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2 Resumen ejecutivo 

El Promotor del Proyecto “Saneamiento del Sector de Burunga”, es el Ministerio de Salud 

(MINSA), institución del Estado que se creó mediante la Decreto de Gabinete Nº 1 del 15 de enero 

de 1969. 

2.1 Datos generales del promotor 

Promotor: Ministerio de Salud (MINSA)  

Fecha de registro: 15-01-1969 

Representante legal: Francisco Javier Terrientes Mojica 

Cédula de I.P. N°: 8-111-712 

Base legal Decreto Ejecutivo No 105 de 1 de julio de 2014 

Dirección: 
Antiguo Hospital Gorgas, detrás del Instituto Oncológico, 

Ancón 

Teléfono: Ofic. 512-9200 

Web http://www.minsa.gob.pa/ 

Persona a contactar 

Teléfono:                                        

Email: 

 

 

Yasmina Rojas Torrero 

(507) 235-8601 

yrojas@minsa.gob.pa  

Nombre y registro del consultor:  

Este estudio de impacto ambiental (EsIA) categoría III, ha sido elaborado por la empresa 

consultora “THE Louis Berger Group, INC.”, cumpliendo las normas establecidas en el Decreto 

Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009 y su modificación por el Decreto Ejecutivo 155 del 5 

de agosto del 2011.  

La empresa se encuentra registrada en el listado de consultores del Ministerio de Ambiente antigua  

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) bajo el registro IAR-086-2000, el cual fue actualizado 

según nota DIEORA-ARC - 069-2015 del 14 de julio de 2015. Ver resolución adjunta. 

Registro como consultores de MiAmbiente 
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2.2 Breve descripción del proyecto, obra o actividad  

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Saneamiento de la 

Ciudad y de la Bahía de Panamá, está llevando a cabo el Saneamiento del Sector de Panamá Oeste. 

En los últimos años, los distritos de Arraiján y La Chorrera han tenido un importante crecimiento 

económico acompañado de un gran crecimiento demográfico, además de servir como una ciudad 

dormitorio para la población que a diario se traslada a trabajar a la ciudad capital. 

Por lo anterior, se reconoce que ambos distritos se han convertido en áreas urbanas de rápido 

desarrollo, haciendo necesaria la adecuación y construcción de un sistema de alcantarillado 

sanitario que cubra las necesidades y demandas actuales y futuras, a través de la ejecución de un 

Proyecto de Saneamiento para ambos distritos.  

 

Este proyecto de saneamiento se convierte en uno de los principales componentes del Programa 

de Sanidad Básica 100/0 que adelanta el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es el mejoramiento de 

la calidad de vida y condiciones sanitarias de la población a través del abastecimiento de agua 

potable y la eliminación de letrinas a nivel nacional. 

De acuerdo al Plan Maestro de Saneamiento de Panamá Oeste, los distritos de Arraiján y Chorrera, 

beneficiaria ocho (8) corregimientos para el distrito de Arraiján y dieciocho (18) para La Chorrera 

para un área total del orden de las 3,935 hectáreas. 

Para los efectos de los sistemas de drenaje, se plantea separar los aportes de aguas residuales en 

dos plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), la PTAR ‘Arraiján Este’ que recogería los 

sistemas de drenaje de la parte norte de Arraiján, (Burunga, río Perico, río Cáceres, río Potrero) y 

una segunda PTAR-Caimito que recogería la mayor parte de los sistemas de drenaje de La 

Chorrera y el resto de Arraiján. 

El desarrollo del proyecto esta conceptuado en cuatro componentes, construcción de redes 

sanitarias; construcción de líneas colectoras, construcción del sistema interceptor y construcción 

de una planta de tratamiento de aguas residuales.  

Estos componentes se conjugan entre sí a fin de recolectar, transportar y tratar las aguas residuales 

que actualmente son vertidas sin previo tratamiento a los ríos, quebradas de la cuenca del río 

Caimito que finalmente descargan la bahía de Panamá.  

Se prevé la construcción de 238 Km de colectoras y dos plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Estas obras y sus obras complementarias serán ejecutadas por fases con el objetivo de asegurar la 

consolidación del sistema. 
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Fases del proyecto de Saneamiento del Sector de Panamá Oeste 

 

La primera fase del Proyecto de Saneamiento del Panamá Oeste, atiende el distrito de Arraiján, 

corregimiento de Burunga y áreas aledañas, denominado Proyecto de Saneamiento del Sector de 

Burunga, cuyo proyecto contempla el diseño final y construcción de las conexiones domiciliarias, 

redes secundarias, colectoras principales y sistema troncal en el corregimiento de Burunga y planta 

de tratamiento de aguas residuales (PTAR) ‘Arraiján Este’ en el corregimiento de Cerro Silvestre. 

La PTAR tendrá la capacidad para dar servicio a una población en crecimiento con un horizonte 

de proyección hasta el año 2050.  

El sector de Burunga es uno de los principales corregimientos del distrito de Arraiján, con un área 

de 52.40 Km2, con una población de 45,000 habitantes (la tercera mayor del distrito de Arraiján) 

según el censo del año 2010, y una proyección de 61,273 habitantes para el año 2035.  

El diseño de los diámetros de la red de alcantarillado como los caudales a tratar por la planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) del proyecto de Saneamiento del  Sector de Burunga, 

comprende del análisis de agua residuales de cuatro (4) subcuencas, distribuidas en cuatro 

corregimientos del distrito de Arraiján, Burunga, Arraiján Cabecera y Cerro Silvestre.  

 Tabla 2-1 Listado de las cuencas y corregimientos de las áreas de trabajo 

Área Cuenca Corregimientos 

1 Burunga y Nuevo Chorrillo Burunga y Cerro Silvestre 

2 FUNDAVICO, Reparto Cáceres, 

Montevista 

Cerro Silvestre 

3 Arraiján Cabecera Arraiján 

4 Río Potrero Burunga y Cerro Silvestre 

Fuente: Evaluación Social del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por 

Louis Berger para el Ministerio de Salud, Enero 2016. 
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Fase 1. Proyecto Saneamiento del Sector de 
Burunga 

Fase 2. Proyecto de Saneamiento de Arraiján 
Cabecera y zonas aledañas 

Distrito de 
Arraiján

y  La Chorrera 
Resto de corregimiento de Arraiján y del distrito 

de La Chorrera. Fases en estudios. 
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Estos volúmenes de descarga son la base de los diseños de las obras, sin embargo serán construidas 

en dos fases a saber: 

a) Fase 1. Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga. Conexiones domiciliarias, redes 

de alcantarillado sanitario, colectoras principales, estaciones de bombeo, línea de 

impulsión, interconexión de las redes de alcantarillado existente y PTAR ‘Arraiján Este’.  

b) Fase 2: Proyecto de Saneamiento de Arraiján Cabecera y zonas aledañas. Redes 

domiciliarias, redes sanitarias; líneas colectoras, sistema interceptor.  

El área de objeto del estudio de  impacto   ambiental  es la fase 1. Proyecto de Saneamiento del 

Sector de Burunga.  

El Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga será dividido en dos grandes componentes: el 

sistema de alcantarillado de Burunga y planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de 

Arraiján Este. Estos componentes se conjugan entre sí a fin de recolectar, transportar y tratar las 

aguas residuales que actualmente son vertidas sin previo tratamiento a los ríos y quebradas de la 

subcuenca del río Aguacate, cuenca del río Caimito que finalmente descargan a la bahía de 

Panamá. 

La red de alcantarillado, comienza en las conexiones domiciliarias, pasando por la colectoras 

secundarías, principales y finalmente por el sistema troncal hasta llegar a las planta de tratamiento 

de aguas residuales. La construcción del sistema se ha dividido en tres sectores o cuencas 

sanitarias, atendiendo barrios específicos por sector:  

Las conexiones domiciliarias se han divido en tres tipos, conexión domiciliaria individual directa 

(las viviendas puedan conectarse directamente a la colectora secundaria), conexión domiciliaria 

por predio privado (está conexión se deberá realizar a través de un predio privado por la diferencia 

de nivel entre la red secundaria y el nivel de descarga de la vivienda) y conexiones largas (tubería 

domiciliaria que conecta a más de una vivienda y conduce las aguas residuales al colector más 

cercano).  

Las colectoras secundarias recogerán las aguas residuales a lo largo de las viviendas del 

corregimiento de Burunga, siendo transportada por gravedad a las colectoras principales. La red 

secundaria estará formada por tuberías de 6” y 8” siendo la longitud de tuberías a instalar de 200 

km, y serán instaladas en áreas de servidumbre de las vías de acceso.  

Luego de recolectar las aguas residuales mediante las conexiones domiciliarias y las colectoras 

secundarias es necesario seguir con el transporte de las aguas hacía la planta de tratamiento. Para 

ello se requiere un sistema de colectoras principales tanto a gravedad como a presión. Estas 

colectoras serán establecidas principalmente a orillas del río Burunga y Aguacate con el fin de 

evitar así un número elevado de bombeos y minimizar el volumen de excavación por tratarse de 

una zona con una orografía muy accidentada.  
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El sistema alcantarillado establecerá tres estaciones de bombeo; estación de bombeo EB-01 

ubicada en el sector uno (1), la estación de bombeo principal de Burunga (EBPB) y la estación de 

bombeo río Potrero (EBRP) ubicadas sobre el sistema trocal.  

El sistema troncal inicia en la estación de bombeo principal de Burunga (EBPB), ubicada al noreste 

de Altos de Cáceres II que conduce las aguas servidas mediante una tubería a presión de 1,000 mm 

ubicada en el costado sur del río Aguacate hasta encontrar la vía a Nuevo Emperador, para seguir 

por esta calle hacia el norte, cruzar el río Aguacate y llegar hasta el estadio de béisbol de Nuevo 

Chorrillo para entrar por la calle que conduce al Centro de Salud y terminar en la PTAR.  

Las residenciales de Altos de Cáceres II1, Fundavico2, Monte Vista3, Brisas del Sol4 y Colinas del 

Sol I y II5 que cuentan con un sistema existente de tratamiento, serán conectados al sistema de 

saneamiento a través de una línea de interconexión de barriadas, línea que se unirá al sistema trocal 

hasta llegar a la PTAR.   

Finalmente, se aprovecharía la existencia de la red de descarga que existe en Nuevo Chorrillo para 

proyectar sobre ésta una ampliación que conduzca las aguas hasta la planta de tratamiento donde 

se bombearan para introducir a los módulos de tratamiento. 

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Arraiján Este.  

La PTAR estará destinada al acondicionamiento de los desechos líquidos domésticos de Arraiján 

Este, el proceso de tratamiento será de lodos activados convencional con remoción biológica de 

nutrientes, aunque no se descarta las otras dos alternativas estudiadas de tratamiento que son: 

UASB + lodos activados y reactores anóxicos + filtros percoladores, debido q que el resultado del 

análisis de alternativas tecnológicas de tratamiento no reflejo  diferencias significativa en las 

características resultantes del aguas residual, el impacto socio-ambiental y flexibilidad en la 

operación.  

La PTAR se localizará al sur del sector de Nuevo Chorrillo en el corregimiento de Cerro Silvestre, 

en la margen derecha del río Aguacate en sentido de la corriente. El terreno posee 

aproximadamente 19.5 Hectáreas para su desarrollo. 

                                                 

1 La barriada presenta dos sistemas de tratamiento de aguas residuales el primero drena hacia la carretera Panamericana para ser 

recibida en un tanque septico, el segundo va a un segundo tanque sseptico, a cuyo costado se estara construyendo una PTAR. 

2 Cuentan con un Tanque Séptico en total estado de abandono que se evidencia con la presencia de herbazales altos 

3 Posee una Planta de Tratamiento que se encuentra abandonada. Para la disposición final de las aguas servidas, el sistema sanitario 

fue conectado al sistema pluvial mediante una tubería que une el último CI con un cajón pluvial para su descarga final sobre 

el río Aguacate 

4 La barriada en estos momentos está en proceso de construcción cerca de la Planta de Tratamiento por lo que no hay aporte. La 

PTAR que también se encuentra en construcción, descarga sobre el río El Potrero. 

5 Colina I posee PTAR y Colina II  todavia esta en proceso de construcción, aun así existen algunas casas ocupadas por lo que la 

Planta de Tratamiento ya se encuentra en funcionamiento. La PTAR se encuentra ubicada en una parte alta con relación al río 

El Potrero en donde se descargan las aguas tratadas, el río Potrero. 
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El horizonte de diseño de la PTAR es hasta el año 2050, el caudal de tratamiento está diseñado 

para tratar los drenajes de cinco cuencas a saber, la cuenca del río Burunga, cuenca de Fundavico, 

Reparto de Cáceres y Montevista, cuenca de Nuevo Chorrillo, cuenca de Arraiján Cabecera y 

cuenca del río Potrero. Inicialmente la PTAR considera el tratamiento de los desagües provenientes 

de las tres primeras cuencas.  

La Fase I de la planta de tratamiento atenderá principalmente al corregimiento de Burunga y parte 

de Cerro Silvestre, la zona conocida como Nuevo Chorrillo y los barrios de Fundavico, Montevista, 

Altos de Cáceres II, Brisas del Sol y Colinas del Sol que actualmente cuentan con sistema de 

alcantarillado sanitario.  

La primera fase considera la construcción de tres módulos de tratamiento con un caudal de 200l/s 

cada uno, que en total tratarán 0.60 m3/s como caudal de nominal de la planta, considerando un 

caudal promedio de 0.35 m3/s para el año de implementación y puesta en operación de la planta 

(año 2019).  

La población estimada para 2019, año de inicio de la primera fase para la PTAR es de 

aproximadamente 50,050 habitantes de Burunga y 13,153 para las zonas a incorporar con 

alcantarillado sanitario lo que generan un caudal de 345.12 l/s.  

En la segunda fase, la PTAR incluirá el tratamiento de las aguas residuales del área de Arraiján 

cabecera. Según la planificación de la Unidad Coordinadora del Proyecto, está cuenca se 

incorporará a inicios del 2021. Está fase culmina en el año 2025 con un caudal para la planta de 

623.02l/s. Con lo que su cubriría la capacidad total de los tres primeros módulos. 

