

 Durante la operación del plantel, se deberá instruir a los empleados 

sobre la obligatoriedad en el cumplimiento de no botar basura dentro o 

fuera del predio.  

 Queda terminantemente prohibida la quema de cualquier tipo de 

desechos dentro o fuera de los límites del proyecto. 

 

d) Señalización: En la sección de “Plan de Seguridad e Higiene Laboral” se 

incluye un apartado con especificaciones sobre señalización, por lo que a 

continuación solo se destacan los principales puntos a tener en cuenta: 

 

 El contratista debe colocar el número necesario de señales viales 

preventivas y cualquier otra señal con el objeto de evitar accidentes 
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personales o de transito, de acuerdo a las actividades que se realicen 

dentro y fuera del plantel (en los accesos).  

 Se deberá colocar señales orientativas para indicar la ubicación de los 

diferentes sectores en el plantel, tales como oficinas administrativas, 

talleres, bodegas, áreas de almacenamiento de agregados, combustibles y 

sustancias especiales o peligrosas, facilidades sanitarias, etc. 

 Se debe colocar señales indicadoras de la ubicación de los equipos para 

atención de emergencias, tales como botiquines, duchas de emergencia, 

equipos de combate contra incendios, salidas de emergencia, rutas de 

evacuación y puntos o áreas de resguardo para  personal ante 

contingencias de origen súbito.  

 Las señales serán construidas de materiales durables, con letras y 

símbolos de tamaño legible, con colores de acuerdo a las convenciones 

internacionalmente aceptadas para el tipo de indicación o instrucción a 

seguir. 

 

Señalización de áreas: Se utiliza el sistema de señalizar para dar mejor y mayor 

ubicación y orientación, al personal en general, además que se evita la pérdida de 

tiempo. Es por ello que la señalización se realizará mediante rótulos visibles, 

claros y con imágenes de interpretación universal. 

Se señalizará lo siguiente: 

 La ubicación de los extintores. 

 Las áreas donde se almacena combustible, por lo que se debe rotular “no 

fumar” o “no utilizar cerillos”. 

 La ubicación de herramientas. 

 Las excavaciones de zanjas y áreas de peligro. 

 Las rutas de vehículos de carga con límites de velocidad. 

 

Los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso se 

muestran en el siguiente cuadro. 

 

COLOR SIGNIFICADO 
INDICACIONES Y 

PRECISIONES 

ROJO 

 

Prohibición 

Peligro-Alarma 

Material y equipo de 

lucha contra incendios 

Contra incendios 

Comportamiento peligrosos 

Alto, parada, dispositivos de 

desconexión y de emergencia. 

Identificación y localización 
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COLOR SIGNIFICADO 
INDICACIONES Y 

PRECISIONES 

AMARILLO O 

ANARANJADO 

Advertencia 

 

Atención, precaución. 

Verificación 

AZUL 

 

Obligación 

 

Comportamiento o acción 

Especifica. 

Obligación de llevar un equipo de 

Protección personal. 

VERDE 

 

Salvamento o auxilio 

Locales, etc. 

Situación de seguridad. 

Puertas, salidas, pasajes, materiales, 

puesto de salvamento o de 

emergencia. 

Vuelta a la normalidad. 

 

La combinación entre colores de seguridad, de contraste y de los símbolos o 

pictogramas se realizará acorde con la siguiente tabla: 

COLOR DE 

SEGURIDAD 

COLOR DE 

CONTRASTE 

COLOR DE 

SIMBOLOS 

Rojo 

Amarillo 

Azul 

Verde 

Blanco 

Negro 

Blanco 

Blanco 

Negro 

Negro 

Blanco 

Blanco 

 

Señales de Prohibición.- Las señales de prohibición llevarán las siguientes 

características, tal y como se muestra en la figura 1: 

 

1. Forma redonda. 

2. Símbolo en negro sobre fondo blanco, bordes y banda rojos 

(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el 

pictograma a 45° respecto a la horizontal). El color rojo deberá 

cubrir al menos el 35% de la superficie de la señal.   

Señales de Advertencia.- Las señales de advertencia (Fig. No. 2) 

llevarán las siguientes características: 

Fig. No. 1 

Fig. No. 2 
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1. Forma triangular (Triángulo equilátero). 

