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GUíA DE DIRECTRICES AMBIENTALES 

CAPITULO I - INTRODUCCiÓN 

I -INTRODUCCiÓN 
A. RESUMEN 
B OBJETIVOS 
C. EL ENTORNO DE LOS SUB-PROYECTOS 
D INCORPORACiÓN DE LAS DIRECTRICES AMBIENTALES 
E SEGUIMIENTO, EVALUACiÓN E INFORME -
F. PRINCIPIOS PARADISEÑO DE SUB-PROYECTOS AMBIENTAL--

MENTE ACEPTABLES - 1 r~ -' _ _ 

G. EVALUACiÓN AMBIENTAL Y EL PROCESO DEL DISEÑO DE 
PROYECTOS ; _ ~ >Y ' 

A RESUMEN 

Esta GUia de Directrices Ambientales esta desarrollada para ser utilizada por 
las MUnicipalidades y Consultores contratados por el Proyecto de 
Descentrahzaclon y Desarrollo Mumclpal (PDDM), para la formulación de los 
sub-proyectos a ser finanCiados por la Agencia InternaCional de Desarrollo de 
los Estados Umdos, USAID 

Dentro del mencionado marco se formulan en las Alealdlas pequeños sub
proyectos de Ingeniería Samtana (hasta U$ 200,00000 doscientos mil 
dolares), pnnclpalmente en las areas de agua y saneamiento Los proyectos 
con la USAID entran dentro de la leglslaclon federal vigente de los Estados 
Umdos de Amenea, que establece como requIsito que eada sub-proyecto 
ejecutado tenga una reVISión del proceso, basada en las Directrices 
ambIentales, las cuales determinan la magmtud total del Impacto Ambiental 

La presente GUIa esta dIseñada como Instrumento aUXIliar de las 
MUnicIpalidades en el momento de formular sub-proyectos a ser finanCiados 
por AID La GUIa considera los Impactos potenCiales durante las siguientes 
fases del sub-proyecto dIseño, constrUCCIón, operaCIón, mantemmlento y 
desactlvaclon 
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8 OBJETIVOS 

Los objetivos de esta GUIa son 

1 - Ayudar a las ~1unJclpahdades en el momento de diseñar, constrUIr y 
evaluar los SlaD-proyectos a entender completamente el contexto 
ambiental de la acción propuesta la cual funcIonara como base para la 
Identlficaclon de posIbles Impactos pOSItIvoS y negatIvos, con el fin de 
tomar medidas efectivas para potenciar los pnmeros y minimizar o 
mitigar los ulbmos 

2 - Proporcionar la Informaclon necesaria para que USAID pueda tomar 
una declslon sobre la aprobaclon del sub-proyecto propuesto, basado 
en los Impactos AmbIentales 

Queda entendido que las mUniCipalidades, para la apllcaclon de la presente 
gUia a los sub-proyectos contarán con la asesoría de PADCO INC o en los 
casos que sea necesano podrán contratar a Consultores espeCialistas en el 
área ambiental 

Tamblen se establece que es responsabilidad de la mUniCIpalidad consultar a 
la DlreCClon General del Ambiente (DGA) del MInisterio del Ambiente y los 
Recursos Naturales, MARENA, para venficar que al sub-proyecto cumpla con 
las Leyes y Normas VIgentes en Nicaragua 

C. EL ENTORNO DE lOS SUB-PROYECTOS 

Los sub-proyectos a que se refiere la presente gUia tienen en general como 
obJetiVO mejorar la Salud Publica y pueden ser agrupados dentro de las 
siguientes categorras 

• Agua Potable, 
• Aguas resIduales, 
• Drenaje PlUVial y 
• Residuos Sólidos 

Los mencionados sub-proyectos inCIden o se interrelaCionan con diferentes 
aspectos ambientales tales como educaclon ambiental, maneja de cuencas, 
manejO Integral del recurso agua, uso del suelo, calidad del aire y los 
recursos naturales, por los que deben ser conSiderados como una parte del 
ecosistema de la cuenca 

2 
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El término "Manejo de Cuenca", se usa para abarcar las acciones de 

• planlficaclon del uso del terntorlo, 
• creaclon y puesta en marcha de mecanismos que permitan a los habitantes 

partlcrpar en la planificaCión y en el desarrollo de 1.1S actIvidades 
eco no. mcas de la cuenca, 

• segUimiento y controles de las normativas ambientales que regulen el uso 
del suelo, 

• ejecuclon de medidas de conservación y protección del ambiente, 
• manejO Integral del recurso hídrlco conSiderando el Ciclo hldrologlco en la 

cuenca, etc 

El termino cuenca en este documento es utilizado para espeCificar un área o 
terntorlo delimitada por parteaguas (divIsoria de aguas) en el que esta Incerto 
el MUniCipiO en cuestlon 

Para efectos operativos una cuenca puede a su vez ser diVidida en 
subcuencas y estas en mlCTocuencas, según convenga a los proposltos del 
sub-proyecto 

Debe tomarse en cuenta que los "mltes de la cuenca son fíSIcos por ro que 
pueden ser diferentes a los limites de la mUniCipalidad que son pOlitlCOS 
Conviene en cualqUier caso observdr la cuenca en su conjunto, Siendo ésta 
una Unidad fíSica de planlficaclon 

Para los efectos de esta guía Interesa determinar fa parte de la cuenca que 
afecta al sub-proyecto y la parte de la cuenca que es Impactada por el sub
proyecto 

La parte de la cuenca que es Impactada por el sub-proyecto, se denomina el 
area de influenCia del sub-proyecto fn cualqUier caso conviene exarrinar el 
sub-proyecto como parte de la cuenca, pues es pOSible Imaginar que a veces 
acciones que se hagan aguas arnba del sub-proyecto afecten el problema 
que trata de solUCionar el sub-proyectc y a su vez el Proyecto puede Impactar 
a la cuenca tanto aguas abajO como aguas arnba 

Como ejemplo de las dos SituaCiones planteadas citamos los slgwentes 
casos 

- En proyectos de agua potable con tomas de aguas superfiCiales un elemento 
Importante es la calidad del agua, que a su vez es funclon de la vegetaclon, 
el transporte de sedimento, uso del suelo, actiVIdades economlcas, etc., que 
ocurra "aguas arrIba" 

3 
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- En estos mismos proyectos, SI consideramos el represamlento de la 
comente para asegurar la cantidad del agua, se vera afectada la flora y la 
fauna de las áreas Inundadas, aSI como aguas abajo se vera afectado el 
ecosistema que depende de la ocurrencia de la comente de agua 

Es Importante que la mUniCipalidad tenga planes que regulen el area urbana y 
su terrrtorro con el que Interactua De esta manera pueden e~!ablecerse 
regulaCiones locales que ordenen el terrrtorro y minimicen los daños en el 
ambiente y en la salud Algunas de estas normativas estarran onentadas a 
preservar la calidad del agua en correspondencia con su uso planrficado, la 
dehm/taclon de areas de recarga del acuífero e Incluso la promoclon e 
Implantaclon de algunas acciones como medidas de conservaclon de suelo, 
Introducclon de la agrrcultura organlca, etc 

Los sub-proyectos seran aplicados a areas urbanas, penurbanas y rurales 
concentrados, los cuales deben observarse como parte del ecosistema 
sometido a cambiOS que pueden ser rapldos e Irreversibles Es útil conSiderar 
los Impactos que puedan tener las actiVidades fuera de la localidad, tales 
como deforestación, practicas culturales Inadecuadas, uso IrraCional de 
agroqUlm/cos, ub/caclor de Industrras que usan qUlmlcos tÓXICOS, etc y con 
mayor razón deben tomarse en cuenta los Impactos Internos que con 
frecuencIa son olVIdados y dlficlfes de Identificar, tales como vertederos 
clandestInOS, quemas 'Je basura, charcas, fecallsmo al aire libre, conexione,;) 
Ilegales, Interconexiones, urbanlzaclon en areas de captaclon de pozos, etc 

Esta Guía contiene un amplio rango de directnces ambientales. Es poco 
probable que un sub-proyecto contenga actividades que conciernan a 
todas las directnces contempladas Las Dlrectnces Ambientales benen que 
ser Implantadas dentro del proceso de dISCUS:11 y planeam/ento por la 
mUniCipalidad, de tal forma que ellos mismos y USAID se aseguren que un 
sub-proyecto sea aceptable para el Ambiente y este de acuerdo a las 
normativas y dISpOS/CIr..' as de MARENA 

4 
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o INCORPORACIÓN DE LAS DIRECTRICES AMBIENTALES 

La mUnicipalidad Incorporara las dlrectnces ambientales sigUiendo los 
siguientes pasos 

1- La mUnicipalidad reclblra una copia completa de la GUIa de Dlrednces 
AmbIentales (Impreso y copie en disquete), la que sera utilizada para la 
preparaclon de los estudios de Impacto ambiental a ser mclUldos en los 
Estudios de Elegibilidad 

2- La mUniCipalidad designará a un responsable del Departarrento 
Ambiental o en su defecto a un funclonano con capacIdad teauca 
suficiente, para que se responsabilice por el ManejO de la presente 
GUIa Ambiental o en su caso por el segUimiento a fin de que se 
garantice la Incorporaclon de la misma pn los EstudIOS de Eleglbllifad 
o en las otras fases del Sub-proyecto 

3- La mUniCipalidad adaptara la gUia a sus condiciones locales y 
necesidades La gUia adaptada será aprobada por la persona OficJal 
del MediO Ambiente de la Mlslon de USArD en Nicaragua 

4- Esta guía adaptada formara parte de los documentos del sub-proyecto 
de tal manera que el Contratista tenc.ra la obhgaclon de Incorporar la 
gUia dentro de su oferta de trabajo 

5- La mUniCipalidad, a través del Contratista. segUlra las Dlrectnces 
estIpuladas en la gUia adaptada y buscará la Informaclon requerida, 
sigUiendo los pasos para la definlclon del sub-proyecto a construIr, e 
Identificará ·)S Impactos ambientales 

6- Para la Intepretaclon de los datos, I? mUniCipalidad podra contratar 
Consultores EspeCialistas en el campu del Ambiente PADCO INC es el 
consultor para la evaluaclon general del sub-proyecto y asesorara a la 
MUniCipalidad acerca de la necesidad do? contratar un EspeCialista 

7- La mUniCipalidad tiene la responsabilidad de Incorporar los costos de 
las medidas de mitigaCión, resultantes de la apllcaclon de la guía 
adaptada al presupuesto del Sub-proyecto, en la fase de preparacon 
de los EstudiOS de Elegibilidad 

8- Las DIrectrices Ambientales adaptados deben establecerse La 
mUniCipalidad es responsable de ejecutar acciones de mltlgaclon y 
segUir un programa de MOnltoreo de acuerdo con la gUia 

s 
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E. SEGUIMIENTO, EVALUACiÓN E INFORME 

La mUniCipalidad dara a conocer el Impacto Ambiental de las actiVidades del 
sub-proyecto como parte de los Informes requendos, en el Estudio de 
ElegIt:'llldad y en las fases posteriores del sub-proyecto Además haran 
vIsitas a la comUnidad y el SItio de ublcaclon de la obra y evaluarán el Impacto 
Ambiental de los sub-proyectos a mediano plazo De esta forma los 
funclonanos encargados de la vanable ambiental podrán desarrollar 
estrategias para su corrección El seguimiento y la evaluación del Impacto 
Ambiental sera una oportUnidad de aprendizaje para la munrclpalldad 

A contlnuaClon se presenta un esquema de las etapas del subproyecto, con el 
nivel de apllcaclon de la gura y los responsables que intervienen 