La tercera fase comprende desde el año 2026 hasta el horizonte final del proyecto, siendo para este 

caso el año 2050, en el cual la población de diseño ascenderá a 183,088 habitantes, y será necesaria 

la implementación de 2 nuevos módulos de 200 l/s cada uno para cubrir toda la demanda. El caudal 

nominal final de la planta será de 1,00m3/s. El año de implementación de esta tercera fase, está 

sujeto a variación de acuerdo al Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Arraiján y La Chorrera 

en actual elaboración. 

la PTAR se divide con dos líneas principales de tratamiento, la línea de tratamiento de agua 

propiamente dicha y la línea de tratamiento de los lodos residuales. 

La línea de tratamiento de agua consta de un medidor de caudal (Parshall), el edificio de 

pre-tratamiento, la batería de lodos activados, la desinfección y la decloración. El diagrama 

de flujo indicado a continuación muestra los procesos correspondientes a la línea de 

tratamiento de agua: 
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Figura 2-1 Diagrama de flujo del tratamiento de agua 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

En el edifcio de pre-tratamiento se recibe el agua residual, luego de su primer tamizado en la 

estación de bombeo, a través de una línea de impulsión. En este recinto, se dispondrá de un canal 

Parshall para el control del caudal del ingreso a la planta. En este mismo edificio se realiza el 

acondicionamiento del agua residual mediante procesos físicos de separación de materiales 

flotantes, basuras, grasas y arenas. Este edificio tendrá tres líneas que trabajarán alternadamente 

con el caudal que envíen las bombas.  

Luego del canal Parshall se instalará la cámara de rejas. Esta reja se ubica en un ángulo de 75° con 

respecto a la horizontal y el material retenido es extraído mediante un tornillo transportador de 273 
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mm de diámetro y conducido a un compactador-lavador para eliminar la mayor cantidad posible 

de materia orgánica fecal. Aguas arriba y abajo de cada una de las rejas se proyectan compuertas 

deslizantes para aislar a la unidad mecánica y brindar el mantenimiento correctivo o preventivo 

necesario cuando se requiera. En la primera etapa se propone la construcción del total de la cámara 

de rejas, como obra civil, pero solamente la instalación de dos rejas mecánicas.  

Inmediatamente después de la cámara de llegada, las aguas residuales serán conducidas por medio 

de canales abiertos de 1,60 m. de ancho hasta cada uno de los desarenadores. Los desarenadores 

están compuestos por tres unidades en paralelo del tipo aireado con puente móvil. Durante la 

primera fase se construirán dos unidades y en la segunda fase la unidad restante. 

Se contará con un compactador de basuras para los tamices y un sistema de lavado de arenas, que 

permitirá su correcta disposición en el vertedero a cielo abierto de Playa Chiquita o el Relleno 

sanitario El Diamante (próximo a construirse). 

Con respecto al control de olores en el edificio se contará con un lavador de gases o de un filtro 

biológico. 

Batería de lodos activados: Existen tres baterías de lodos activados de concreto armado. 

Cada batería recibe un afluente de 210 l/s y está conformada por 02 tanques de aireación 

en serie y 01 tanque anóxico. El diagrama de flujo indicado a continuación muestra los 

procesos correspondientes a una batería de lodos activados: 
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Figura 2-2 Diagrama de flujo de una batería de lodos activados 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Tanques de aireación: Son tanques de concreto armado. El objetivo de estas unidades es el 

tratamiento biológico de las aguas residuales incluyendo reacciones de nitrificación con la 

respectiva formación de nitratos. En estas unidades las aguas residuales ingresan 

continuamente. Se tratará en promedio 623 l/s para 3 baterías (cada una diseñado para 

210l/s) en la primera fase y 1000 l/s para 5 tanques en la segunda fase). Cada batería está 

formada por dos tanques aerobios. Los reactores son de 27.80m de largo y 25m de ancho 

por 4m de altura útil de 4m. 

A fin de proporcionar un ambiente aerobio se instalarán difusores de aire del tipo membrana que 

proveerán el oxígeno necesario para la degradación de la materia orgánica, lograrán la suspensión 

de los lodos y formarán el licor mezclado “activo”. 

Tanques anóxicos: Son tanques de concreto armado ubicados a continuación de los tanques 

de aireación. El objetivo de estas unidades es llevar a cabo la eliminación del nitrógeno 

mediante reacciones de desnitrificación. Esta conversión se lleva a cabo mediante la 

participación de microorganismos heterotróficos en ausencia de oxigeno atmosférico 

utilizando el nitrógeno como aceptor de electrones. En estas unidades las aguas residuales 

ingresan continuamente. Se proyectan construir 3 tanques anóxicos en primera fase y 5 
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tanques para la segunda. El reactor anóxico tiene 16m de largo, 25m de ancho y 4m de 

altura útil, que trabajarán en serie con los tanques aerobios descritos anteriormente para 

lograr la eficiencia de remoción necesaria. Este tanque contará con una tubería de ingreso 

directamente del Pre-tratamiento cuando se considere necesario el ingreso de una fuente 

carbono.  

El reactor anóxico estará provisto de mezcladores para la homogenización del líquido los mismos 

que evitarán cortos circuitos y/o zonas muertas dentro del reactor. 

Clarificadores Secundarios: En estas unidades se produce la separación del agua y de los 

sólidos que forman el licor mezclado resultado del tratamiento en los reactores biológicos. 

Este proceso de separación se realiza a través de la decantación física. En los reactores 

biológicos, por acción de la biomasa generada forman flóculos orgánicos que debido a su 

tamaño pueden ser fácilmente separados de la fase liquida. Son cubas de hormigón, en los 

cuales la alimentación se realiza por la parte central, que dispone de una campana 

responsable de disipar la energía cinética con la que entra el agua en la unidad y la 

distribución del flujo uniformemente en todas las direcciones. La salida del agua 

clarificada se lleva a cabo a través de un vertedero apoyado en una canaleta perimétrica.  

El mecanismo de extracción de lodos es un puente giratorio, con un mecanismo de tracción sobre 

el muro exterior sobre el cual se desplaza apoyado en ruedas y sobre una columna central que le 

sirve de pivote. Luego desde aquí se extraen los lodos y a través de una estación de bombeo se 

retornan al tanque de aireación de esta manera no se produce la pérdida de biomasa necesaria para 

el tratamiento biológico. 

La planta contará con 5 unidades, una por cada módulo de tratamiento, cada una será de diámetro 

32m y 4m de altura efectiva de sedimentación. Cada sedimentador tendrá su estación de bombeo 

de lodos. Durante la primera fase se construirán 3 módulos (3 unidades) y posteriormente las 2 

restantes según el incremento de la demanda lo ameriten. 

Cuando la edad del lodo superé lo indicado en el diseño (entre 15 a 20 días) será necesario su purga 

y eliminación del sistema para continuar su estabilización. 

Proceso de desinfección: el agua residual tratada será desinfectada con cloro para el 

control de los microorganismos patógenos. Para el proceso de desinfección se ha previsto 

dos tanques de contacto de cloro para un tiempo de reacción de 30min (una para la 

primera fase y otra para la segunda fase). Cada cámara tendrá su respectivo dosificador de 

cloro gas.  