2. Símbolo negro sobre fondo amarillo y bordes negros (El amarillo deberá 

cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), obsérvese la figura 2 

señal de advertencia peligro. 

Señales de obligación.- Las señales de obligación (Fig. No. 3) llevarán las 

siguientes características: 

1. Forma redonda. 

2. Símbolo en blanco sobre fondo azul (El azul deberá cubrir como mínimo el 

50% de la superficie de la señal), se dan ejemplos de las siguientes señales 

de obligación  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3 

 

e) Primeros Auxilios.- Para poder asistir los primeros auxilios, se capacitará a todo 

el personal por grupos y en etapas y dos personas se capacitarán periódicamente 

para tener la disponibilidad de una persona por la ausencia de la otra. Deberá 

disponer de un botiquín para primeros auxilios, al requerir asistencia 

especializada, se trasladará a la persona a un hospital público o a una clínica 

particular, dependiendo de la gravedad del accidente.  

 

El botiquín estará ubicado en el plantel en la oficina administrativa y será atendido 

por dos personas manteniendo un control estricto sobre su uso. En este botiquín 

se contará con los siguientes medicamentos: 

 Termómetro clínico 

 Analgésicos para dolor. 

 Antiespasmódico. 
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 Desinfectantes para heridas de primer grado, jabón antiséptico 

 Alcohol de 96 grados 

 Ungüentos para quemaduras 

 Equipo para inmovilización de fracturas 

 Cabestrillos, torniquete 

 Guantes clínicos esterilizados 

 Agua oxigenada, bolsas de goma para agua o hielo 

 Algodón. 

 Esparadrapo, gasas y vendas. 

 Ungüentos para torceduras y dolores musculares. 

 Tintura de yodo 

 Mercurio – cromo 

 Suero anti ofídico 

 

 

Los costos para la implementación de las obras y medidas de mitigación 

para el establecimiento y operación de planteles de trabajo del Contratista y 

sus  sub-contratistas, formaran parte de sus costos indirectos. 
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I. Especificaciones para seguridad e higiene laboral 
 

A continuación se presenta un extracto de las secciones y artículos del 

Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo  

Enfermedades Profesionales que tienen mayor relevancia e incidencia en lo que 

corresponde a las actividades laborares que se desarrollarán en el proyecto, de 

manera que el Contratista y el Supervisor puedan implementarlas con mayor 

facilidad. 

 

La no presentación de alguna de las disposiciones del Reglamento en cuestión en 

el presente documento, no exime al Contratista de su cumplimiento, si dicha 

disposición tiene aplicación en el ámbito del proyecto. 
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CAPÍTULO ARTÍCULO CONTENIDO COMENTARIOS 

I. Disposiciones 

Generales 

 

1 

El presente Reglamento establece las normas que rigen la aplicación del 

Título V sobre la Protección de la Salud de los Trabajadores y demás 

disposiciones sobre la materia contenidas en el Código del Trabajo. 

El Contratista y sub-contratistas tienen la 

obligación y responsabilidad de conocer el 

contenido del Reglamento para la aplicación de 

las medidas pertinentes. 

III. Campo de 

aplicación y 

definiciones 

4 

Este Reglamento es de aplicación en todo el territorio de la República, 

tiene por objeto establecer, desarrollar y proveer los mecanismos legales 

y técnicos administrativos para la prevención de los accidentes de trabajo 

y las enfermedades profesionales en los centros de trabajo. 

 

Las disposiciones de este Reglamento se aplicarán en todo lugar y clase 

de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización y 

prestación; asimismo, regularán las acciones destinadas a promover y 

proteger la salud de los trabajadores. 

 

Todos los empleadores tanto públicos como privados, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores y sus organizaciones, así como las 

entidades públicas y privadas estarán  sujetos a las disposiciones que se 

establecen en el presente Reglamento. 

La ubicación, tipo de proyecto y/o cantidad de 

trabajadores no son excluyentes para la aplicación 

del presente reglamento. 