6 
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ESQUEMA No 1 ETAPAS DEL SUBPROYECTO y APLlCACION DE LA GUIA 

Etapas del siJbproyecto 

Plan de Inversiones 
(Pnonzaclón de 
Necesidades) 

Estudio de Elegibilidad 

1 

Aplicación de la Guía 

Tener conocimiento de 
impacto ambiental 

Aplicación de la GUia 
(esttmaclonu de impacto, 
medIdas de mitigación y 
costos) 

Responsable 

MUnicipalidad, 
f---+ PAOCO INC, 

Comunidad 

MUnicipalidad, 
PAOCO INC, 
Consultor 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

Diseño detallado 
del Sub Proyecto 

Aplicación de la Guia, 
t-----.! estudio de Impacto 

Ambiental 

MUniCipalidad, I 
t----'f Consultor, 

USAlD, 

1 
EjecUCión y/o 
Construcción 
del sub-proyecto 

1 

AplicaCión de la Guia o 
t---+¡ del Estudio de Impacto 

Ambiental 

FISE 

MUniCipalidad, I 
~ Contratista, ; 

USAlD, 
FISE 

Mantenrmlento del del Estualo de Impacto . USAlD, 
Operación y HAPllcaClór 'Je la Guia 01 ! MUniCipalidad, 

'-S_U_b_-p_r_o_y_ec_t_o __ ---' ,Ambiental t----+~¡ Comunidad 

1 I jApllcaclón de la GUia o 
I Desactlvaclon i------+. I del Estudio de Impacto 
I Ambiental 

¡ Munrclpalldad, 
....------fl~i Comunidad 

I 
I 

I~ __ ----_~ I~ ___________ ~ 
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F PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE SUB-PROYECTOS 
AMBIENTALMENTE ACEPTABLES 

1 - En el caso que las actividades del sub-proyecto se ejecuten en 
forma mcorrecta, éstas pueden mduclr Impactos negativos no 
mtenclonados o Ignorados sobre la calidad ambiental, los 
recursos naturales y la salud pública Este documento proporciona 
las directrices para eVitar. minimizar y mitigar dichos Impactos 

2 - Los Impactos y las medidas tomadas para reducirlos son relativas 
a la realidad en que se sitúa el sub-proyecto, por lo tanto pueden 
ser muy diferentes en las áreas perl-urbanas en comparación con 
las áreas urbanas La alta densidad poblaclonal en las areas urbanas 
mcrementa los problemas ambientales potenciales Lo que sena un 
problema ambiental mSlgmficante en el medio pen-urbano o en el rural 
concentrado se puede tornar en grave para el urbano 

3 - Los Impactos proceden de decIsiones y acciones tomadas en 
diferentes etapas del sub-proyecto diseño, construcción, 
operación, mantenimiento y desactivación El desarrollo de sub
proyectos ambientalmente aceptable tiene que conSiderar los Impactos 
potenciales de todas las fases 

4 - La participación de la comUnidad es una parte imprescindible para 
el diseño del sub-proyecto, así como para la realizaCión del 
mismo La partlclpaclon de la comUnidad asegura que los sub
proyectos sean SOCial y ambientalmente aceptables Las comumdades 
pueden suministrar mformaclOn esencial para el diseño del sub
proyecto. yen muchos casos pueden ayudar a mmlmlzar los Impactos 
ambientales gracias al uso, operaclon y mantemmlento correcto del 
sistema 

5 El entrenamiento de usuarios mdlvlduales y operadores, y la 
mteracclón con la comUnidad es Imprescmdlble para el éXito de 
un sub-proyecto ambientalmente aceptable Aunque un sub
proyecto este bien diseñado, la utlhzaclon Incorrecta o la no utlhzaclon 
de algunos componentes del sub-proyecto, así como un pobre 
mantenimiento, pueden resultar en mayores problemas ambientales 
Muchos de estos problemas pueden ser eVitados por mediO de un buen 
programa de entrenamiento y educaCión, a los diferentes mveles 
(municipal, operadores y usuanos) 

8 
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El momtoreo y segUimiento es muy Importante para asegurar que 
las actividades del sub-proyecto sean ejecutadas de forma 
correcta, y para mlmmlzar los posibles Impactos ambIentales Se 
tiene que desarrollar un buen plan de momtoreo, inclUSive su 
presupuesto para cubm I)s costos 

El grado de los Impactos ambientales potencIales trene que ser 
comparado con los costos de las medidas a tomar para eVitar los 
mismos Las opciones tienen que se analizadas considerando 
conjuntamente los aspectos financieros y ambientales 
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G EVALUACiÓN AMBIENTAL y EL PROCESO DE DISEÑO DE LOS 
SUB-PROYECTOS 

1 Introducción 

Las presentes dlrectnces ambientales describen el proceso para la 
reallzaclon de la evaluación ambiental aplicables a los sub-proyectos de agua 
y saneamiento mencionados en la sección C de este capitulo La evaluaCIón 
ambIental solamente es una parte del proceso de diseño de los sub
proyectos A manera de resumen se describen en este apartado los pasos 
básIcos del proceso de diseño de sub-proyectos 

Tal como se apreciara, la mUnicipalidad debe trabajar conJul"tamente con la 
comunidad en la definiCión de los obJetivos del sub-proyecto y en la 
determinación de la ubicaCión del mismo 

Los objetivos tendrán que InclUIr los tipOS de actividades del sub-proyecto, los 
camblm: deseados y el papel de la comUnidad La mUnlcllJahdad trabajara 
con la comunidad para Identificar en términOS generales, los trpos de 
actividades y faCIlidades (Infraestructura) que daran los resultados requeridos 
de for-na apropiada a las condiCiones fiSlcaS, socIales y Idconomlcas de la 
comunidad 

Es Importante desarrollar un modelo conceptual (veáse la el inCISO F-II-4) del 
ecosistema afectado, como una herramienta Idónea para observar cada 
componente del sistema y las interrelaciones entre las mismas 

El desarrollo del modelo requiere Identificar y definir el área del sub-proyecto, 
el area de Impacto y la cuenca afectada 

Como se detalla a continUaCiÓn, la evaluaCión ambiental ~onslste en los 
siguIentes pasos interrelacIOnados 

10 
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11 Pasos BásIcos del Proceso de Evaluación Ambiental (pasos 1 a 5) 
dentro del Proceso de Diseño (incluye pasos 6 y 7) 

1 Detenmnar los límites del sub-prc.yecto. 

El pnmer paso en la Evaluación Ambiental ubllZ:1 la técnica de 
Uenfocar' esto penmte determmar los limites o fronteras del sub
proyecto, físicamente y conceptualmente 

2 Identificar los problemas ambientales potenciales 

El segundo paso tambIén utIliza la técnica de -enfocar' para 
Identificar los "problemas ambientales potencIales". Jo que Incluye 
Impactos n~gatlvos hacia (a calidad ambiental, recursos naturé.ies y 
salud publica Este paso Induce a buscar opciones alternativas para 
los componentes del sub-proyecto que pueden causar Impactos 
negativos slgnrficatlvos Estas opcIones a su vez pueden originar 
Impactos por lo que deberan ser evaluadas La participaCIón de la 
comunidad es imprescmdible en este paso 

3 Detennm?r los tipOS de datos requendos 

El tercer paso de la evaluaCIón amblantal es la detenninación de 
los tIpOS de datos necesarios para complementar la EvaluaCión 
Los datos ayudaran a determinar la Importancia del Impacto del 
problema, basada en los sigUientes criterios 
• magnitud y extensión del Impacto, 
• Importancia del Impacto (se causara daño Irreversible?), 
• efectos acumulativos alfargo plazo, y 
• senslbl' 1ad especIal (especies en extlnCIOn, etc) 

En general los datos e informaCiones que se necesitaran son 
• normas y regulaCiones ambientales locales, 
• planos y mapas donde se muestren los recursos naturales 

adyacentes y fuentes de contammantes en la locahdad, 
• registro de los anahsls fislco-qUlmlcos y blologlcos, 
• mformaclon topografica, meteorológica e hldrofoglca locar, 
• estudiOS de caractenzaclon ecologlca dispOnible, 
• descnpclon de los procesos productiVOS usados en el sub-proyecto 

Recuerde que cada sub-proyecto requema deterrmnados tipOS de 
datos 
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4 Recopilación y evaluación de los datos, detennmaclón de 
Impactos slgmficatlvos. 

El sigUiente paso es recopilar y evaluar cada tIpo de datos 
requendo, con el fin t'e determinar la ImportancIa del Impacto Este 
paso puede requerir bastante tiempo y esfuerzo, en dependencia de la 
eXistencia de los datos y de su valldaclor En este paso se describe el 
ambiente afectado, lo que Implica el desarrollo de un modelo 
conceptual del sistema 

A modo de resumen se puede indicar que un modelo conceptual es una 
representaclon de un sistema donde se pueden observar los 
pnnclpales componentes del mismo y se puede observar la relaciones 
e interacciones entre sus componentes 

El modelo conceptual estara conformado por los aspectos ambientales 
Importantes que mteractuan con el sub-proyecto, o que el sub-proyecto 
puede Impactar De esta forma, no sólo se podrá observar el Impacto 
del sub-proyecto con cada aspecto ambiental por separado, smo 
tamblen se podra observar el Impacto del sub-proy~o con todos los 
aspectos ambientales Interactuando 

Para los sub-proyectos contemplados en esta guía, se recomIenda 
representar el modelo conceptual del eCOSistema, mediante 
representaciones descnptJvas (gráficas, esquemas, figuras, o 
combinaCiones de ellas) SI fuera el caso podra utilizarse otro tipO de 
representación (físIca, matematJca o analógIca) 

A modo de ejemplo pare un sub-proyecto de Agua potable cuya fuente 
de agua sea superfiCIal y que reqUiera una presa, debería mclUlr el 
modelo conceptual, al menos los sIgUIentes componentes ambientales 
• la flora y la fauna (aguas amba yaguas abajo da la captaclon), 
• el Ciclo del agua en la cuenca, 
• el suelo (uso actual y potenCial), 
• la comumdad afectada por el sub-proyecto (salud, economla) 

Ya sea que el sub-proyecto afecte a un bamo, a una area sub-urbana, 
a la Ciudad o a la mIsma cuenca, el modelo conceptual mostrara las 
prmclpales componentes del sistema, en el que se apreCIará los costo
benefiCIO de Implantar cada opclon del sub-proyecto, (ambos ecologlco 
y economlco), y la relaclon entre los componentes del sIstema 
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5 Plan de medidas ambientales 

El últImo paso de la evaluacIón ambiental es el de la incorporacIón 
de un plan de medidas a tomar en el sub-proyecto con el fin de 
eVItar, m mmlzar, o mItigar los Impactos negativos potencia/es del 
sub-proy~cto sobre la calidad ambiental, recursos naturales, y 
salud pública Estas medidas Implican decIsiones referente a la 
ublcaclon de sub-proyectos, tipO de entrenamientos especificas, 
construcclon, procedimientos de operaclon y mantenimiento, y 
entrenamiento para los partiCipantes del sub-proyecto Estos cambios 
pueden afectar los costos directos y operacionales del proyecto al Igual 
que los costos ambientales, por los que debran ser cuantificados o 
analizados, como se expllcara'en el sIguiente paso, en su conjunto 

6 Identificar la mejor opción y estimar los costos 

En este paso la mUnicIpalidad y/o el Consultor tiene que Integrar los 
resultados de la evaluaCión ambiental (pasos 1 a 5 antenores), con los 
resultados de las evaluaCIones téClllcaS, financieras, SOCIales e 
mstltuclonales Se tendran en cuenta los resultados de cada evaluaclon 
para Identificar la mejor opclon para cada componente del sub
proyecto Después de haber Identlfi\.éldo la mejor opclon para cada 
componente y las medidas ambientales se procede a calcular el costo 
total del sub-proyecto 