Se contempla la instalación de un lavador de ojos, además del sistema de protección y alarma 

contra fuga de cloro. El recinto estará bien ventilado con su respectivo sistema de extracción de 

aire en caso de fuga. 
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Proceso de decloración: en el caso que el porcentaje de cloro residual exceda los límites 

máximos permisibles establecidos en la norma (1.5 mg/l), se debe realizar la reducción del 

cloro mediante la adición de dióxido de azufre o sales de azufre antes de la descarga del 

efluente hacia el cuerpo de agua. Estos compuestos son disueltos en agua originando 

especies iónicas sulfuradas que reaccionan con el cloro libre eliminándolo. Se recomienda 

controlar principalmente la dosis cloro gas y su tiempo de contacto para evitar el adicionar 

este químico. 

Línea de Tratamiento de Lodos: Se contará con dos baterías para el tratamiento de lodos 

(una para la primera fase y otra para la segunda fase). Cada batería consta de un 

espesador un digestor primario, un digestor secundario y un deshidratador. El biogás 

producido será almacenado en un gasómetro para la generación de biogás y/o quema 

respectiva, ver sección de producción de biogás.  

El diagrama de flujo indicado a continuación muestra los procesos correspondientes a una batería 

de la línea de tratamiento de lodos: 

Figura 2-3 Diagrama de flujo del tratamiento de lodos 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

26

0026



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 
 

 

Capítulo 9 

Pág. 2-17 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                                                 

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Espesamiento de lodos: este es el primer componente del tratamiento. Se busca aumentar el 

contenido de sólidos de los lodos mecánicamente con un espesador a gravedad. Son 

unidades circulares de 14m de diámetro de hormigón.  

El agua residual resultante llamado lixiviado se vierte en la entrada del tanque de aireación 

primario para su tratamiento. 

Estabilización de lodos: la estabilización de los lodos se realiza mediante la digestión 

anaerobia, que consiste en la degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno 

molecular a 35ºC. La materia orgánica contenida en los lodos secundarios, se convierte, 

principalmente en metano y dióxido de carbono.  

La estabilización de lodos en el presente proyecto se realizará a través de un sistema de digestión 

anaerobia de lodos de dos baterías y cada batería consta de un digestor primario seguido por otro 

digestor secundario. En el digestor primario realizará la conversión rápida de materia orgánica en 

biogás. El proceso se desarrolla en un reactor completamente cerrado con dispositivos de mezcla, 

donde se introducen los lodos, ya sea en forma continua o intermitente, permaneciendo dentro del 

reactor un tiempo de retención de 20 días). En la segunda etapa el digestor secundario realizará la 

separación optimizada de las fases sólida y líquida. Aunque el objetivo del digestor secundario es 

la separación de fases, es posible también la producción de biogás. 

Producción de Biogás: como producto de la digestión anaerobia se espera la producción de 

biogás cuyo principal componente es el gas metano, el cual podrá ser utilizado para 

generar energía eléctrica a través de una turbina dual (diésel - biogás). La composición 

típica del biogás proveniente de reactores anaerobios 

Con mira en evitar y reducir los GEI, el proyecto contempla la utilización de fuente de energía de 

la producción de los lodos, el diseño contempla la utilización del Biogás, mediante la 

cogeneración.  

El biogás generado del proceso de digestión será capturado y almacenado en el sitio a fin de 

reutilizarlo para generar ya sea energía eléctrica o aprovechando su poder calorífico para usarlo en 

el proceso de digestión, espera utilizar el 89.8%, el resto será quemado a través de una chimenea 

y/o liberado a la atmósfera. 

El biogás producido será almacenado en un gasómetro de una capacidad de 1056 m3. El biogás 

remanente se quemará a través de una antorcha. 

Deshidratación de Lodos: los lodos digeridos serán descargados a una cámara de bombeo 

desde donde se impulsará a la cámara de carga y luego con ayuda de bombas de 

helicoidales excéntricas serán impulsadas a la centrífuga para su secado. 

Emisiones gaseosas: en la planta se generarán gases producto del tratamiento en los diferentes 

procesos unitarios. 
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El diseño de la planta contempla tres sitios para el control de olores, es decir de las emanaciones 

gaseosas: la primera corresponde a las instalaciones de la estación de bombeo donde llega las aguas 

residuales crudas faltas de oxígeno, otro punto importante es en el edificio de pretratamiento, 

debido a movimiento y manipulación de residuos sólidos contaminados y en proceso de 

descomposición (material de cribado y arenas) y por ultimo otro punto corresponde al área de 

deshidratación y secado de lodos. 

Los largos periodos de retención hidráulica en el sistema de alcantarillado y las altas temperaturas 

del agua residual son factores que acelerarán la generación de gas sulfhídrico así como de otros 

gases malolientes, como amoníaco y mercaptanos en el pre-tratamiento. En consecuencia dos 

medidas de control de olores han sido consideradas: contención y tratamiento químico. 

La contención mantendrá un sistema de ventilación con presión negativa dentro de la 

infraestructura. El desagüe se hará a través de tuberías soterradas. Los gases serán atrapados y 

tratados mediante un sistema de lavado de gases y/o biofiltro. 

El sistema de ventilación en áreas donde habrá personal deberá proveer de al menos 12 cambios 

de aire por hora y en las zonas donde normalmente no hay personal, el sistema de ventilación 

proveerá de seis cambios de aire por hora. La cantidad de aire que ingresará los edificios y/o casetas 

será igual a la cantidad de aire tratada por el sistema de control de olores. Los ductos de extracción 

de aire estarán ubicados sobre los puntos de origen de los olores y serán colectados y tratados. 

La otra fuente de olor será el proceso de deshidratación, donde los lodos provenientes de los 

digestores secundarios serán descargados en las centrífugas. Estos lodos contendrán altas 

concentraciones de sulfuros; sin embargo, las centrífugas consistirán en unidades cerradas que 

contendrán los olores. Además de la contención de los gases dentro de los equipos, se ha propuesto 

el tratamiento lavado de los gases de manera similar al empleado en el edificio de pre-tratamiento. 

Otras facilidades: red de agua potable, alumbrado público y acometida, alcantarillado sanitario, 

infraestructura (caseta de vigilancia, cerco perimetral y portones de ingreso, caminos, forestación 

y zonas de amortiguamiento, laboratorio de aguas residuales, edificio de administración, 

operación, talleres y almacén).  

Población beneficiada: 

La población a ser beneficiada por el proyecto al año 2020 resulta en 51,529  habitantes a la 

finalización la construcción del proyecto. . 

Se debe considerar además la población proyectada al año 2050 (año horizonte del  proyecto) que 

se estima sea de 70,000 habitantes.  
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2.2.1 Planificación   

En la fase de planificación se desarrollara el marco general para la ejecución de las tareas y 

actividades que implica el desarrollo de las obras. Esto involucra, en términos generales la 

recopilación de información preliminar, análisis de la información existente y la coordinación con 

las instituciones involucradas en la obra.  

Dentro de esta etapa se contemplan el diagnóstico preliminar, los estudios técnicos, económicos, 

y de impacto ambiental así como las investigaciones de campo, análisis, monitoreo, diseños y 

planos de construcción para el proyecto.  