6 

Para los efectos de aplicación de este Reglamento se entenderá como 

riesgos profesionales los  ocasionados a los trabajadores por la 

exposición a los factores de riesgo en los ambientes laborales. Los 

riesgos profesionales son los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

Sin comentarios 

IV. Obligaciones de 

los empleadores y 

sus organizaciones 

9 

Además de los contenidos en el Código del Trabajo y en las leyes de 

Seguridad Social y sus reglamentos, todos los empleadores están 

obligados a: 

 

a) Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las 

actividades relacionados con la empresa. 

Aunque todo el artículo tiene vigencia y aplicación, 

se han destacado aquellos numerales 

relacionados con medidas incluidas en la 

Resolución 2580-2011, emitida por la SERNA, o 

que puedan tener alguna limitación en su 

aplicación, por ejemplo, la afiliación al IHSS, para 

lo cual debe investigar la cobertura de esta 

institución en Jesús de Otoro. 
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CAPÍTULO ARTÍCULO CONTENIDO COMENTARIOS 

b) Garantizar el desarrollo de programas permanentes de seguridad 

y salud en el trabajo,  encaminados  a proteger y mantener la salud 

de los trabajadores; sin perjuicio del normal funcionamiento de sus 

actividades. 

c) Observar en todas las actividades que realizan en su empresa, las 

disposiciones legales y las normas y medidas de seguridad y salud 

aplicables. 

ch) Adoptar medidas apropiadas para proteger, fomentar y 

promocionar la salud de los trabajadores, mediante la instalación, 

operación y mantenimiento eficiente, de los sistemas y equipos de 

control necesarios para prevenir los riesgos profesionales en los 

centros de trabajo. 

d) Afiliar a sus empleados al IHSS, en donde este organismo tenga 

cobertura con el objeto de garantizar a los trabajadores afectados 

por un riesgo profesional los derechos que la ley les confiere; no 

obstante podrá ampliar la prestación de estos servicios por medio 

de instituciones privadas. Los trabajos temporales quedaran sujetos 

al régimen que para tal propósito se establezca. 

e) Adoptar medidas adecuadas para crear y mantener en sus 

empresas y centros de trabajo condiciones de seguridad y salud, 

previniendo que los contaminantes no excedan los niveles 

permitidos en el presente Reglamento 

f) Suministrar gratuitamente a sus trabajadores el equipo de 

protección personal necesario. 

g) Instalar en las fábricas o los centros de trabajo los botiquines y 

disponer en todo momento, de los medicamentos y materiales de 

curación indispensables a fin de proporcionar los primeros auxilios 

a los trabajadores que sean víctima de un riesgo. 

h) Llevar un registro de todo trabajador a su servicio en el que debe 

constar, como información mínima, la siguiente: nombre y domicilio, 

número del seguro social y el nombre y domicilio de los 

beneficiarios de las indemnizaciones legales, en caso de muerte del 
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CAPÍTULO ARTÍCULO CONTENIDO COMENTARIOS 

trabajador, a causa de un riesgo profesional. 

i) Participar obligatoriamente en la integración y funcionamiento de 

las comisiones mixtas de higiene y seguridad que se organicen en 

la empresa. 

j) Llevar un registro adecuado de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales ocurridos en los lugares de trabajo. 

k) Proporcionar las facilidades requeridas, para la realización de 

inspecciones o investigaciones que realicen las autoridades 

competentes, así como otras actividades que sean necesarias para 

la protección de la salud de los trabajadores. 

l) Permitir la participación de representantes de las comisiones 

mixtas de higiene y seguridad en las visitas de inspección que 

realice la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 

ll) Permitir a la autoridad competente la extracción de muestras de 

sustancias y materiales para análisis y estudio, encaminados a la 

toma de medidas de prevención de riesgos profesionales. 

m) Proporcionar a la autoridad competente información sobre 

procesos y operaciones de trabajo y de sustancias y su 

almacenamiento con los fines indicados. 

n) Fijar en lugares visibles y difundir entre los trabajadores los 

instructivos y las medidas de prevención que se emitan y adopten 

sobre seguridad y salud en el trabajo. 

ñ) Realizar programas de capacitación sobre los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores de la empresa, haciendo énfasis en las 

medidas de control y prevención de accidentes y enfermedades del 

trabajo. 