7 Flnahzar el diseño del sub-proyecto 

Una vez que se ha estimando el costo del sub-proyecto conforme 
refendo en el paso 6, se presentar~ a la mUniCipalidad para su 
aprobaclon o modrficaclon de algLtllos de los aspectos del sub
proyecto Después de haber llegado a la declslon final de cada 
componente del sub-proyecto, inclusive las medIdas especificas para 
enfrentar los problemas ambientales potenciales, mOnltoreo y 
evaluaclon de costos, el ultimo paso del proceso es la preparaclon de 
un documente descnblendo el Diseño Fmal Detallado del Sub-proyecto 
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CAPITULO 11 - DIRECTRICES DETALLADAS 

11 - DIRECTRICES DETALLADAS 

A (.~TRODUCCIÓN 

B DESCRIPCiÓN DE LOS SUB-PROYECTOS y FACTORES FISICOS y 
SOCIOECONOMICOS CLAVES 

C EVALUACION DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE LOS MUNICIPIOS 

A - INTRODUCCiÓN 

Tal como se indicO en el capitulo 1, la mUnicipalidad tiene que Incorporar 
pasos pro-activos en la Identificación y mitigación de Impactos ambientales 
potenciales Para llegar a esto cada MUniCipalidad participante tiene que 
demostrar lo siguiente 

1 Conocimiento de las condicIones ecológicas existentes del área del 
sub-proyecto (bamo. cll..jad, cuenca, etc) 

2 Identlficaclon de los efectos potenciales, POSItiVOS y negativos, de las 
actividades del sub-proyecto en el área del mIsmo 

3 Desarrollo de estrategias para mltlgaclon y/o prevenclon de Impactos 
n~gatlvos potenciales 

Para facIlitar este proceso se presentan, en estas directnces ambientales 
detalladas, dos secciones que ::i contlnuaClon se descnbe 

La pnmera secclon Suministra U'1a lista de Datos y Factores que ayudara a la 
mUniCipalidad a precisar las caractenstlcas de la cuenca y de los sub
proyectos 
• descnpclOn y datos tecnlcos de los sub-proyectos, 
• factores fíSICOS, 
• factores biOlógicos y 
• factores SOCloeconomlCOS 

La segunda secclon ayudara a la MUniCipalidad en la Identificación de los 
Impactos ambientales potenCiales de las diferentes IniCiativas de agua y 
saneamiento 

14 
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8 DESCRIPCiÓN DE LOS SUB-PROYECTOS Y FACTORES FISICOS, 
BIOLÓGICOS y SOCIOECONOMICOS CLAVES 

B DESCRIPCION DE LOS SUB-PROYECTOU y FACTORES FISICOS y 
SOCIOECONOMICOS CLAVES 

1- DESCRIPCiÓN DE LOS SUB-PROYECTOS. 

2 FACTORES FISICOS 

3 FACTORES BIOLÓGICOS 

4 - FACTORES SOCIOECONOMICOS 

Esta pnmera parte esta diseñada para ayudar a las MUnicipalidades a 
entender y descnblr las caractenstlcas fíSicaS, ecológicas y sociales del area 
de Impacto del sub-proyecto Un Inventano de los pnnclpales elementos 
flslcos y blologlcos ral área proporcionara mformaclon valiosa para la 
predlcclon de los Impactos del sub-proyecto Se espera que las 
MUnicipalidades trabajen con la mejor Informaclon dlspomble 

1- DESCRIPCiÓN DE LOS SUB-PROYECTOS 

a- Datos de Identificación del Sub-proyecto • 

* Estos datos son tomados del Diseño del Sub Ir'Iroyecto y se correspondera 
con la fase en que este se encuentre Perfil, Detallado 

(1) Nombre del su" Jroyecto 
(2) Departamento y MUnicipiO donde se ubica 
(3) Mlcrolocahzaclon exacta del sub-proyecto Mapa Escala 1 50,000 
(4) CaractenstJcas de la zona urbana, penurbana, rural 
(5) Area total que abarca el sub-proyecto en Ha (1 Mnz = O 7 Ha) 
(6) Area de las instalaciones fíSicas del sub-proyecto (relleno sanltano, 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, pozos, tanques, etc) 
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b- Datos T écmcos del Sub-proyecto ... 

-Estos datos son tomados del Diseño del Sub-proyecto, por tanto deberán 
seleccionarse los datos pertinentes segun la fase del Sub-proyecto y tipo de 
Sub-proyecto Tome en cuenta que n:> seran necesanos todos los datos 

(7) Numero de habitantes a ser beneficiados por el ~ub-proyecto 
(8) Numero de vIviendas totales en el area de influencia del sub-proyecto 
(9) Numero de vIviendas a bnndarles el servicIo 
(10) Porcentaje de cobertura del sIstema en el area de mfluencla del sub

proyecto 
(11) InstalacIones no domlclfrares que bnndara el servIcIo Oficinas 

publicas, establecImientos comerciales, Industnas, hospitales, centros 
de salud, escuelas,cllmcas, etc 

• Para Sub-proyectos de Agua Potable ademas de 105 inCISOS (1) a (11) debe 
IIstarse 

(12) Long·tud de tuberras a Instalar 
(13) Volumen de mOVimiento de tierra a realizar 
(14) Calidad del agua a ser tratada, corroborada con 105 Informes de los 

anél:lsls fíSlco-qUlmlco y bactenologlco correspondIentes 
(15) Ublcaclon de la planta de tratamIento 
(16) Tecnologla a aplicar en el tratamIento para potabilizar el agua o de las 

aguas reSIduales y su justificación 
(17) Planos del dIseño de la planta de tratamIento 
(18) Planos de las instalaCIOnes (mclUldas las instalaCiones de tratamIento y 

de las zonas de servicIo) 

• Para Sub-proyectos de Aguas ReSiduales, ademas de 
(11) ar.te'lores debe mclulrse 

(12) Longitud de tubenas a Instalar 
(13) Volum~n de mOVimIento de tierra a realizar 

105 '"lCISOs (1) a 

(14) Calidad del agua a ser tratada, corroborada con 105 Informes de 105 

anahsls fíSlco-qulmlco y bactenologlco correspondIentes 
(15) Ublcaclon de la planta de tratamiento 
(16) Tecnologla a aplicar en el tratamIento para potabIlizar el agua o de las 

aguas reSIduales y su JustificaCión 
(17) Planos del diseño de la planta de tratamIento 
(18) Planos de las Instalaciones (inclUidas las InstalacIones de tratamIento y 

de las zonas de serviCIO) 
(19) Volumen estimado de las aguas reSIduales a condUCIr por la red de 

alcantanllado en m3/dla 
16 
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(20) Eficiencia de remOClon esperada (D80,DQO y Cohformes Fecales) 
(21) Posibilidades de reuso del efluente de la planta de tratamiento 
(22) Nombre del cuerpo receptor de los liqUidas tratados 
(23) Caudal estimado del cuerpo receptor (SI es posible durante Invierno y 

verano) 
(24) CaractensÍlcas flslco-qUlmlcas del cuerpo receptor (valorar los mismos 

parametros que en el agua resldu~l) 
(25) Tecnologla a aplicar en el tratamiento de 105 lodos (51 aplicara alguna) 
(26) DISposlclon final de los lodos 
(27) Manual de operaclon y Mantenimiento de la planta de tratamiento 
(28) Plan de capacltaclon del personal a operar la planta 

• Para Sub-proyectos de drenaje pluvial, ademas de los inCISOS (1) a (11) 
anteriores debe inclUirse 

(29) Inventano de estructuras de drenaje pluvial eXistentes en el SitiO del 
sub-proyecto 

(30) Area a Drenar 
(31) Caudal a Transportar m3 /s 
(32) Velocidad del flUJO, mis 
(33) Longitud del cauce o línea de conducclon de las aguas pluviales 
(34) Longitud de tubenas a Instalar 
(35) Volumen de mOVimiento de tierra a realizar 
(36) Distancia mediO de las vIviendas a la onlla del cauce 
(37) Ublcaclon del punto de descarga 
(38) Obras de protecclon en la descarga 
(39) Planos constructivos del sistema de drenaje pluvial propuesto y 

especificaciones tecmcas 
(40) DISposIción de s"'1lmentos (SI aplica) 

• Para Sub-proyectos de ResIduos Solidos (R S), ademas de los inCISOS (1) a 
(11) anteriores debe inclUIrse 

(41) Producclon percaplta de reSiduos solidos ( Kg I habl día) 
(42) DenSidad de reSiduos solidos ( Kg / m3

) 

(43) Longitud de las calles y avemdas a atender 
(44) Volumen de reSiduos solidos esperado (m3

) 

(45) Factibilidad tecnlca y economlca de tratamiento y reuso ( Compostado) 
(46) DISposlclon final de los reSiduos solidos 
(47) Plan de capacltaclon del personal ( Personal de los equipos de 

recolecclon y Personal del relleno sanltano ) 
(48) Ruteo 
(49) MediOS de recolecclon 
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2 FACTORES FISICOS-+ 

*+ Estos datos son tomados del Diseño del Sub-proyecto, por tanto 
deberan seleccionarse los datos pertinentes según la fase del Sub-proyecto y 
tipO de S'Jb-~royecto Cuando fuere el caso podra realizarse una comprobaclon 
de campa 

a Factores Climáticos 

(Estos datos son registrados en estaciones meteorológicas y archivadas en 
el Instituto Nlcaraguense de Estudios Territoriales, INETER) 

(1) Preclpltaclon - (media mensual y medIa anual) 

(2) IntensIdad y estacional/dad de la precIpitacIón 

(3) Temperatura - InclUir el promedio diana anual de la temperatura y el 
promedIo dIana del mes mas fria y del mes mas cálIdo 

(4) Velocidad del Viento 

(5) Dlrecclon prevalecIente del viento 

(6) Radlaclon Solar e Insolación (Para Residuos SolIdos) 

(7) Indlce de evapotransplraclón (calculado de la información antenor) 

b Caracteñstlcas de las cuenca 

(El INETER tiene mapas geodeslcos del territorIo nacional en escala 
1 50000) 

• Para sub-proyectos de Drenaje Pluvial 

(1) Locahzaclon del area del sub-proyecto dentro de la cuenca, 
utilizando un mapa en escala 1 50,000 o menor, que detalle 
poblados, carreteras, curvas de nIvel, cursos de no, elevaciones 
Importantes,quebradas, y otras caractenstlcas de la cuenca 

(2) Tamaño de la cuenca - expresada en hectareas aguas arnba del 
area del sub-proyecto 

(3) Caractensncas de la cuenca pendiente, longitud de cauce, tipO de 
vegetaclon, y uso potencial del suelo y uso actual del suelo 
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• Para sub-proyectos de Agua Potable 

(1) Locahzaclon del área del sub-proyecto dentro de la cuenca, 
utIlizando un mapa en escala 1 50,000 o menor, que detalle 
poblados, carreteras, curvas de nivel, tursos de no, elevacIones 
Importantes,quebradas, y otras caractenstlcas de la cuenca 

(2) Tamaño de la cuenca en ha. aguas arrIba del area del sub-proyecto 

(3) CaracterístIcas de la cuenca pendiente, longitud de cauce, tipo de 
vegetaclon, y uso potencial del suelo y uso actual del suelo 

(4) Una breve dlSCUSlon de cualquiera de los factores que deben ser 
considerados aguas abajo de la posible fuente de abastecimiento, 
tales como 