Algunas de las actividades a desarrollar en esta etapa son:  

 Coordinación con las instituciones involucradas (MiAmbiente, Unidad Coordinadora del 

Proyecto, Ministerio de Salud), así como con los residentes de los poblados donde se 

llevarán a cabo las obras.  

 Estudio y diseño de los componentes de la obra. 

 Tramitación y obtención de los permisos correspondientes de instituciones 

gubernamentales. 

 Preparación del programa de trabajo. 

 Identificación de las fuentes de suministro de materiales de construcción. 

Reubicación de utilidades de servicio público (obtención de aprobación de los concesionarios de 

electricidad, acueductos, alcantarillados, drenaje y comunicaciones). 

Se recomienda que durante esta etapa, la empresa constructora inicie la capacitación a los 

trabajadores de tal manera que se asegure la formación adecuada para la protección de la salud del 

ambiente y de las personas y al mismo tiempo debe preparar los términos de referencia para las 

empresas que serán subcontratadas, de tal manera que se asegure el cumplimiento de las normas 

ambientales vigentes. 

2.2.2 Construcción/ ejecución  

Este Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga tiene por objeto el de mejorar el sistema 

actual mediante: 

 La construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. 

 La instalación de conexiones domiciliarias 

 Instalación de colectoras secundarias en diferentes sectores 

 Instalación de colectoras principales 

 Instalación del sistema troncal (Interceptor) 

 Poner en marcha, mantener y operar el sistema sanitario en su totalidad. 

 Manejar los lodos resultantes del tratamiento de la PTAR 
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2.2.2.1 Descripción de las actividades para la construcción de las obras 

Representa las actividades necesarias a ejecutar para la construcción del Proyecto Saneamiento del 

Sector de Burunga. 

 Ubicación y operación de instalaciones provisionales 

La construcción de las obras del Proyecto contempla la ubicación de un área provisional para la 

construcción de las obras.  Dicha área estará provista con al menos las siguientes instalaciones: 

áreas de descanso, alimentación y servicios sanitarios para los trabajadores, área de 

almacenamiento para colocar las tuberías y los materiales para la construcción de la obra (arena, 

grava, etc.), así como patio de maquinaria y un pequeño taller de mantenimiento preventivo y 

reparaciones menores.   

Las instalaciones provisionales estarán divididas de la siguiente manera ver Error! Reference 

ource not found.. 

Tabla 2-2 Instalaciones provisionales 

Paquete de 

obra 
Localización y descripción 

Paquete 1 Campamento principal para la PTAR: 

Campamento para la construcción de la PTAR estará ubicado en el mismo terreno 

designado para la PTAR.  

El terreno posee 19.5 has; de las cuales siete serán en obras civil de la PTAR, se podrá 

disponer del área para colocar el campamento temporal de la construcción de la misma 

obra.  

Paquete 2, 3 y 

4 

Campamento principal para el sistema de alcantarillado:  

Estará ubicado dentro del terreno del campo deportivo de Arraiján que posee 3 has + 

2, 741,45 m2, delimitada mediante el plano de lotificación del área Institucional del 

Arraiján (CAAR). Plano de No. 8-4423. 

Actualmente PANDEPORTES mantiene en uso 0.8 has del terreno de campo 

deportivo de Arraiján, contando con una disponibilidad de 2.4 has de las 3has + 

74145m2 para el área de campamento del sistema de alcantarillado.  

El terreno es propiedad del Banco Hipotecario Nacional. Finca 130,669, Rollo 13473, 

Documento 1.  
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Paquete de 

obra 
Localización y descripción 

En el cap.4 se adjunta la  Resolución Nº1-13-2016 por la cual el Banco Hipotecario 

Nacional aprueba asignar en uso y administración el área de 2.4 has para Campamento 

Principal, por un periodo de tres años.  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Preparación del sitio de obra 

Las actividades que se prevén en la preparación de los sitios de obra consisten en la limpieza, 

desmonte, desbroce, remoción de capa vegetal y tala de árboles, y demolición de infraestructuras 

(cunetas, aceras, etc.), edificaciones existentes o de cualquier superficie de rodamiento (concreto 

o asfalto) en los casos en que los alineamientos se encuentran sobre vialidades; así como la 

reubicación de utilidades de los servicios públicos, dentro del trazado de las nuevas tuberías. 

Movimiento de tierra: excavación, cortes y conformación de rellenos.  

De acuerdo con su nombre, sus acciones corresponden a la excavación (preliminar o para la 

cimentación de las estructuras) y/o cortes de taludes en ladera, con maquinaria pesada, y 

movimiento de tierra. La conformación de rellenos o terraplén, consiste en la colocación, 

distribución y compactación del material de aporte, ya sea de cantera o proveniente de los cortes, 

según las especificaciones requeridas del diseño. 

Esta actividad incluye la excavación de zanja en suelo o roca para la colocación de tubería y 

excavación y/o cortes de taludes en ladera para la PTAR; para esta actividad se utilizarán 

retroexcavadoras o palas mecánicas .Las zanjas tendrán una profundidad mínima de 2 metros y un 

ancho de acuerdo con el diámetro de la tubería y el espacio necesario para su colocación).  Las 

paredes de las zanjas serán verticales y el ancho en el fondo de las mismas será de 20 centímetros 

a cada lado de la superficie exterior de la tubería, sin incluir la campana. En todo caso, debe haber 

suficiente espacio entre la tubería y la pared de la zanja para permitir la compactación del relleno 

alrededor de la tubería y lograr una junta perfecta. Si para evitar derrumbes en campo abierto el 

contratista desea excavar las paredes de la zanja en forma de banco o talud, esto se permitirá 

únicamente con la aprobación previa por escrito del inspector jefe. 

Esta actividad es una de las que requiere una mayor movilización de camiones, equipo y 

maquinaria de construcción, e iniciará asegurando el área con barreras de protección que limitarán 

el tráfico por las vías internas del sitio de obra.  Esta acción permitirá garantizar la seguridad de 

los transeúntes y de los trabajadores. 

Se ha previsto la colocación de una protección para el talud del relleno necesario para el 

emplazamiento de la PTAR a fin de asegurar su estabilidad y evitar la erosión por lluvia o la acción 
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del río Aguacate cuando alcanza un nivel de agua máximo con un periodo de retorno de 100 años. 

La protección del talud incluye los siguientes componentes:   

 Protección del pie de talud con capa de Geoceldas  

La capa de geoceldas que se instala al pie del talud sirve para proteger esta estructura de los efectos 

erosivos del agua que pudieran causar socavación en la estructura y pérdida de estabilidad. Este 

elemento debe ser rellenado con grava. 

 Protección del Talud con Capa de Geoceldas  

La capa de geoceldas que se instala en el talud debe cubrir toda la sección del talud hasta la cota 

final establecida para la terraza. La altura de protección deberá estar, como mínimo, por encima 

de 1m del nivel de inundación máximo con un periodo de retorno de 100 años. 

Esta protección estará rellena con el material de la excavación y cubierta con vegetación de manera 

que sea estable para soportar velocidades del flujo de hasta 3 m/s. 