V. Obligaciones de 

los trabajadores y 

sus organizaciones 

10 

Además de las contenidas en el Código del Trabajo y en las leyes de 

Seguridad Social y sus reglamentos, son obligaciones de los 

trabajadores: 

a) Cumplir las disposiciones de este Reglamento así como las normas, 

Así como la empresa tiene obligaciones, los 

trabajadores también tienen responsabilidades 

para consigo mismos en cuanto a seguridad 

laboral. 
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reglamentos, manuales e instructivos que se expidan para la prevención 

de los riesgos profesionales. 

b) Utilizar convenientemente las maquinas, equipos, herramientas, 

sustancias, y otros medios, haciendo uso adecuado del equipo de 

protección personal y dispositivos de seguridad y control de la 

maquinaria. En el caso de existir dudas en la forma de utilizarlos, deberá 

solicitar el auxilio de su superior inmediato para que le dé las 

instrucciones respectivas. 

c) Cooperar y participar en los programas de seguridad y salud en el 

trabajo implementados en su centro de trabajo, lo mismo que en las 

medidas encaminadas a la prevención de riesgos profesionales. 

ch) Colaborar y participar activamente con las comisiones mixtas de 

higiene y seguridad organizadas en su centro de trabajo. 

d) Asistir a los cursos, seminarios y jornadas de capacitación que en esta 

área realicen de común acuerdo con el empleador, sindicato, las  

instituciones gubernamentales o la comisión de higiene y seguridad. 

e) Abstenerse de operar sin la debida autorización, vehículos, 

maquinarias y equipos distintos a los asignados. 

f) Dar aviso a su superior inmediato sobre la existencia de condiciones 

inseguras o defectuosas, fallas en las instalaciones, maquinarias, 

procesos, operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos. 

g) Abstenerse de introducir e ingerir bebidas alcohólicas, drogas u otras 

sustancias no 

Autorizadas, en los lugares y centros de trabajo o presentarse bajo los 

efectos de sustancias embriagantes, drogas, estupefacientes o 

alucinógenos. 

h) Prestar auxilio en cualquier tiempo que se solicite, cuando por siniestro 

o riesgo inminente peligren los compañeros de labores o los intereses del 

empleador. 

i) Someterse a reconocimiento médico como requisito indispensable de 

 

La empresa debe dar a conocer estas 

responsabilidades a los trabajadores, por medio 

del Reglamento Interno de Seguridad. 

 

Se han destacado en negrita aquellas 

obligaciones que tienen mayor incidencia en el 

proyecto 
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ingreso al trabajo y durante éste a solicitud del empleador o por orden de 

la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 

j) Abstenerse de cuanto pueda poner en peligro su propia seguridad, la 

de sus compañeros de trabajo y las de otras personas. Así como la de 

establecimientos, talleres, maquinarias y lugares de trabajo. 

k) Utilizar y mantener en buenas condiciones todos las resguardos, 

protecciones, y sistemas de seguridad utilizados para la prevención de 

riesgos profesionales; así como acatar todas las normas y 

recomendaciones que conciernan a su salud, disciplina y conducta. 

VI. De las 

Comisiones Mixtas 

de Higiene y 

Seguridad 

12 

En cada institución o empresa pública o privada donde se empleen diez 

(10) o más trabajadores permanentes se organizará una comisión mixta 

de higiene y seguridad, integrada por igual número de representantes del 

empleador y de los trabajadores. Su organización y funcionamiento 

estará de acuerdo con las normas del presente Capítulo. 

Si el número de trabajadores permanentes en el 

proyecto es mayor a 10, se debe organizar la 

Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, de 

acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI. 

 

El Contratista debe verificar la definición de 

trabajador permanente y cuantos de sus 

empleados entran en esta categoría para la 

formación de la Comisión. 

VIII. De las 

obligaciones de 

informar a los 

trabajadores de los 

riesgos profesionales 

39 

Como una medida de protección al ambiente interno del centro de 

trabajo, se deberá informar a los trabajadores acerca de la deposición y 

eliminación adecuada de los desechos generados por la empresa y por 

ellos mismos así como de los mecanismos de atenuación y control en 

caso de accidentes industriales. 

El Contratista proporcionará los contenedores 

para el depósito de los desechos sólidos 

generados por los trabajadores y exigirá el uso de 

los mismos. 