• uso de la tIerra, 
• uso de qUlmlcos agrícolas, 
• tala de arboles para madera o leña 
• descarga de escorrentla (pueden acumular limos) 

c- Hidrología de aguas superficiales : 

• Para Sub-proyectos de Drenaje Pluvial 

(1) DetermInar mediante aforo el caudal de agua promedIO y piCO en fas 
avenidas 

(2) Estimar el maxlmo caudal de la avemda 

• Para Sub-proyectos de Agua 

(1) DetermInar mediante aforo el caudal de agua promediO en la epoca de 
estIaje aportado por la fuente 

(2) Estimar el maxlmo caudal de la fuente 

(3) Efectuar anahsls fíSICO, qU/mlco y mlcroblologlco del agua 

(4) Identificar el SitiO de la ublcaclon de la obra de captaclon 

(5) Efectuar levantamiento plam-altllnetnco de la secclon de la comente 

(6) Identificar posibles puntos de descarga de residuales aguas amba de la 
captaclon 
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• En sub-proyectos de Residuos Sóhdos 

(1) Determinar el caudal promedio y de estiaje de cuerpos de aguas 
cercanos en el caso de pretender usarlo de dlSposlclon final de 
hXlvlados tratados 

(2) Caractenzaclon fislco-qUlmlca y bactenologlc~ del agua superficial 

d Hidrología de aguas subterráneas 

• En todos los proyectos de agua y saneamiento 

(1) Determinar la profundidad del nivel estático del agua 

• En Sub-proyectos de Agua Potable cuya fuente a considerar es el agua 
subterranea, deberá considerarse ademas de d (1) 

(2) Caractenstlcas fíSicas, químicas y microbiológicas de las Aguas 
SL.Dterraneas 

(3) Se deberá efectuar estudio hldrogeológlco de las características del 
aculfero a explotar movimiento de las aguas subterráneas, 
caracterísÍlcas del suelo, ademas el Indlce de recarga 

(4) Identificar posible contamlnaClon del aCUlfero por metales pesado y/o 
qUlmlcos agncolas 

(5) Se debera realizar un Inventano de las características ecológicas y 
samtanas del área aledaña ca: SItiO de captación 

(6) C~so eXistan uno o más pozos, determinar las :aractensÍlcas 
II..Jrauhcas del aCUlfero (mediante pruebas de bombeo) y el caudal 
máXimo a explotar 

• Para Sub-proyectos de Residuos solidos, ademas de d (1) 

(2) Se debera investIgar SI en las proximidades del sistema de dlSposlclon 
final de ResIduos solidos se utiliza agua subterranea para RIego, y/o 
AbasteCimiento de Agua a alguna comUnidad o VIVienda 

(3) Se debera reahzar un estudiO de la profundidad estática de las aguas 
subterraneas y de los matenales que la cubren, para prever pOSibles 
contamlnaClon por Intiltraclon de Irxlvlados 
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e Calidad del agua 

Los análisIs fISICOS, qUlmlcos y microbiológicos del agua pueden realizarse en 
los laboratorios del PlOMA - UNI (Tel 2781462) 

~ CaracterístIcas físICaS 

• Comunes a Sub-proyectos de SaneamIento 

(1) Temperatura 

• En caso de Sub-proyectos de Agua Potable se requlrlrá ademas del inCISO 
e (1) 

(2) Color verdadero 
(3) TurbIedad 
(4) Olor 
(5) Sabor 

~ CaracterístIcas químICas 

• Comunes a todos los Sub-proyectos de agua y saneamiento 

(6) Concentraclond e Iones hldrogeno (pH) 
(7) Conductividad 

• En caso de Sub-ph..¡ectos de Agua Potable se requtrlrá además de los 
inCISOS e (6) y e (7) 

(8) Cloruros 
(9) Dureza 
(10) Sulfatos 
(11) CalCIO 
(12) Alcalinidad 
(13) Cobre 
(14) MagnesIo 
(15) SodiO 
(16) PotasIo 
(17) Sólidos totales disueltos 
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• En Sub-proyectos de Ampliación de Alcantanllado y Tratamiento de Aguas 
Residuales se requema ademas de los mClsos e (6) y e (7) 

(18) DaO 
(19; 0805 
(20) Fostoro Total 
(21) Nitrógeno Totar 
(22) Nitritos 
(23) Nitratos 
(24) Aceites y Grasas 
(25) Sólidos en suspensión 
(26) Sólidos Sedlmentables 

• CaracterístIcas mlcroblOlóQlcas 

• Comunes a Sub-proyectos de agua y saneamiento 

(27) Cohformes fecales 

• En caso de Sub-proyectos de Agua Potable se requlrlrá ademas de e (27) 

(28) Cohformes tetales 
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3 - FACTORES BIOLÓGICOS 

(Estos factores deben obtenerse de VISitas o muestreos de campo Es 
posible que eXistan estudios locales (anteriores) en que se hayan recabado 
esta InformaCión También debería consultars' a MARENA 

• FLORA 

(1) Descnpclon de la cobertura vegetal eXistente (área y tipOS) 

(2) Evaluaclon cualitativa de las expecles eXistentes en el area de 
Impacto ambiental del proyecto 

(3) En caso de encontrar especies exotlcas, amenazadas, en extinCión y/o 
de valor comercial (Incluyendo mediCinal y alimento) explotadas, hacer 
un Inventano de las mismas e Identificar los habltats fraglles y areas 
protegidas 

• FAUNA 

(1) Evaluaclon cualitativa de las expecles eXistentes en el área de 
Impacto amblercal del proyecto 

(2) En caso de encontrar especies exóticas, amenazadas, en extlnClon y/o 
de valor comercial explotadas, hacer un Inventano de las mismas e 
Identificar los habltats fraglles y áreas protegIdas (SI eXisten) 
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4 - FACTORES SOCIOECONOMICOS 

Esta secclon esta diseñada para ayudar a ras MUniCIpalidades a entender 
las características demográfica .. l y las características socio-económicas 
eXistentes en el área en estudio En los sub-proyectos de agua potable es 
necesario conocer la demanda de agua de la poblaCión beneficiada por el 
sub-proyecto La reallzaclon de encuestas SOCio-económicas, de consumo de 
agua y de generaclOn de Residuos sólidos serán necesanas para preveer el 
Impacto del sub-proyecto en la comUnidad En los sub-proyectos de Reslduos 
Solidos (R S) es necesario conocer el volumen de generaclon de R S de la 
población beneficiada por el sub-proyecto La realIZación de encuestas 
socloeconómlcas, y un estudio pormenonzado de la generación de R S sera 
fundamental para medir los Impactos ambientales posrtIvos que la reahzaclon 
del sub-proyecto producirla 

a Factores Demográficos. 

(1) Numero actual de habitantes en el área del sub-proyecto 
(2) Ir.Jlce habltaclonal (Numero de habitantes por VIVienda) 
(3) CreCimiento hlstónco de la poblaclon (considerar el fenomeno de la 

Inmlgraclon o de mlgraclon SI son Importantes) 
(4) Estimación de la poblaclon a ser benefiCiada por ~I sub-proyecto 

durante todo el penado de vida útil del mismo 
(5) Identificar las áreas de pOSible extensión (Nuevas Urbanizaciones) 

b Factores SOclo-económlcos 

(6) Porcentaje de poblaclon ecor ':mlcamente activa 
(7) Ingreso familiar promediO 
(8) Infr~estructura eXistente energla eléctnca, télefonos, CEl-tro de salud, 

e ... ' .. ..,elas y caminos de acceso al area de estudiO 
(9) ActiVidades económicas que prevalecen en la comuntdad 

(10) Registro de enfermedades mas comunes de ongen hld. leo o de mal 
saneamiento que prevalecen en el área de estudiO 

(11) Nivel de Escolaridad de la Poblaclon 
(12) Aprovechamiento y tenencia de la berra 
(13) Poblaclon a ser desplazada e Infraestructura a ser afectada por las 

construcciones del sub-proyecto 
(14) Infraestructura de serviCIOS en la zona (centros de salud, escuelas, 

cammos de acceso) 
(15) Encuesta sobre sltuaclon cultural de la poblaclon (muy Importante para 

determinar la aceptaclon del sub-proyecto) 
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• En sub-proyecto de agua potable ademas de lo anterior 

(16) Aprovecharmento actual del agua 
(17) Distancia que recorren para el transporte del agua desde la fuente 

de Abasteclrllento hasta su vIvienda 
(18) Caractensbc&s del recipiente utilIzado para acarrear el agua 
(19) No de viajes de agua por día p~r vIvienda 

• En sub-proyectos de Residuos sohdos, ademas de los inCISOS de b(1) a 
b (15) 

(20) DISposlclon actual de los Residuos sóhdos 

(21) CaractensfIcas de los ReCipientes en que almacenan los R S en la 
VIVIendas 
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C - EVALUACION DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE LOS 
MUNICIPIOS. 

C - EV AL UACrON DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES üe LOS 
MUN~CIPIOS 

1 PREGUNTAS DE AMPL.IO ALCANCE 
2 SUB-PROYECTOS DE AGUA POTABLE 
3 SUB-PROYECTOS DE AGUAS RESIDUALES 
4 SUB-PROYECTOS DE DRENAJE PLUVIAL 
5 SUB-PROYECTOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO y 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Esta secclon auxiliará a las MUnlclpal.dades a determinar el bpo de Impacto 
que se puede esperar de diferentes tIpoS de sub-proyectos Otros tipos de 
sub-proyectos podran tener otros lineamientos que aplican PADCO INC, 
TECMA-UNI ayudara en la eJecuclon de otros lineamientos Las 
MUniCipalidades debera revisar esta sección para Identificar el tipo de 
activIdad a que se refiere su sub-proyecto 

Algunas MUniCipalidades podrían tenE' algunos proyectos con areas afines 

Las MUnlclpehdades necesitan responder las preguntas presentadas a 
continuación y responder en una fonna narrabva sobre los asuntos 
presentados 

1 PREGUNTAS DE AMPLIO ALCANCE 

a) Como se enmarca el sub-proyectC" .entro de los proposltos y obJetivos del 
Sub-proyecto de DescentralizaCIón y Desarrollo Mumclpal (P D D M)? 

b) Que otras POSibilidades ha conSiderado para lograr sus objetivos 
ambientales? Han sido todas las opcIones examinadas detemdamente? 
Han sido bien analizadas las opciones? Son las más adecuadas? 

c) Se han realizado consultas con 105 benefiCiariOS potenCiales del sub
proyecto durante el desarrollo del mismo? 

d) Que formas de aSistenCia tecnlca, SI hay alguna, reqUiere para ejecutar su 
sub-poyecto? 
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e) Incorpora la propuesta tecnologlas apropiadas que son socialmente 
aceptables y economlcamente viables? 

f) Son ambientalmente sostembles las acciones plamficadas baJo el sub
proyecto? 

g) Cuales son los Impactos ambientales directos e indirectos? Se han 
Identificados todos los aspectos ambientales negativos de las propuestas 
del sub-proyecto? Pueden ser mitigados algunos o todos de tales efectos 
negativos? 

h) Están los planes de desarrollo del sub-proyecto de acuerdo con las leyes 
naCionales con relación al sector ambiente? 
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2 SUB-PROYECTOS DE AGUA POTABLE 

La presente gUia pretende facIlitar el proceso del conocimiento sobre las 
condiciones en que se desarrolla un sub-proyecto de captaclon, tratamiento, 
conducción, almacenamiento y dlstr buclón de agua potable, así como la 
IdentificaCión de los efectos potenciales, posItiVOS y negativos, que se 
generan de las actividades que se desarrollan en las áreas afectadas 