Colocación de la tubería y relleno 

Para la colocación de las tuberías para los colectores y las líneas de impulsión, primeramente se 

proveerá un apoyo firme, estable y uniforme  y se colocará un encamado o fondo de zanja con un 

espesor mínimo de 10 cm de material libre de piedra, manteniendo la pendiente del fondo de la 

zanja de acuerdo con el diseño. En caso de que existan rocas, escombros o cualquier otro material 

no recomendado en el fondo de la zanja, se deberá excavar una profundidad mínima de 15 cm por 

debajo del nivel de la zanja, remplazándolo por material apropiado, para lograr un apoyo firme y 

estable para la tubería. La preparación de la cama para la tubería será ejecutada a mano por obreros 

expertos en esta clase de trabajo. 

Para la instalación se movilizará la tubería hasta la zanja, ya sea manualmente, si el peso lo permite, 

o con equipo mecánico, sobre todo si la excavación es profunda; se colocará el tubo 

cuidadosamente en el fondo de la zanja, verificando que el tubo repose en toda su longitud sobre 

el encamado 

Posteriormente, para el relleno lateral de la tubería se colocará material selecto en capas delgadas 

de 15 cm, hasta llegar la mitad de la altura del tubo, y se compactará cada capa manualmente hasta 

alcanzar un mínimo de 95% de proctor estándar. 
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Construcción de infraestructuras / edificación  

Esta actividad se concentra en la construcción, desde los cimientos, de toda la infraestructura 

necesaria para el Proyecto e incluye los trabajos de cimentación, ingeniería, albañilería, 

arquitectura, hidráulicos, sanitarios, etc., todos enfocados en la edificación de estas estructuras 

conforme las especificaciones y diseños finales. 

Esta actividad se subdivide en: i) Cimentación; ii) Ensamblado o armado de instalaciones y 

edificios de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales, la construcción de casetas  y 

estaciones de bombeo.  En esta actividad se considera también la colocación de techo o cubierta, 

acabados, equipos (en caso que se haya considerado en el diseño), sistema de alcantarillado, 

instalaciones del sistema de bombeo y trabajos eléctricos. 

La cimentación consiste principalmente en una excavación mecánica no clasificada o en toda clase 

de suelos, a una profundidad establecida por el diseño, la cual depende del tipo de edificación, las 

cargas de uso del edificio y la resistencia de los distintos estratos del suelo. Posteriormente se 

construye el armazón o encofrado de la estructura de soporte (generalmente conocidas como 

zapata) y se llena con concreto para su posterior fraguado y desencofrado, o simplemente se coloca 

dicha estructura de soporte prefabricada dentro de la excavación. Finalmente, se rellenan y 

compactan los espacios vacíos con material propio de la excavación hasta la cota señalada en los 

planos y se retira cualquier material sobrante o de desecho de construcción y se transporta hacia el 

sitio de almacenamiento temporal de desechos o hasta el sitio de disposición final de desechos. 

La edificación consiste en el izado de la estructura exterior del edificio ya sea el colado de 

columnas, vigas de acero, lozas, pisos, paredes de tabique, repellado, etc., lo que se conoce como 

albañilería la cual se construye sobre la cimentación. 

Zampeado 

Cuando una línea de tubería cruce un río, quebrada u otro curso de agua permanente o intermitente, 

después de la construcción de desvíos o manejo de aguas, instalación de tubería y relleno de la 

zanja, se deberá restaurar y rehacer el cauce a su forma original y, de ser necesario, establecer 

obras de protección de sus márgenes  

Para la protección de los márgenes del río que asegura su estabilidad y protege las tuberías y 

cámaras de inspección del proyecto. La protección del cauce incluye los siguientes componentes:   

 Protección lateral con muro de geo celdas 

Las geo celdas se rellenan con hormigón en el punto que la estructura está en contacto con la 

corriente y con material de excavación en el cuerpo de la estructura.   

Este muro se implanta al pie del talud del río y protege la zona del escurrimiento que posee una 

mayor solicitud por el flujo de agua.  
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 Protección del cauce con capa de geo celdas  

La capa de geo celdas que se instala al pie del muro sirve para proteger esta estructura de los 

efectos erosivos de la corriente que pudieran causar socavación en la estructura y pérdida de 

estabilidad. Este elemento debe ser rellenado con concreto. 

 Protección del talud con capa de geo celdas  

La capa de geo celdas que se instala en el talud debe cubrir la sección del río desde el muro de geo 

celdas hasta un nivel de 0.25 metros por encima del nivel de aguas máximas. 

Esta protección estará rellena con el material de la excavación y cubierta con vegetación de manera 

que sea estable para soportar velocidades del flujo de hasta 3 m/s. 

La protección lateral terminar en la berma del río donde se anclará con tendones a la estructura del 

suelo. 

En los casos en que la tubería cruce debajo del cauce se deberá instalar un bloque protector de 

hormigón armado. 

Desvío de río y canalización 

La construcción de las obras de drenaje comprende las tareas de excavaciones necesarias de la 

colocación de las alcantarillas, sub-drenes, cunetas, y otras obras que facilitan el drenaje de las 

aguas pluviales, tanta longitudinal como transversalmente. Sin embargo, para el desvío de los ríos 

y canalización del río Aguacate, además de los trabajos señalados de excavación se requiere la 

cimentación y construcción de un encajonamiento de hormigón o colocación de geo mallas con 

sección rectangular. 

Colocación de la capa de rodamiento o reposición de la capa superficial.  

Esta actividad se refiere específicamente para el camino de acceso a la PTAR y estaciones de 

bombeos.  La colocación de la capa de rodamiento del camino de acceso consiste en la colocación, 

distribución y compactación del material de la sub-base y base (esta última, generalmente una base 

granular triturada) y el transporte y colocación de la carpeta o capa de rodamiento, del material 

(asfalto o concreto) y espesor definido en el diseño, desde el sitio de preparación (planta de 

concreto o de asfalto) hasta el sitio de colocación. 

La actividad reposición de la capa superficial consiste en restablecer las condiciones iniciales antes 

de la preparación del sitio de obra. Todo pavimento fuera del ancho de la zanja autorizada que sea 

removido o deteriorado durante el trabajo será reemplazado, por lo menos con un pavimento de 

igual calidad y resistencia Esta disposición no se refiere solamente a pavimentos de calles o 

veredas, sino a cualquier tipo de pavimento público o privado, incluyendo losas de concreto, tierra, 

piedra picada, etc. Mientras no se reemplace el pavimento destruido, el contratista está obligado a 
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rellenar la zanja hasta la superficie del pavimento adyacente y mantener el relleno suficientemente 

firme a ese nivel, para lo cual, de ser necesario, podrá utilizar piedra picada. 

Retiro de las instalaciones provisionales y maquinaria 

Esta actividad, como su nombre lo indica, se refiere al retiro u abandono o desmantelamiento de 

las instalaciones provisionales, tales como el campamento, taller de reparación, almacenajes, etc., 

así como la limpieza o retiro de desperdicios de construcción de los sitios de obra.  Para 

desmantelar estas instalaciones provisionales, después de haberlas desocupado, se procederá a 

realizar la desinstalación de los sistemas de agua potable y eléctrico; posteriormente se realizará 

la remoción de los elementos reutilizables, la demolición de los elementos temporales, el transporte 

de escombros y limpieza de las áreas. 