40 

Los empleadores, previa a la adquisición de maquinaria, equipo, materia 

prima y sustancias necesarias en los procesos productivos del centro de 

trabajo, deberán solicitar al proveedor la información técnica necesaria en 

relación a los riesgos potenciales que pueden generar en perjuicio del 

trabajador, las medidas de atenuación y control en caso de accidente 

industrial y las normas y manuales de operación y mantenimiento. 

El Contratista debe capacitar en el uso del equipo 

pesado y herramientas de corte que pueda 

necesitar en el proyecto al personal que hará uso 

del mismo. 

X. Condiciones 
68 1. Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua 

potable, en proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a 
Véase medida No. 32 para la aplicación de este 
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generales de Trabajo 

Sección III Servicios 

de Higiene 

todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 

2. No se permitirá sacar o trasegar agua para el consumo humano por 

medio de vasijas, barriles, latas y otros recipientes abiertos o cubiertos 

provisionalmente. 

3. Se prohíbe a los trabajadores beber agua aplicando directamente los 

labios a los grifos, recomendándose las fuentes de surtidor. 

4. Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

5. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua 

potable y el de agua 

que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por 

porosidad o por contacto. 

artículo 

X. Condiciones 

generales de Trabajo 

Sección IV 

Instalaciones 

sanitarias de 

emergencia 

73 

1. En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o 

portátiles, bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a 

cargo de la persona capacitada designada por la empresa. 

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, gasa estéril, 

algodón, vendas, jabón antiséptico, esparadrapo, analgésicos, torniquete, 

bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro 

clínico, férulas, vendas elásticas, cabestrillos o charpas y tabla rígida. Se 

revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia 

sanitaria, la empresa dispondrá lo necesario para la atención médica del 

enfermo o lesionado. 

Se instalará un botiquín en la oficina de campo del 

Contratista para uso del personal. 

 

El Contratista podrá hacer arreglos con el Centro 

de salud o alguna clínica privada para la atención 

d el su personal 

X. Condiciones 

generales de Trabajo 

Sección V Locales 

provisionales y 

trabajos al aire libre 

78 

De existir agua corriente en las inmediaciones, se instalarán regaderas e 

inodoros, de no ser así, se construirán letrinas de acuerdo a las 

especificaciones de la Secretaría de Salud. Véase medida No. 3 para la aplicación de este 

artículo 

Capítulo XI Aparatos, 

máquinas y 

105 1. El mantenimiento de las máquinas portátiles se ajustará a lo dispuesto El Contratista debe capacitar al personal que hará 

uso de este tipo de herramientas, haciendo 
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herramientas 

Sección II Máquinas 

portátiles 

en el artículo 102 de este Reglamento. 

2. Al dejar de utilizarse las máquinas portátiles, aún por períodos breves, 

se desconectarán de su fuente de alimentación. 

3. Las máquinas portátiles serán sometidas a una inspección completa, 

por personal calificado y a intervalos regulares de tiempo, en función de 

su estado de conservación y de la frecuencia de su empleo. 

4. Las máquinas portátiles se almacenarán en lugares limpios, secos y de 

modo ordenado. 

5. Los órganos de mando de las máquinas portátiles estarán ubicados y 

protegidos de forma que no haya riesgo de puesta en marcha 

involuntaria, y  permitirán fácilmente la parada de aquellas. 

6. Toda máquina o herramienta de accionamiento eléctrico, de tensión 

superior de 24 voltios, debe ir provista de conexión a un conductor a 

tierra. 

7. Se exceptúan de la anterior disposición de seguridad aquellas de 

fabricación del tipo doble aislamiento o alimentadas por un transformador 

de separación de circuitos. 

8. Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz estarán 

suficientemente protegidas para evitar al operario que las maneje, 

contactos y proyecciones peligrosas. 

9. Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes estarán cubiertos 

con aislamientos o protegidos con fundas o pantallas que, sin entorpecer 

las operaciones a realizar, determinen el máximo grado de seguridad 

para el trabajo. 

hincapié en los riesgos que conlleva cada 

máquina. 

 

Se debe prohibir el uso de herramientas eléctricas 

y de corte al personal que no haya sido instruido 

en su empleo. 

Capítulo XI Aparatos, 

máquinas y 

herramientas 

Sección III 

Herramientas 

106 

1. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales 

resistentes, serán las más apropiadas por sus características y tamaño 

para la operación a realizar, y no tendrán defectos ni desgastes que 

dificulten su correcta utilización. 