Es recomendable que el eqUipo o la persona responsable de la elaboraclon 
del Informe posea conocimIentos sobre temas ambientales 

a- INTRODUCCION 

Los sub-proyectos de agua potable Incluyen la fuente de abasnlmlento, 
obra de captaclon y de bombeo, Imeas de conducclon o transporte, deposltos 
de almacenamiento, obras de tratamiento y sistemas de dlstnbuclon La 
fuente de abasteCimiento puede ser superfiCial o subterránea, dependiendo 
de las caractenstlcas de ocurrencia del agua, en el caso de ser subterranea 
ésta será ca,Jtada mediante pozo, suCCionada e Impulsada por eqUipO de 
bombeo haCia el reservona y/o red de dlstnbuclón Antes de ser entregada al 
consumidor el agua debera garantizar su potabilidad 

Los sub-proyectos de agua potable se clasifican en sistemas por gravedad, 
por bombeo o mIxtos, su elecclon está en dependencia de las caractenstlcas 
topograficas en el area o del tipo de fuente de abasteCimiento 

Las líneas de conducclon o transporte pueden ser pocos o cientos de metros 
de longitud, el pnmer caso prevalse: en los sistemas por bombeo y la 
segundo sltuaclon se presenta generalmente en sistemas por gravedad con 
aprovechamiento de fuente superfiCial 

En terminas generales se puede afirmar que el tratamiento de agua para 
fuentes superfiCiales es de mayor envergadura que el eXistente ~n aguas 
subterráneas, sltuaclon que obedece a que el agua superfiCial esta 
directamente expuesta a la descarga de escorrentfa superfiCial que altera las 
caractenstlcas fíSlco-qUlmlcas y mlcroblologlcas del agua, no obstante el 
agua proveniente de pozos generalmente reqUiere solo de deslnfecclon para 
cumplir con las normas de caIJdad del agua para consumo humano 
estableCidas por OMS/OPS y por las normas CAPRE de vigencia en 
Centroamenca 
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La construcclon del reservcno tiene por obJetivo el complementar las máximas 
demandas en el sistema de dlstnbuclon y suplir de agua en circunstancias de 
daños y/o reparaciones en las lineas de transporte 

Generalmente estos Sl b-proyectos se construyen para 20 6 25 años, en 
dependenCia de alguno~ factores como son vIda utll de las estructuras o 
equIpos, faCIlidad o dificultad de reahz~r ampliaciones futuras y tasa de 
crecimiento de la poblaclon a benefiCIar 

Antes de ImClar un sub-proyecto de agua potable, se hace necesano 
Identificar y estudIar las características de las fuentes de abastecimiento, 
desde el punto de vista de cantidad y calidad, el caudal que se puede explotar 
de la fuente durante toda la VIda de servicIo del sub-proyecto debe ser 
superior a la demanda de agua de la población, lo anterior Significa que es 
necesano realizar un estudiO detallado de la poblaclórt y estImar el consumo 
de agua para dimensionar, construir y operar el acueducto 

b- CONTENIDO DE LA GUIA. 
(Recuerde que tiene que adaptar (a guía alllt.uniclplo, tipO de Sub
proyecto y fase del Sub-proyecto) 

(b 1) Datos de IdentificaCión del Sub-proyecto (yer sección 11 B 1 a de la 
págma 15). 

Para la determlnaclon de los Umltes del area potencial a ser afectada deberan 
conSiderarse el sigUiente cnteno 

• El area de Impacto a t,...;nslderar por el sistema de tratamiento conSiderara 
un franja de 25 m de ancho mmlmo alrededor del penmetro del area 
constrUida de dichas instalaCiones 

(b 2) Datos Técnicos del Sub-proyecto (ver sección 11 81 b , pagina 16) 

(b 3) Factores FíSICOS en el área del Sub-proyecto (ver sección 11 B 2 a, 
11 B 2 b, 11 8 2 c, 11 B 2 d, 11 B 2 e, en las páginas 18 a la 22) 

(b 4) Factores BiOlógiCOS (ver secclon 11 B 3 en la página 23 ) 

(b 5) Factores Socloeconómlcos (ver sección 11 B 4 a y 11 B 4 b, página 
24 y 25) 

(b 6) Preguntas de Amplio Alcance (ver sección 11 C 1 de la página 26 y 
27) 
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(b 7) Preguntas adicionales a responder en los sub-proyectos de agua 
potable (Conteste sólo las pertinentes) 

• Cuales so 1 las caracterlstlcas alrededor de la fuente de abasteci 11lento? 

• Cual es el uso del suelo aguas amba de la captación? 

• existen descargas de residuales ylo manrpulaclon de químiCOS aguas 
arrrba de la captación? 

• Qué medidas recomendará Implementar para garantizar el acceso 
restringido en las áreas o prediOS de la captación y reservono? 

• exIsten inCidenCia de enfermedades de urlgen hldrlco en la zona? 

• existen nesgos de transmisión de enfermedades en el sumlnrstro del agua? 

• existe nesgo de sobre-explotación de lac; fuentes? 

• existen nesgos para la salud de la poblaclon por una calidad defiCiente de 
la calidad del agua de la fuente? 

• Que acciones deberán efectuarse para redUCIr o controlar las 
enfermedades relaCionadas con el agua? 

• Que medidas recomIenda para garantizar la calidad del agua a entregar al 
consumidor? 

• Que medidas de segundad recomendará para garantizar un manejo 
adecuado del cloro por parte del oper~ (.or? 

• Estaran protegidos los reservonas par~ eVitar el acceso de contaminantes 
al agua? 

• Se ha previsto la compactaclon o establhzaclon del suelo remOVido o 
afectado por el sub-proyecto conservando la capa fertd del suelo? 

• Se seleCCionara una ruta de zanJeo que ocasione la menor fragmentacron 
del habrtat? 

• existen planes nacionales, regionales y subreglonales de abastecimiento 
de agua potable? Esta de acuerdo su propuesta de sub-proyecto con tales 
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planes? SI no están de acuerdo, puede su sub-proyecto proceder y tener 
éXito? 

(b 8) Identificación de los Impactos ambientales 

Algunos de los Impactos que pueden esperarse debIdo a la constru:clon y 
funcionamiento de un sub-proyecto de agua potable, son los siguientes 

• Alteraciones en las condiciones naturales del curso del agua (captaclon) 

• Afectaciones en la cobertura vegetal de la zona 

• Producción excesiva de polvo durante la etapa de construcclon 

• Arrastre de sedimentos a cauces y drenajes en la fase de construccIón 

• Contamlnaclon del aire y eroslon durante la construcclon de las obras de 
captación y reservorlo 

• Sobreexplotac/ón de las aguas subterráneas, interferencia de pozos 
cercanos, intrusión salina, etc 

(b 9) Medidas de mitigación 

Luego que se realice la valoraCión de la sltuaclon ambiental de la zona y de 
los potenciales Impactos se debera considerar acciones o medrdas de 
mitigación que permitan prevemr y eVitar los Impactos negatIvos ocasIonados 
... .Jr la eJecuclon del sub-proyecto, o redUCIr la magnitud de los que puedan ser 
eVitados 

Se debera presentar la eficaCia que se espera con cada una de las medidas, 
en relaclon a los factores ambientales afectados y de su factIbilidad respecto 
a los costos adICionales al su~-proyecto 

A contlnuaClon se enhstan algunas medidas especificas de mltlgaclon 

• Reforestaclon en el área contribuyente de la cuenca superficial ylo 
subterranea, para garantizar [a Infiltraclon del agua 

• Separación de la capa fértil del suelo, con el obJetiVO de ser colocado una 
vez que el material extraldo se compacte para garantizar la fertilidad del 
suelo superior 
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• Durante la construcción se deberá realizar actividades de nego del matenal 
seco, con el objetivo de controlar las molestias causadas por el polvo 

• El material sobrante producto de la Excavación de zanja y la base de las 
obras de almacenamiento deberá ser utilizado para elevar la rasante del 
terreno en los predIos de las obras que así lo requIeran 

• En el caso que la fuente de abasteCimiento sea subterránea (pozo), este 
debera contar con un sello sanltano 

• Se debera garantizar la Instalaclon de un equIpo de bombeo que cumpla 
con las característIcas de caudal segun la demanda de agua de (a 
comunidad 

• Efectuar el trahmlento prevIsto para que el agua tenga las condlclo les de 
potabilidad adecuado 

(b 10) Programa de gesbón ambiental 

• Programa de mOnltoreo de la calidad del agua 

• Elaboraclon d'a planes de segundad para el manejo adecuado de c,oro por 
parte del operador 

• ConformacIón de un Comité de Agua Potable, acompañado de un 
programa de capacltaclon en educaclon de la salud 

• FormulaCión de medidas a Implementar que garantIcen el acceso 
restringido en las áreas o predio de la captación y reservono 

• Elaboraclon n~ planes de contingencia y de control de nesgas (cor vi de 
fugas por ejemplo) 
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3 SUB-PROYECTOS DE AGUAS RESIDUALES 

La presente gUia pretende facIlitar el proceso del conocimiento sobre las 
condiCIones en que se desarrolla un sub-proyecto de conducción, tratamIento 
y dlsposlclon rle aguas resIduales mUnicipales, así como la Identlficac.lon de 
los efectos potdnclales , pOSitiVOS Y negatrvos, que se generan de las 
actividades que se desarrollan en las áreas afectadas 

Es recomendable que el equipo o la persona responsable de la elaboraclon 
del mforme posea conOCImientos sobre temas ambientales 

a- INTRODUCCION 

La descarga mcontrolada y creciente de ~guas resldua(es en los cuerpos 
receptores ha provocado en las ultimas décadas el detenoro progresIvo de la 
calidad de los mIsmos Conocer las características y esbmar los volúmenes 
del agua reSIdual a ser vertIda así como las capaCIdades potenCiales de 
autodepuraclon del receptor intermedio y final, es condiCIón indispensable en 
la formulación de un sub-proyecto de eVdcuaclón y tratamiento de aguas 
reSiduales 

Muchas veces se formulan (os sub-proyec.os de abastecnrnento de agua para 
consumo humano sin realizar las debidas prevIsiones acerca del destinO final 
de estos volumenes de liqUIdo, los cuales, una vez que ya han Sido usados 
por el hombre, se convierten en aguas de ReSiduos con algun grado de 
contaminaCión, lo que a su vez representa un nuevo factor de nesgo para la 
salud de 105 pobladores de una localidad determmada En otras ocasiones el 
sub-proyecto el') saneamIento mcluye la construcCIón de una ¡ad de 
alcantarrllado sanltano pero no considera el tratamiento adecuado de las 
aguas reSiduales, lo que provoca, en muc~')s de los casos, que el problema 
sanitario solamente sea trasladado desde SI asentamiento poblaclonal al rlO o 
lago más cercano, con las consecuencIas en el detenoro de la calidad 
sanitaria de los mismos, sobre todo SI se considera que generalmente los 
pobladores benefiCiados generalmente tamblen son usuanos de estos 
cuerpos de agua 

De tal manera que es Importante que todo sub-proyecto de abasteCImIento de 
agua sea valorado con una vlslon Integral del manejo del recurso natural, 
desde el punto de vista ambiental y sanltarro, desde la fuente hasta su 
dlsposlclon final 

Las redes de alcantanllado sanitario, son obras que tIenen como finalidad 
condUCir las aguas reSiduales que se generan de las actiVidades domicIliares, 
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Industnales, comerciales o de servIcIo fuera del área poblaclonal eVitando de 
esta manera el contacto de los pobladores y reducIendo los factores de nesgo 
para la salud Esta finalidad se consigue en mejor medida cuando estas 
aguas resIduales son sometJdas a un tratamIento que permita eliminar 
fastol es de contamInaCIón químIca, fíSIca y bIOlógica 