Manejo de desperdicios de la construcción y residuos sólidos  

Esta actividad consiste en la recolección, separación, transporte y disposición de los materiales 

excedentes o desperdicios de la construcción que se generen durante la construcción de las obras 

en cualquiera de las actividades señaladas anteriormente (incluso por el retiro u abandono de las 

instalaciones provisionales), así como los residuos sólidos y líquidos, peligrosos o no peligrosos, 

domésticos e industriales, que se generen por la operación de las instalaciones provisionales.  

2.2.3 Operación  

La fase de operación empieza con la entrega completa de la obra y la apertura del funcionamiento 

de la PTAR y el sistema de  alcantarillado. La operación será continua y permanente, con un 

horizonte de largo plazo (al 2035). 

La etapa de operación consistirá básicamente en la calibración y supervisión del buen 

funcionamiento de los equipos, de los niveles adecuados, tomar decisiones y reportar casos de 

algún evento imprevisto y vigilar en todo momento que el agua cumpla con los requisitos sobre 

descargas de efluentes líquidos directamente a sistemas de recolección de aguas residuales, en el 

Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000 y la verificación de las descarga de efluentes 

líquidos directamente a cuerpos y masas de agua superficiales y subterráneas. 

Para que la planta de tratamiento de aguas residuales y la estación de bombeo se mantengan en 

condiciones seguras de operación dentro del horizonte de diseño, se requiere realizar actividades 

como: 

 Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y estación de bombeo. 

 Mantenimiento del sistema eléctrico 

 Monitoreo de las descargas de agua residuales. 
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2.2.4 Abandono 

El proyecto ha sido diseñado con una proyección al 2050, por lo que el tiempo de vida útil del 

mismo es aproximadamente a 35 años. Sin embargo, es responsabilidad del MINSA velar por la 

supervisión y mantenimiento de cada uno de los componentes del proyecto para el buen 

funcionamiento del mismo, como la continuidad y permanencia en el tiempo.  

En esta etapa de cierre, el contratista debe asegurarse de cubrir con las siguientes medidas mínimas: 

 Retirada de las instalaciones temporales/campamentos. 

 Acciones de restauración del medio (ver medidas de mitigación en el capítulo 10). 

 En  términos de calidad, realizar la evaluación por el cliente.  

2.3 Síntesis de las características del área de influencia del proyecto, obra o actividad  

2.3.1 Área de influencia del proyecto 

El AID del proyecto estará conformada por el  polígono de Burunga, el polígono de las barriadas 

con alcantarillado, el polígono de la planta de tratamiento de aguas residuales, el sistema troncal, 

campamento y el área de asimilación de la descarga de la PTAR, Arraiján Este. (6.26km). 

En total, el AID tendrá una extensión de 1172.5 ha y será dentro de esta área donde se construyan 

las obras e infraestructura motivo de este EsIA. 

Tabla 2-3. Área de influencia directa 

Nombre del área Superficie del AID 

en Ha 

Polígono de Burunga 900 

Polígonos de barriadas  220.4 

Polígono de planta de tratamiento de aguas 

residuales 

19.5 

Sistema troncal  26.5 

Campamento principal del sistema de 

alcantarillado  

2.4 

Área de asimilación de la descarga de la PTAR, 

Arraiján Este. 

3.8 

Total 1172.5 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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El AII se define como aquella área sobre la cual se pueden dar impactos indirectos de las acciones 

de un Proyecto, obra o actividad, y un impacto indirecto es aquel impacto ambiental secundario o 

adicional que podría ocurrir en un lugar diferente como resultado de una acción humana. 

Área de influencia indirecta: está compuesta por las subcuencas de los siguientes ríos y afluentes 

del río Burunga, río Perico, río Cáceres, tramos de ríos, Potrero, quebrada Polonia, río Indio, río 

Aguacate y río Cáceres. La superficie de AII en Ha es de 2244.12. 

2.3.2 Medio físico 

Incluye las características geológicas, topográficas, climatológicas, hidrológicas y las 

características de suelos en el área de influencia del Proyecto “Saneamiento de Sector de 

Burunga”. 

La geología local del proyecto está contenido dentro de la formación Tb principalmente; a 

excepción del polígono de Burunga, el campamento y área de asimilación de la descarga de la 

PTAR, Arraiján Este., el polígono  contiene formación Qa, Tp y Td, el campamento contiene Tp 

y la línea de descarga contiene la formación Qa, además de la formación Tb. 

Tanto para el AID como para e AII, predomina la formación Tb. 

El relieve del área del proyecto se caracteriza por contar con regiones bajas y planicies litorales 

con una geomorfología glacis o explanada. 

De acuerdo al Plan Metropolitano de Uso del Suelo 1997, Ministerio de Vivienda (Ahora 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial), el AID estaría compuesto del 59.7 % de las 

tierras no están desarrolladas; el 35.2% consiste en residenciales de baja densidad; el 3.1 % se 

identifica como recreación, el 1.6 % se compone de tierras de uso agropecuario, el 0.4% restante, 

se identifica como institucional, comercial/s servicios y trasporte y comunicaciones. Actualmente, 

las tierras no desarrolladas han sido repobladas con residencial, en su gran mayoría, y residencial 

combinado, (de baja y mediana densidad poblacional), mixto urbano e industrial (en los nodos 

urbanos), mixto vecinal y áreas verdes. 

Dentro del polígono de Burunga, el 65.6% corresponde a tierras no desarrolladas, el 29.8% a 

residenciales de baja densidad, 4% a recreación, un 0.3% a tierras institucionales, 0.2% a transporte 

y comunicaciones, y 0.1% a comercial/servicios.  

El área dispuesta para la construcción de la PTAR, cuenta con 64.6% de tierras no desarrolladas y 

35.4% de tierras de uso agropecuario. 

El sistema troncal cuenta  con 77.3% de residenciales de baja densidad, 18.8% de tierras no 

desarrolladas y 3.9% de uso agropecuario. 
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La área de asimilación de la descarga de la PTAR, Arraiján Este.cuenta con 7.4% de tierras no 

desarrolladas, 4.5% de uso agropecuario y 2.3% de uso residencial de baja densidad.  

Finalmente el área de campamento cuenta con 45.9% de residencial de baja densidad, 42.2% tierras 

no desarrolladas y 11.9% de recreación. 

La capacidad de uso del suelo en el área de influencia donde se instalarán las obras, está dada por 

la “Clasificación por Capacidad de Uso de las Tierras”, de Klingebiel y Montgomery (1962).  

Según el “Catastro Rural de Tierras y Aguas de Panamá”. CARTAP, dentro del AID la capacidad 

de suelo y actitud más representativa es la clase VI seguida de la clase IV, dentro del AII la más 

representativa es la clase VI. 

 En el polígono de Burunga se observa un 66.5% de suelos clase VI, 27.4% de suelos clase 

IV y  un 6.1% de suelos clase III. 

 Para las barriadas, tenemos que el 56% de los suelos son clase IV, 34.7% son clase VI y el 

9.3% restante, corresponde a suelos clase III. 