2. La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o 

El Contratista proveerá las herramientas manuales 

requeridas para el tipo de trabajo, las cuales 

cumplirán los requisitos exigidos. 
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Manuales proyección de los mismos. 

3. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada. No 

tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes 

eléctricamente en caso necesario. Estarán sólidamente fijados a la 

herramienta, sin que sobresalga ningún perno, clavo o elemento de unión 

y en ningún caso, presentarán aristas o superficies cortantes. 

4. Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente 

afiladas. 

5. Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de 

conservación. Cuando se observen rebabas, fisuras u otros desperfectos, 

deberán ser corregidos y si ello no es posible se desechará la 

herramienta. 

6. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias 

deslizantes. 

7. Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos se colocarán en porta-

herramientas o estantes adecuados. 

8. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, 

escaleras u otros lugares elevados desde los que puedan caer sobre los 

trabajadores. 

9. Para el transporte de herramientas cortantes y punzantes se utilizarán 

cajas o fundas adecuadas. 

10. Los operarios utilizarán y cuidarán convenientemente las 

herramientas que se les haya asignado, y advertirán a su jefe inmediato 

de los desperfectos observados. 

11. Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso de las 

herramientas que han de utilizar, a fin de prevenir accidentes sin que en 

ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a que están destinados. 

Capítulo XVIII 

Señalización 
223 

La elección del tipo de señal y del número y tipo de colocación de las 

señales o dispositivos de señalización en cada caso, se realizará 

teniendo en cuenta las características de la señal, los riesgos, los 

Véase especificaciones de señalización sección 

15.3 para aplicación de estos artículos 



 

175 
 

 

CAPÍTULO ARTÍCULO CONTENIDO COMENTARIOS 

elementos o circunstancias que hayan de señalizarse, la extensión de la 

zona a cubrir y el número de trabajadores involucrados, de tal forma que 

la señalización resulte lo más eficaz posible. 

224 

La señalización no deberá ser afectada por la concurrencia de otras 

señales o circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 

La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la 

motiva. 

226 

Los medios y dispositivos de señalización deberán mantenerse limpios, 

verificarse, repararse o sustituirse cuando sean necesarios de forma que 

conserven en todo momento sus propósitos de funcionamiento. 

228 

La señalización de seguridad y salud se realizará mediante colores de 

seguridad, señales en forma de panel, señalizaciones de obstáculos, 

lugares peligrosos y marcados de vías de circulación, señalizaciones 

especiales, señales luminosas o acústicas, comunicaciones verbales y 

señales gestuales. 

Capítulo XVIII 

Señalización 

Sección III 

Señalizaciones 

especiales 

239 

1. Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que 

originen riesgos de caídas de personas, choques o golpes podrá optarse, 

a igualdad de eficacia por el panel que corresponda o por un color de 

seguridad, o bien podrán utilizarse ambo  complementariamente. 

2. La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el 

trabajador tenga acceso con ocasión de éste, en las que se presenten 

riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o golpes se 

señalizará, mediante un color de seguridad. 

3. La señalización por color referida en los dos apartados anteriores, se 

efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras, las franjas 

deberán tener una inclinación aproximada 

de 45° 

240 
Características que deberá llevar el marcado de las vías de circulación. 

1. Cuando el uso y el equipo de los locales así los exija, para la 
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protección de los trabajadores, las vías de circulación de los vehículos 

estarán identificadas con claridad, mediante franjas continuas de un color 

bien visible preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el 

color del suelo. 

2. Para el pintado de las franjas, se tendrá en cuenta las distancias de 

seguridad necesarias entre los vehículos que puedan circular por la vía y 

cualquier objeto que pudiera estar próximo, así como entre peatones y 

vehículos. 

3. Las vías exteriores permanentes que se encuentren en zonas 

edificadas, deberán estar marcadas también en la medida en que resulte 

necesario, a menos que estén provistas de barreras o de un perímetro 

apropiado. 

XIX. Protección 

Personal 

269 

La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter 

obligatorio cuando no sea posible el empleo de los medios de protección 

colectiva, o si estos medios no garantizan una total protección a los 

riesgos profesionales. 