Los sIstemas de tratamiento de agua potable son dISpOSitivos que se 
construyen para ellmmar sustancIas mdeseables que se encuentran presente 
en el agua reSIdual, la capacIdad de elimInaCión de estas sustancias estara 
determInada por el tipo de sistema a utilizar, las características del agua a 
tratar, la normas de vertido establecidas en la legislaCIón vigente y el uso que 
se planifique dar al cuerpo receptor 

Desde hace mucho tiempo las letrinas han constitUido una solUCión para la 
dlSposlclon de las excretas en aquellos lugares donde no se dispone de 
sistemas de alcantarillado, Sin embargo esta debe conSiderarse como una 
opcIón temporal Existen dIferentes téCnicas para el tratamiento de las aguas 
reSiduales mUnicIpales, las mas comunes en el entorno nlcaraguense son las 
llamadas "fosas septlcas" y los sistemas de lagunas de estabilizaCión, Sin 
embargo en la ultima décade: se ha venido estudiando, desarrollando y 
aplicando otros sistemas compactos de fáCil manejo y baJO costo que 
presentan eficaCias de remoción mayores que los antes mencionados y que 
cuando se diseñan para oper lr de manera combinada se alcanzan grandes 
meJonas en la calidad del agua tratada Estos Sistemas son conOCidos como 
UASB \ Upflow Anaeroblc Sludge Blanquet) y Filtro Anaerobio 

La eJecución de cualqUiera de estos sub-proyectos Implican transformaCiones 
en el mediO natural, las que eventualmente, SI no se realizan las preVISIones 
adecuadas, pueden tener efectos negativos sobre la co. ~!.Jnldad humana, la 
Vida ammal y el mediO fíSICO, es por esta razón que se hace indIspensable 
realizar la prevIsiones de caraC'ter medIoambiental necesanas para cumplir 
pOSItivamente con Jos ObJetIve' ,.>ropuestos 
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b- CONTENIDO DE LA GU~. 
(Recuerde que tiene que adaptar la guía al MUniCIPIO, tipo de Sub
proyecto y fase del Sub-proyecto) 

(b 1) Datos de Identlficacl Jn del Sub-proyecto (ver sección 11 8 1 a de la 
página 15) 

Para la determmaclon de ros límites del área potencial a ser afectada deberan 
considerarse los siguientes criterios 

• El área de Impacto a considerar en las excavacIones para las Instalaciones 
de la tubena de agua potable podra ser determmada considerando una 
franja no menor de 15m a cada lado del eje central de la Hnea 

• El área de Impacto a considerar por el sistema de traté:mlento considerara 
una franja no menor de 25 m alrededor del SItiO elegido para ra 
construcción del sIstema de tratamIento de las aguas resIduales La 
distanCia del SitiO elegido para la planta de tratamIento deberá estar a una 
dIstanCia no menor de 500m del penmetro de la poblaCión 

(b 2) Datos TéCniCOS del Sub-proyecto (ver sección I'.B 1 b, páginas 
16 y 17). 

(b 3) Factores FíSICOS en el área del Sub-proyecto (ver sección 11 B 2 a, 
11 82 d, 11 B 2 e, en las páginas 18 a 22) 

(b 4) Factores BiológiCOS (ver sección 11.8.3 en la página 23 ) 

(b 5) Factores Socloeconómlcos (ver sección 11 8 4 a y If 8 4 b, págmas 
24 y 25) 

(b 6) Preguntas de Ampho Alcance (ver sección U.C 1 en las páginas 26 
y 27) 

(b 7) Preguntas adiCionales a responder en los sub-proyectos de aguas 
residuales (Conteste solo 'as pertinentes) 

• Disponen de un cuerpo receptor para los efluentes que se descargaran de 
la planta? 
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• ExIste una planificación del uso que se dará al cuerpo receptor de los 
efluentes de la planta de tratamiento? 

=> Consumo 
=> Generaclon energefIca 
:::> Cnanza de peces 
~ Transporte 
=> Recreativo 
* con contacto 
* sIn contacto 

• Cual es el nivel de prrondad del tratamIento del agua residual en el sub
proyecto de saneamiento 

• Se ha valorado la Opln/on de las comunidades que habItan aguas abajo del 
cuerpo receptor? 

• Se dIspone de un área para la instalación de la planta de tratamIento, de 
eXistir que tan alejada se encuentra del nucleo poblaclonal? 

• Se dispondrá de recursos financIeros, matenales y técnicos para la 
operación adecuada del sIstema de alcantarrllado y de tratamIento? 

Se tIene previsto la realizacIón de planes contIngentes para el perrodo de 
ejecución de la obra del SIstema? 

=> Manejo del polvo que se generará en la obra 
=> Conservación de la capa arable del suelo 
=> Arrastre de sedimentos 
=> Incremento del nivel de ruido en el área 
=> Cambios en la actiVIdad SOCIal de la comUnidad 

(b 8) Identificación de los impactos ambientales. 

Los Impactos que pueden esperarse debido a la construcción y 
funcionamiento del sistema de alcantarrllado y tratamIento de aguas 
reSiduales, son los siguIentes 

• Infiltraclon de las aguas residuales, que se fugan del alcantanllado, en las 
capas superficiales del suelo, aCUlferos o en la red de dlstnbuclon de agua 
potable 

• Contamlnaclon de los cuerpos receptores por los efluentes y repercusiones 
en la calIdad del agua de Jos mismos 
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• En caso de que las zanjas tengan que ser abiertas en penado de lluvias el 
contratistas debera contar con todos los equipos y dispositivos necesarios 
para vaciar las zanjas 

• Al 3xcavar las zanjas se debera tener el CUidado de sepclrar la capa arable 
del suelo de las otras capas de tal manera que una vez colocada la tubena 
se llene la zanja col!Jcando las capas en el mismo orden de extracclo 11 , 
para mantener en su lugar la capa arable del suelo 

• La deposlclon de lodos que provengan del mantenimIento de la planta de 
tratamiento deben tratarse y depositarse tomando todas las medIdas que la 
mgemena recomienda en estos casos 

• Se debera eVitar el diseño de cascadas, resaltos y turbulencias en los 
efluentes de las plantas de trataf"'lento para no provocar hberaclon de gas 

(b 10) Programa de gestión ambiental. 

• ElaboracIón de los planes de segundad para la planta de tratamiento 

• Plan de momtoreo de la calidad del agua del efluente de la planta de 
tratamiento 

• Elaboraclon de planes de contingencia y de control de nesg\Js (control de 
fugas por eJemplo) 
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4 SUB-PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL 

a- INTRODUCCION 

En Nicaragua eXisten diferentes zonas :hmatlcas y cada una de ellas 
tiene sus propias caractensticas En algunas zonas llueve muy poco, 
[a e~oca llUViosa que comúnmente se le conoce como inV,erno es muy 
corta, la vegetaclon es escasa, generalmente la temperatura es alta y 
las llUVias son copiosas y duran poco tiempo En otras zonas llueve 
mas y se puede deCir que el inVierno es comp[eto, las llUVIas son 
moderadas y la vegetaclon es abundante Pero hay zonas donde 
llueve caSI todo el año ( Zona Atlantlca) En esta zona las llUVias 
comienzan como una llOVizna leve que poco a poco se hace mas 
copiosa hasta formar una llUVia Intensa, la cual despues de un lapso de 
tiempo dlsmlnuve paulatinamente hasta terminar como una hger~ 

llOVizna que finalmente desaparece, el agua escurre con poca 
velocidad Estas zonas se caracterizan porque la vegetaclon es 
exuberante, la temperatura es relativamente baja y las llUVIas se 
prolongan por dlas, a lo que la población le da el nombre de 
"Vendaval" 

Los problemas de inundación están íntImamente ligados a I~s 
caractenstlca.., de la zona En las zonas secas, con vegetaclon escasa, 
generalmente las llUVias son torrenCiales y la escorrentía que se forma 
Circula por las laderas de la cuenca con mucha violencia, arrastrando a 
su paso gran cantidad de suelos que generalmente se encuentra 
desprotegldo por la falta de vegetación que los cubra y por eso son 
fácilmente eroslonables El paso violento de las aguas dan ongen a 
las carcavas que ocasionan la pérdida al ....!al de grandes cantidades de 
suelos fertlles Es Inmensa la cantidad de sedimentos que se acumula 
en las áreas haJas de [as ciudades y por lo general obstruyen I~s 
sistemas de e,; .;!naje pluvial urbano, provocando senas inundaciones 

En las zonas llUViosas generalmente las Inundaciones ocurren p0r 
saturaclon del suelo El agua es relativamente limpia y transporta 
poco sedimentos, dado que la mayor parte de las areas están cubiertas 
por vegetaclon que protege al suelo de la acclon del agua 

Entre los factores que están mas relaCionados con las inundaciones se 
mencionan la falta de cobertura vegetal del suelo, el tipo de suelo, falta 
de medidas de uso, manejo y conservaclon del suelo, el tipO de cultivo 
y la pendiente del terreno En el area urbanizada se debe de 
conSiderar tamblen la cantidad de casas que eXisten Indudablemente 
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las caractenstlcas de las lluvias es un factor determmante en las áreas 
que son susceptibles de mundaclon 

Actualmente en la soluclon a los problemas de Inundaclon prevalece el 
concepto de manejO ord( 'nado de la cuenca y no Simplemente el 
concepto de solucionar el problema en el SitiO donde ocurre 

El manejo ordenado de la cuenca obliga a analizar un problema desde 
su origen a fin de encontrar una solución Integral a todos los problemas 
del drenaje pluvial de la cuenca y no a uno en particular Muchos 
problemas comparten una causa comun aunque se encuentren 
distantes, por lo que al aplicar las medidas de soluclon se resuelve mas 
de un problema de Inundaclon 

La solución a los problemas de inundaCión, reqUler~ no solo la 
construcclon de un sistema de control de caudal, del cual forman parte 
la mlcropresa, dique, cortina hidráulica, dISipadores de energla, rampa 
y otras más, SinO de medIdas y acciones complementanas como son 
las agroforestales, de USO, manejo y conservacIón de suelos, que 
pe (mltan un aprovechamiento racional de fos recursos .¡ preservar las 
condICiones adecuadas que eVIten la ocurrencIa de inundaCiones 

,'\mblentalmente las inundaCiones representan un seno problema 
Ademas de los daños causados a las estructuras (casa, puente, calles 
y otras) son foco de infeCCión dado que los reSiduos que transportan 
las aguas se depOSitan generalmente en el area urbamzada y se 
descomponen Esta descomposlclon propIcia la prollferaclon de 
mosqUitos y vectores Este fenomeno ocurre con los reSiduos en las 
calles y con las aguas E<'tancadas Una vez que se secan los 
sedimentos que el agua depOSito, se producen tolvaneras que afectan 
a los pobladores al causarles Infecclon resplratona agud::t 
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b- CONTENIDO DE LA GUIA 

(Recuerde que tiene que adaptar la guía al MUniCipiO, tipo de Sub
proyecto y fase del Sub-proyecto) 

(b 1) Datos de ldelibficaclón del Sub-proyecto (ver sección 11.8.1 a de la 
página 15) 

• El área de Impacto a considerar en las excavaciones para las instalaciones 
de la tubena de drenaje pluvial podra ser determinada conSiderando una 
franja no menor de 15m a cada lado del eje central de la línea 

(b 2) Datos Técnicos del Sub-proyecto (ver sección 11.8 1 b, páginas 16 
y 17) 

(b 3) Factores rlSlCos en el área del Proyecto (ver sección 11.82 a, 
11 8 2 b, 11 B.2 c, 11 B 2.d, en las páginas 18,19 Y 20) 

(b.4) Factores BiOlógicos (ver sección 11 8 3 en págma 23) 

(b 5) Factores Socioeconómicos (ver sección 11 B.4 a y 11 B 4 b, página 
24) 

(b 6) Preguntas de Awpho Alcance (ver sección u.e 1 de la págmas 26 y 
27) 

(b 7) Preguntas adicionales a responder en los sub-proyectos de 
Drenaje Pluvial. 