EL Contratista tiene la responsabilidad de proveer 

los medios de protección personal solicitados y el 

trabajador tiene la responsabilidad de hacer uso 

de los mismos. 

272 

El empresario estará obligado a: 

a) Proporcionar a los trabajadores los accesorios necesarios para la 

correcta conservación de los medios de protección personal o sus 

componentes, de acuerdo a sus respectivas características y 

necesidades. 

b) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los 

medios de protección personal, proporcionarles el entrenamiento preciso, 

y darles a conocer sus limitaciones. 

c) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que es necesario el 

uso de algún medio de protección personal. 

d) Elegir el equipo de protección personal apropiado a cada caso, de 

forma que disminuya el riesgo a la salud y seguridad a que están 

expuestos los trabajadores. 

d) Supervisar la utilización correcta del equipo de protección personal. 
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Total al año

(Lps.)

Análisis Tiempo Cantidad

1 Temperatura <25º c Agua 24 horas 1 litro

Registro de 

análisis

Salida de los 

efluentes 

sistema de 

tratamiento 2* 1 1 4.46 8.92

UMA de 

LUCERNA

2 Color <200 u.f.c. Agua 24 horas 1 litro

Registro de 

análisis

Salida de los 

efluentes 

sistema de 

tratamiento 2* 1 1 6.30 12.60

UMA de 

LUCERNA

3 pH 6 a 9 Agua 24 horas 1 litro

Registro de 

análisis

Salida de los 

efluentes 

sistema de 

tratamiento 2* 1 1 6.30 12.60

UMA de 

LUCERNA

4

Volumen 

descargado

<10% del caudal 

o volumen 

promedio del 

cuerpo receptor

Medición de 

caudal

Punto de 

descarga del 

sistema de 

tratamiento 2 1 1 0.00

UMA de 

LUCERNA

5

Sólidos 

sedimentables 1.00 ml/l/h 2* 1 1 8.92 17.85

6

Sólidos 

suspendidos 100 mg/l 2* 1 1 12.07 24.15

7 Grasas y aceites 10 mg/l Envase plástico 24 horas 2 litros 

Registro de 

análisis

Salida de los 

efluentes 

sistema de 

tratamiento 2 1 1 21.00 41.99

UMA de 

LUCERNA

8 DBO5 50 mg/l 2* 1 19.95 39.90

9 DQO 200 mg/l 2* 1 1 23.62 47.24

10 NTK 30 mg/l 2 1 1 14.96 29.92

UMA de 

LUCERNA

11 Fósforo 5.0 mg/l 2 1 1 14.96 29.92
UMA de 

LUCERNA

12 Coliforme Total 2500/100 ml 2* 1 1 12.60 25.20
UMA de 

LUCERNA

Sep- Oct.

Mar-Abr

2* Se refiere a la frecuencia de muestreo, una en época de lluvia y la otra en temporada seca.

Fuente: Norma técnica Nacional para Descarga en Alcantarillado Sanitario y Cuerpos Receptores

Costo estimado en dólares por año $290.29

Registro de 

análisis

Salida de los 

efluentes 

sistema de 

tratamiento

UMA de 

LUCERNA

Agua Envase plástico 24 horas 1 litro Refrigeración 4 ºC
Registro de 

análisis

Salida de los 

efluentes 

sistema de 

tratamiento

Agua Refrigeración 4 ºC

Agua 

Bote de vidrio 

oscuro 24 horas 1 litro Refrigeración 4 ºC

24 horas 2 litros Refrigeración 4 ºC

Registro de 

análisis

Salida de los 

efluentes 

sistema de 

tratamiento

UMA de 

LUCERNA

Tratamiento de 

agua residual

Envase plástico Refrigeración 4 ºC

Envase plástico Refrigeración 4 ºC

Envase plástico Refrigeración 4 ºC

Aforo volumétrico

Agua Envase plástico

Frecuencia de 

muestreo  por 

época

Número de 

muestras/mu

estrea

Costo por 

muestra (Lps)
Responsable

Frasco Condiciones

Medida Parámetro
Valor 

permisible

Especificaciones de muestreo Medio de 

verificación

Punto de 

muestreo
No

15.4 Programa de Monitoreo 
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15.5 Modelo para ICMA 

 

No. 
 

Medida de Control Ambiental 

Cumplimiento 

Medio de Verificación Observaciones 

Si No N/A 

I 
Etapa de Construcción 

 
 

     

II Etapa de Operación 

 
 

     

III 
Salud y Seguridad Laboral 

 
 

     

IV DISPOSICIONES GENERALES 
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MEDIDA OBRA DE MITIGACIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. (L.) MONTO (L)

Barreras de geotextil M. 150 2.18 327.17

Contra-cunetas M 50 0.21 10.50

Programa Operación y 

mantenimiento para red 

colectora

Global 1 524.93 524.93

Programa de Contingencias Global 1 787.40 787.40

Capacitación personal de la 

Municipalidad
Global 1 419.95 419.95

Equipamiento O y M Global 1 1049.87 1049.87

Siembra de árboles porte alto Unidad 200 1.00 200.00

Siembra de árboles porte bajo Unidad 200 0.75 150.00

Programa de gestión de lodos Global 1 787.40 787.40

Capacitación personal Global 1 524.93 524.93

28
***Engramado de taludes de 

lagunas
M2 500.00 2.13 1,063.25

Sub total Diseño 2,099.74

Sub total Construccion 3,395.67

Sub Total UNA Lucerna 350.00

Total 5,845.41

Nota ***
El costo mas alto, lo representa el engramado de taludes que se asume, esta prevsito en el presupuesto para la 

construccion del proyecto

13 y 17

21

22

27 y 30

15.6 Conclusiones y recomendaciones 

La implementación del Plan de Control Ambiental general compromisos 

presupuestarios, que deben ser considerados, tanto por el Contratista dentro de su 

estructura de precios, como por la Unidad Ejecutora del PIR, a efectos de contar con 

reservas para los ajustes en los costos a los que el Contratista pueda tener derecho. 

Para propósitos de organización y programación, los compromisos presupuestarios 

identificados se han catalogado en cuatro categorías: 

1. Medidas ambientales con un monto mínimo requerido: comprende las 
medidas para las cuales, se debe contar con una reserva presupuestaría 
mínima; se incluye dentro de esta categoría la instalación de barreras de 
geotextil y la construcción de contra-cunetas. El monto recomendado se 
detalla de la siguiente manera: 
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Estos valores reflejan un monto mínimo, el cual puede incrementarse según las 

necesidades reales del proyecto. 

2. Medidas ambientales con costo unitario: comprende aquellas actividades en 
las cuales se definen obras y acciones con especificaciones concretas, pero 
que, debido al nivel de información actual, no se puede estimar una cantidad 
final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA OBRA DE MITIGACIÓN UNIDAD P.U. ($)

3
Letrinas portátiles para

trabajadores C/u 209.97

3, 14
Letrina de fosa simple en taller

y bodega c/u 183.73

4, 10 Barriles para desechos sólidos c/u 26.25

5, 11, 40 Siembra de árboles c/u 1.00

8 y 9
Pileta para derrames de

combustibles M2 10.95

12 Rótulos para señalización c/u 18.59

Cama de piedra en cunetas M2 13.46

Disipadores en salida de

alcantarillas M2 13.4638
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DATOS DEL CONSULTOR AMBIENTAL 

 

 

MSc. José Luís Segovia Castillo. 
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Post-Grado CIDIAT, Mérida, Venezuela 
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Universidad Nacional Autónoma de 
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Declaración Jurada. 

 

DECLARACION JURADA 

 

Yo, José Luis Segovia Castillo, Hondureño, mayor de edad, con identidad 0401-1958-

00350, de profesión Biólogo con postgrado en Ingeniería Ambiental, por este medio declaro 

que la información suministrada en la Evaluación  Ambiental con aplicación del Formato  

SINEIA F02 del Proyecto Construcción del alcantarillado Sanitario y las Lagunas de 

tratamiento de Lucerna, es verdadera hasta donde llega mi leal entender y saber. 

 

Y para los propósitos pertinentes emito la presente Declaración Jurada a los 30 días del 

mes de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

JOSE LUIS SEGOVIA CASTILLO. 
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XVII. ANEXOS 

 

Ver Anexos en documento adjunto, por razones de formato. 