• Cual es el objetivo del sub-proyecto de drenaje pluvial ? Como se 
enmarca dentro de los obJetivos del sub-pr"yecto de descentrahzaclon y 
desarrollo mUniCIpal? 

• ~ Como es el comportamiento de las llUVIas ? ~ Llueve poco en todo el año 
? ~Las llUVias son de corta duraclon (menos de 3 horas) y muy copiosas, o 
todo lo contrario? Descnbalas 

• ~ Que tipO de suelo predomina en el area estudiada? Suelos firmes o 
fácilmente eroslonables, Inestables 

• ~ Como es la vegetaclon ? Alta o baja, escasa o abundante, ~tlene o no 
valor comercial? 
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• En el caso que hubiese cultivos ~ el agncurtor siembra a favor de la 
pendiente del terreno? ~ Es esta practica poco comun o muy comun? 

• Describa (SI son slgmficatlvas) las medidas de conservación de sueros que 
se l san en la zona que está ubicada aguas arnba de sub-proyecto? 
Indique SI estas medIdas son generalizadas entre los productores 

• Se realizaran accIones que mitiguen o disminuyan la escorrentra, tales 
como reforestaclon, obras de conservación de suelos, etc? 

• ~Exlsten estructuras de drenaje pluvial? ~En que estado se encuentran? 
~Se pueden reactivar para que funcionen en condIcIones optlmas? 

• Explique SI se dan inundaciones en el área der sub-proyecto? En caso 
afirmativo explique SI conoce'1 las causas que onglnan estas 
inundaciones? IndIque SI siempre han ocurndo o es un fenomeno 
reciente? 

• ~ Cómo son los ReSiduos que depOSitan las aguas pluviales como producto 
de las inundaciones? Solo arena, arena y limo, arcilla o barro, ramas y 
hOjas de los árboles, brosa del cultivo, basura de casa u otro tipO Descnba 
los ReSIduos mas abundantes 

• Con la eJf9CUCIÓn de este sub-proyecto, que beneficIos se obtendran? 

• ~ Cuares son ros principales componentes de fa solución? Por ejemplo 
construir un dIque, dos rampas, revestir tramo de cauce y construir 
alcantarilla de cruce vehlcular 

(b 8) IdentificaCión de los Impactos ambientales 

A contlnuaclon se presentan a:gunos Impactos potencIales que pueden 
generarse en sub-proyectos de drenaje de aguas reSiduales 

• La acumulaclon de agua en las depreSiones del terreno y los reSiduos que 
las mismas transportan al acumularse y descomponerse en areas 
urbamzadas onglna focos infeCCIOSos mediante la prohferaclon de vectores 
transmisores de enfermedades infecto-contagiosas 

• Las inundaciones de VIViendas producto del desborde de las aguas 
plUViales que además de daños economlcos causan la muerte de personas 
que son arrastradas por estas aguas 

42 



I~ 

L 
1-
1-
1-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ,-

• En algunos casos el sistema de abastecimiento rural utilizando fuentes 
superficiales de agua es contaminado por residuos que transportan las 
aguas plUViales 

• En las Ciudades se produce Impacto estétiCO debido a la dispersión de los 
residuos que las aguas depOSitan a su paso, tales como basura, 
sedlmentns, piedras, palos y otros tipoS de desperdiCIOS 

• Las tolvaneras que se producen despues que los sedimentos transportados 
por las aguas plUViales se secan, ocasionan enfermedades resplratonas 
agudas 

• La construcción de estructuras de control de caudal puede redUCir o 
eliminar las comentes eXistente, aguas abajO de la estructura 

• Las aguas plUViales pueden disolver y transportar agroquímlcos 
(fertilizantes, plagulcldas, etc) y otros tipOS de contaminantes que pueden 
afectar el ecosistema de lagos y reservonas naturales 

• Las áreas utlhzadas para la excavación de tuberfas se ven afectadas 
debido a que las mismas causan deterioro de la capa arable del suelo 

• Una plamficaClón Inadecuada de la excavac4ón necesana para la 
instalación de tuberfas puede provocar inundaCión en épocas de llUVia que 
puede ser creadero de vectores y causa de aCCidentes 

• ProdUCCión excesIVa de polvo durante la etapa de construcción 

• Arrastre de sechmentos a cauces y drenajes en la fase de construcclon 

(b 9) Medidas de mltlQ3clón 

Luego que se realice la valoraclon de la sltuaclon ambiental de la zona y de 
los potenciales Impactos se debera conSiderar acciones o medidas de 
mltlgaclon que permitan prevenrr y eVitar los Impactos negativos ocaSionados 
por la eJecuclon del sub-proyecto, o redUCir la magmtud de los que puedan ser 
eVitados 

Se debera presentar la eficaCia que se espera con cada una de las medidas, 
en relaclon a los factores ambientales afectados y de su factibIlIdad 
respecto a los costos adiCionales al sub-proyecto 
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• Se recomienda no abnn zanjas de mas de 300 m de longitud ni que 
permanezcan abiertas por mas de tres ddras 

• En caso de que las zanjas tengan que ser abiertas en penado de llUVias d 
contratistas deberá l.ontar con todos los equipos y diSpoSitivoS necesanos 
para vaciar las zanjas 

• Al excavar las zanjas se deberá tener el cUidado de separar la capa arable 
del suelo de las otras capas de tal manera que una vez colocada la tubena 
se llene la zanja colocando las capas en el mismo orden de extracción, 
para mantener en su lugar la capa arable del suelo 

• SI en el área de influenCIa de las obras de drenaje plUVial eXisten cultivos o 
ganadería intenSiva, se recomienda establecer ur plan de mOnltoreo de la 
calidad de las aguas plUViales de tal manera que se tomen decIsIones 
acerca de ra necesidad de tratar ras aguas o tomar ra deCISión de no usar 
agroquímlcos (por ejemplo cultivos orgánico) 

(b 10) Programa de gestión ambiental 

• Elaboración de los pranes de segundad para casos de llUVias extremas 
(caso el área sea susceptIble a inundaciones) o del paso de huracanes (SI 
aplica) 

• Programa de mantemmlento y operación de la Infraestructura, que Incluya 
por ejemplo limpieza de cauces, reVISlon de Sitios propensos a 
inundaciones y a d~.,hzamlentos de tierras, revIsión de las estructuras 
hldrauhcas, remoclon de sedimentos en áreas propiCIas a azolvamiento, 
etc 

• Momtoreo de ras precipitaciones y de los cambiOS de ros caudares a 
transportar 

• Ublcaclon de nuevas areas de creCimiento urbano, por parte de la 
mUniCipalidad, de tar manera que se minimiCen ros problemas del drenaje 
plUVial 
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5 SUB-PROYECTOS DE RESIDUOS SOLIDOS 

a- INTRODUCCION" 

Por residuos sólidos se entiende, todos los eler lentos sigUientes residuos 
recolectados producto del barrido de calles (Incluye ammales muertos), 
basura reumda en residencias, empresas comerciales, e Inst.tuclones, 
residuos farmaceutIcos y qUirúrgicos provementes de chmcas y hospitales, y 
basura y residuos no tÓXICOS provenientes de fábncas Industnales La 
compOSIClon de los residuos solidos varía de localidad en localidad 
Generalmente contienen matena orgamca putrescible (residuos de cocina y 
mercados, matenal fecal). materia orgámca combustJble (papel, textiles y 
huesos), y plástIcos. metales, VidriOS, aceites, grasa y matenallnerte (suelos y 
cemza) Los reSiduos solidos pueden contener ademas microorganismos 
patogenos (bactenas y parásitos) 

Los objetivos globales de los sub-proyectos para la recolecclon y eliminaCión 
de los reSiduos sólidos son 

• Bnndar un transporte f.,;ectIVO y efiCiente de los reSiduos solidos del mediO 
urbano hasta los SitiOS de tratamiento y/o dlSposlclon final 

• Proporcionar una dl~posrclón final ecológlcamente segura, téCnicamente 
practica y de baJo costo 

• Fortalecer las InstitucIones en su aspecto téCniCO y finanCiero, a fin de 
asegurar la sostemblhdad de la operacIón y mantenimiento 

En el futuro debido a la neceSidad de dlSmlnUh la cantidad de reSiduos 
solidos mUniCipales y aumentar la recuperacIón de sus recursos, se espera 
que en un típICO sub-prov~cto de eliminaCIón de reSiduos sólidos se Incluyan 
la aSistencia tecnlca e •• centlvos, a fin de estudIar la factibilidad téCnica y 
economlca de Implementar la recuperacIón de recursos mediante el recIclado, 
reuso de matenal Inerte y la fabncaclon de compost con la fabncaclon 
organrca de los desechos 
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b- CONTENIDO DE LA GUIA. 

(Recuerde que úene que adaptar la guía al MUniCIPIO, úpo de Sub
proyecto y fase del Sub-proyecto) 

(b 1) Datos de Identificación del Sub-proyecto (ver sección 11 B 1 a de la 
página 15). 

• El area de Impacto a considerar por el sistema de tratamiento y diSposIcIón 
de los resIduos solidos, considerará una franja no menor de 25 m 
alrededor del SItiO elegido para la construcción del sIstema de tratamIento y 
dlSposlclon de los residuos sólidos La distancia del SItiO elegido al 
perímetro de la poblacIón debera ser no menor de 3km La menor dIstancIa 
entre una vIvIenda dIspersa y el SitiO debera ser no menor de 100m 

(b 1) Datos Técnicos del Sub-proyecto (ver sección 11 81 b J págmas 16 
y 17) 

(b 2) Factores FíSIcos en el área del Sub-proyecto (ver sección 11 82 a, 
11 8 2 b, 11 B 2.c, 11 B 2 d, 11 8.2.e, en la s págmas 18 a la 22). 

(b.3) Factores Biológicos (ver sección 11 8 3 en pálma 23 ) 

(b 4) Factores SocloeCOnÓPlIcos (ver sección 11 8.3.a y 11 8.3 b, págmas 
24 y 25) 

(b 5) Preguntas de Ampho Alcance (ver sección 11 C.1 de las págrnas 26 
y 27) 

(b 6) Preguntas sobre los sub-proyectos de ReSiduos Sólidos 

(conteste sólo fas pertrnentes) 

• Cuales son los obJetivos de plamficar el sub-proyecto de ReSiduos sólidos? 

• El sub-proyecto contnbUlrá a proporcionar un serviCIO de recoleCCión de los 
reSiduos solidos completo y con penados adecuados a la chmatologla de la 
localidad? 

• Se ha tomado en cuenta campañas de educaclon ambiental para lograr la 
participación de la poblaclon utilizando reCipientes adecuados y 
colocándolos en lugares predeterminados en el tiempo en que pasa el 
equipo recolector? 
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• Ha considerado la adecuación de los equipos utilizados para recolectar los 
residuos con el fin de eVItar el polvo y la calda de los mismos? 

• Se considero el meJorallllento del acceso al SitiO de dlSposlclon final y del 
área de mana Ibra de los eqUipOS? 

• El sub-proyecto considera la cOr.ipactaclon y cubIerta de los resIduos 
solidos luego de terminar cada día de trabaJO? 

• Se considero en la ubicación del SItiO de dlSposlclon final la posIbIlidad de 
contaminar agua superfiCiales y/o subterraneas? 

• Se han conSIderado medidas de control y evacuacIón de los gases 
producIdos en el sIstema de dlSposlclon final y sIstema de tratamiento de 
lIXIviados? 

• Se conSideró una zona de protección (arbonzaclón del penmetro) para 
minimiZar el Impacto estébco de la Instalaclon? 

• El estudio conSideró la facfJblhdad técnica y economlca de la recuperaclon 
de productos factIbles de reconverclón y/o reutilizaCIón y compostaJe de la 
fracclon organlca? 

• Se ha conSiderado la alteración a fos patrones de drenaje en el SItIO de SitIO 
de dISpOSICión final que Il11>actos pOSitIVOS o negativos de esperan? 

• Se ha tomado en cuenta el Impacto que provocara el ruido de la operaclon 
del SitiO de tratamiento y/o dISpOSICIón final de los reSiduos sóohdos? 

• Se ha conSiderado un plan de mOnltoreo para los dIversos factores 
ambIentales? 

• El SitIO donde se ubicará el relleno es compatible con los usos del suelo 
definido en los planes de regulaclon? SI eXisten en la mUnicipalidad 

• Se conSidero la eXistencia, la calidad y los costos de la adqulslclon del 
matenal de cobertura para el relleno sanltano? 

• Estáconslderado la alteraCIón de los costos de la propIedad en la zona del 
SitiO de dlSposlclon final? 

• Se ha conSiderado el futuro del SItiO de dlsposlclon final? Qué uso se le 
pretende dar? 
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(b 8) Identificación de los Impactos ambientales: 

A continuación se presentan algunos Impactos potenciales que pueden 
generarse por la falta de un Manejo Integrado de un sistema de resIduos 
soldo~ 

• Los Resldoos solidos abandonados constItuyen una molestia publica 
obstruyen los desagues y drenajes abiertos, Invaden los caminOS, restan 
estética al panorama, y emiten olores desagradables, pero sobre todo 
son medIo propicIo para la prohferaclon de vectores los cuales son 
agentes transmisores de numerosas enfermedades que afectan la salud 
de las personas 

• La salud ptJ>hca puede ser afectada cuando los residuos solidos no son 
correctamente contenidos, r~colectados, transportados e Incorporado al 
mediO ambiente. 

• Los botaderos a cielo abierto faCIlitan el acceso a los reSiduos de 
animales domesticas y, subsecuentemente la potenCial prollferaclOn 
de enfermedades 

• Normalmente, los daños ambientales debido al mal maneja de los 
reSiduos sólidos pueden IrlCIUlr la contamlnaClon de la calidad del suelo, 
las aguas stmterraneas y superfiCiales, y de la atmósfera 

• La ubicacIÓn Incorrecta del SitiO de diSposIcIón final y/o la mala 
operacIón del sistema de reSiduos sólidos en su conjunto, generan 
Impactos al'li>lentales adversos 

• La contammaclón por reSiduos sólidos ocasiona un Impacto estetlco, 
que puede resultar en una diSminUCión del orgullo CIVICO y perdida del 
valor de la propiedad 

• La construca.on de tnncheras y operaclon del relleno puede prodUCIr 
tolvaneras debido al mal manejo de material excavado y/o de cobertura 

• Un sIstema de drenaje penmetral mal concebido o mal constrUido en el 
relleno sanltano puede ocasionar la InfiltraClon de gran cantidad de agua 
plUVial provocando exceso de prodUCCión de liXIViados 
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(b 9) Medidas de mibgaclón. 

Luego que se realice la valoracIón de la situación ambiental de la zona y de 
los potenciales Impactos se deberá corsld~rar acciones o medidas de 
mltlgaclon que permitan prevenir y eVitar lot Impactos negativos ocasionados 
por la ejeCUCIOn del sub-proyecto, o reducir la magmtud de los que puedan ser 
eVitados 

Se debera presentar la eficaCia que se espera con cada una de las medidas, 
en relaclon a los factores ambientales afectados y de su factibilidad respecto 
a los costos adiCionales al sub-proyecto 

A manera de ejemplo se presentan algunas medIdas de mltlgaclon 

• EVitar los botade(os a cielo abierto 

• Construir cercas vivas en el penmetro del relleno, que funcionen como 
barreras rompevlento, mlnlmlZen la disperSIón del polvo y transporte de 
matenales livianos, y mejoren el paisaje 

• ConsIderar un efiCiente drenaje penmetral y establecer un programa de 
mantenimiento tJreventlvo 

• Hacer una recoleCCión efiCiente de los resIduos sólidos, tanto desde el 
punto de vIsta operativo, como en el cumplimIento del calendano en días y 
horas de recolecclon previsto en los programas de ruteo, con prevIo 
conOCimiento de la población 

(b 10) Programa ia gestión ambiental 

• Elaboraclon de 'JO programa de mOnltoreo del funcionamiento del SIS~l3ma 
de manejo de los residuos solidos Este puede estar constitUido de reportes 
de supervisores o fiscales y de VISitas de comités compuestos de 
autOridades y personas representativas de la comumdad 

• Sera conveniente observar, perlodlcamente, los prinCipales indicadores de 
la contaminaCión proveniente de la dISpOSICión de los resIduos sólidos, por 
ejemplo (ruIdo, gases, agua) 

• En algunos casos será Importante tener pozos de observaCión que 
permItan deterrmnar cualqUIer afectaCión al acuífero 
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• Programa de operacIón y mantenremlento de los rellenos sanrtarlos 

• Programa de segundad de los operanos que trabajan en los sistemas de 
manejos de residuos solidos 

• Registro de informaCión de salud que permita cuantificar los beneficIos de 
la salud debido a la ImplantacIón del sub-proyecto 
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ANEXO 1. 

Metodología para llenar la guía de directrices 
ambientales 
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Metodología para llenar la guía de directrices 
ambientales 

Sub-proyectos de agua potable 

N° Actividad Paginas N° 
1 Leer detemdamente la guía 1 a 14 
2 DeSCripCión del sub-proyecto 15 a 25 
21 F actores fíSICOS 18 a22 
2 1 1 Factores climáticos 18 
212 Característica de la cuenca 1 18 a 19 
213 Hldrologla de aguas superficiales 1 19 
214 Hidrología de aguas subterráneasz 20 
215 Calidad del agua 21 a22 
3 Factores Biológicos 23 
4 Factores socloeconómlcos 24a25 
5 Preguntas de amplio alcance 26a27 
6 Leer detemdamente 28a29 
7 Preguntas adicionales a responder en los sub- 30a 31 

proyectos de agua potable 
8 Identificación de los Impactos ambientales 31 
9 Medidas de mitigación 31 y32 
10 Programa de gestión ambiental 32 

Nota 
Los acápltes 1,2 Y 4 son datos que deberán estar contemplados en 
los estudios de los sub-proyectos propiamente diChos, con la 
información recopilada para los sub-proyectos se llenarán de forma 
puntual 

Los acápltes 3 ,5 al 9 deberán ser llenados al detalle y se deberán 
adaptar a las condiCiones de la mUnicipalidad y el sub-proyecto en 
particular de acuerdo principalmente con los alcances del sub
proyecto en menclon 

1 Se llenara solo en el caso de que la fuente de abastecmuento de agua sea superfiCIal 
2 Se llenara solo en el caso de que la fuente de abastecmllento de agua sea subterranea 
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Metodología para llenar la guía de directrices 
ambientales 

11 Sub-proyectos de agua residuales 

N° Actividad Paginas N° 
1 Leer detenidamente la guía 1 a 14 
2 Descnpclón del sub-proyecto 15 a 25 
21 Factores fíSIcos 18 a22 
2 11 Factores climáticos 18 
212 Hidrología de aguas subterráneas 20 
213 Calidad del agua 21 a22 
3 Factores Biológicos 23 
4 Factores socloeconómlcos 24 
5 Preguntas de amplio alcance 26a27 
6 Leer detenidamente 33a34 
7 Preguntas adicionales a responder en los sub- 35a36 

proyectos de agua residuales 
8 Identificación de los Impactos ambientales 36a37 
9 Medidas de mitigación 37 a38 
10 Programa de gestión ambiental 38 

Nota 
Los acápltes 1,2 Y 4 son datos que deberán estar contemplados en 
los estudios de los sub-proyectos propiamente diChos, con la 
información recopilada para los sub-proyectos se llenarán de forma 
puntual 

Los acápltes 3,5 al9 deberán ser llenados al detalle y se deberán 
adaptar a las condiCiones de la mUnicipalidad y el sub-proyecto en 
particular de acuerdo principalmente con los alcances del sub
proyecto en mención 
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Metodología para llenar la guía de directrices 
ambientales 

111 Sub-proyectos de drenaje pluvial 

N° Actividad Paginas N° 
1 Leer detemdamente la guía 1 a 14 
2 Descnpclón del sub-proyecto 15 a25 
21 Factores fíSIcos 18 a 22 
2 11 Factores climáticos 18 
212 Característica de la cuenca 18 
213 Hidrología de aguas superficiales 19 
3 Factores Biológicos 23 
4 Factores socloeconómlcos 24 
5 Preguntas de amplio alcance 26a27 
6 Leer detenidamente 39 a40 
7 Preguntas adicionales a responder en los sub- 41 a42 

proyectos de drenaje pluvial 
8 Identlficaclon de los Impactos ambientales 42a43 
9 Medidas de mitigación 43a44 
10 Programa de gestión ambiental 44 

Nota 
Los acápltes 1,2 Y 4 son datos que deberán estar contemplados en 
los estudiOS de los sub-proyectos propiamente diChos, con la 
informaCión recopilada para los sub-proyectos se llenarán de forma 
puntual 

Los acápltes 3,5 al9 deberán ser llenados al detalle y se deberán 
adaptar a las condiCiones de la mUnicipalidad y el sub-proyecto en 
particular de acuerdo pnnclpalmente con los alcances del sub
proyecto en mención 
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Metodología para llenar la guía de directrices 
ambientales 

IV Sub-proyectos de Recolección, Tratamiento y 
Dlspposlclón Fmal de Residuos Sólidos 

N° Actividad Paginas N° 
1 Leer detenidamente la guía 1 a 14 
2 Descripción del sub-proyecto 15a 25 
21 Factores fíSIcos 18a22 
2 1 1 Factores climáticos 18 
212 Hidrología de aguas superficiales 20 
213 Hidrología de aguas subterráneas 20 a21 
3 Factores Biológicos 23 
4 Factores socloeconómlcos 24a25 
5 Preguntas de amplio alcance 26a27 
6 Leer detenidamente 45 
7 Preguntas adiCionales a responder en los sub- 46a47 

proyectos de ~ 

reSIt;woJ dltú 

8 Identificación de los Impactos ambientales 48 
9 Medidas de mitigación 49 
8 Programa de gestión ambiental 49a50 

Nota 
Los acápltes 1,2 y 4 son datos que deberán estar contemplados en 
los estudios de los sub-proyectos propiamente diChos, con la 
informaCión recopilada para los sub-proyectos se llenarán de forma 
puntual 

Los acápltes 3,5 al9 deberán ser llenados al detalle y se deberán 
adaptar a las condiCiones de la mUniCipalidad y el sub-proyecto en 
particular de acuerdo prinCipalmente con los alcances del sub
proyecto en mención 
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

SUB-PROYECTO ________ _ 

Componentes - Nivel de Importancia Identificación del Medidas de Costo para mitigar 
aspectos ablenta les o interrelación Impacto ambiental mitigación adecuada ylo eVitar el Impacto 

del proyecto ambiental 
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