 En el polígono de la PTAR, el 68.7% de los suelos son clase IV, 26.8% son clase VI y el 

4.4% restante, clase III. 

 En el sistema troncal, el 50.1% corresponde a suelos clase IV, el 45.3% a clase III y 5% 

restante a clase VI. 

 La área de asimilación de la descarga de la PTAR, Arraiján Este.11.5% clase III y 2.7% 

clase IV. 

 El área de campamento el  100% corresponde a clase IV. 

La elevación mínima es de 22 m, mientras que la máxima es de 204 m; se asignaron seis (6) 

intervalos de elevación, para el AID la elevación más significativa está considerada dentro del 

intervalo de 83-113 metros, mientras que para el AII, el intervalo más significativo fue de 22-52 

metros.  

Dentro del AID y el AII, predominan las pendientes entre 8 y 20%.  

Según la clasificación de McKay (2000), el área del proyecto se ubica en el tipo de “clima tropical 

con estación seca prolongada 

De acuerdo con el sistema de clasificación de Köppen, el clima predominante del área del proyecto 

es el clima tropical de sabana, con una estación seca que se extiende desde abril y una estación 

lluviosa de mayo a diciembre, con precipitaciones anuales menores a 2,500 mm. 

El área del proyecto presenta una estacionalidad claramente definida, con un período seco 

correspondiente a los tres primeros meses del año.  El período de lluvias se prolonga el resto del 

año, con períodos máximos de lluvia entre agosto y noviembre.  El promedio de la precipitación 

anual es de 1470.8  mm, según los registros  de 11 años de la estación de Caimito. 
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Los registros históricos de HR de la estación de Balboa FAA, indican que los meses de menor 

humedad corresponden a febrero y marzo, con valores promedios de 71.6% y 70.7%, 

respectivamente.  Por su parte, los meses de octubre y noviembre, correspondientes a la época 

lluviosa, alcanzan los porcentajes más altos, con 84.7 % y 85.2%, respectivamente 

El promedio mensual de temperatura oscila entre 26.2 y 27.9 ºC. Los meses con mayor temperatura 

registrada van desde febrero hasta mayo mientras que los registrados con menor temperatura van 

desde junio hasta enero, el mes con mayor temperatura registrada fue abril y el mes con menor 

temperatura fue noviembre.  

Los registros del periodo evaluado en la estación Balboa FAA revelan que el mes con mayor 

radiación solar corresponde al mes de marzo, con valores de 12917.6 langleys.  La intensidad más 

baja se registra en el mes de noviembre, con promedio de 1726.9 langleys, respectivamente.  El 

año en que se presentaron los mayores registros de brillo solar corresponde a marzo de 2014, con 

15,878.8 langleys. 

Se considera que en el área del proyecto se presentan vientos de leve a moderada intensidad, que 

aumenten en la época seca en función del comportamiento estacional. La estación Balboa FAA, 

registra un promedio de velocidad del viento de 6.8 km/hr, considerándose como de intensidad 

ligera según Servicio Meteorológico Nacional.  Los valores máximos promedios de velocidad del 

viento aparecen durante los meses de enero hasta abril, con velocidades de 9.2 a 8.1 m/s, los cuales 

son característicos de la estación seca. Mientras que durante los meses de junio a noviembre se 

registran valores mínimos promedios de velocidades de viento de 5.5 a 6.6 m/s.  Las máximas 

velocidades del viento registrado por esta estación señalan que en el año 2012, durante la 

temporada seca, específicamente en el mes de marzo, se presentaron velocidades que alcanzaron 

12.8 Km/hr mientras que la velocidad mínima  fue de 3.4km/h en el mes de Mayo de 1996. 

El cambio climático a nivel regional es más difícil de establecer debido a la variabilidad que 

presentan los registros cuando se analizan en puntos geográficos específicos como son los de un 

proyecto en particular. Sin embargo, los estudios realizados por IPCC muestran valores regionales. 

En el caso de Panamá se ve que el cambio climático generará cambios moderados en las variables 

del clima, tanto para las precipitaciones como para los valores extremos.  

En el proyecto se ha adoptado, como criterio de diseño, que las obras civiles deben tener una altura 

libre con respecto a los niveles de inundación de un metro. Los niveles de inundación se han 

evaluado para períodos de retornos de 100 años.  

Se cree que el nivel de riesgo asociado a un período de retorno de 100 años, más la seguridad 

adicional de 1 metro con respecto al nivel de inundación son aceptables, teniendo en cuenta que el 

cambio climáticos será moderado en la región y que estos criterios son aceptados comúnmente en 

obras de este tipo de complejidad. 
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Las obras del proyecto se localizan dentro de las cuencas No. 140 (cuenca del río Caimito) y la 

cuenca No. 142 (cuenca entre el río Caimito y río Juan Díaz), en esta última, solamente 

encontramos el afluente del río Perico.  

Las obras en su mayoría serán construidas en la cuenca del río Caimito sobre los afluentes al río 

Burunga, río Aguacate, el afluente al río Cáceres, quebrada Polonia, río Indio,  río Potrero y 

quebrada el tigre. De acuerdo a los últimos resultados de monitoreo del Ministerio de Ambiente 

(antes Autoridad Nacional del Ambiente), datan del año 2009-2012, “Informe de Monitoreo de la 

Calidad del Agua en las Cuencas Hidrográficas de Panamá”, el índice de calidad ambiental (ICA) 

el río Caimito está catalogado como poco contaminado y en algunos periodos puntuales está dentro 

del rango de calidad contaminado, en base a estos resultados el informe concluye que no es apto 

para abastecimiento público o actividades recreativas. 

Dentro del AID y AII se presentan el afluente al río Burunga, el afluente al río Cáceres, afluente 

al río Perico, quebrada Polonia, río aguacate, río Burunga, río Indio, río potrero y quebrada el tigre. 

 El 27% se proyecta en el río Burunga, seguido del afluente al río Cáceres, afluente al río 

Perico, río Aguacate, río Indio, río Potrero, afluente a río Burunga y con menor porcentaje 

quebrada Polonia (ver tabla 6.26, del capítulo 6 del presente estudio). 

 Polígono de Burunga: dentro del polígono el 35% pertenece al río Burunga, el 26% al 

afluente de río Cáceres seguido por afluente del río Perico, afluente del río Burunga, río 

Aguacate y río Burunga, respectivamente. 

 Polígono de barriadas: El 36% hace parte del río Indio, seguido por el río Potrero 33%, río 

Aguacate, quebrada Polonia y río Burunga respectivamente. 

 Polígono de planta de tratamiento de aguas residuales: dentro del polígono se encuentra el 

río Indio- 

 Sistema troncal: el 77% es parte del río Aguacate y el 15% del río Indio 

 Campamento: se encuentra dentro el afluente al río Perico 

 El área de asimilación de la descarga de la PTAR, Arraiján Este, se presenta un 54% el  rio 

Indio y un 46.2% la quebrada el Tigre. 

El río Caceres presenta un area 11.33km2 con un caudal maximo de 58.64m3/s, un caudal maximo 

en 50 años de 136.06 m3/s y un caudal maximo en 100 años de 154.8 m3/s, río por el cual ira la 

colectora 4.3. 

La cuenca del río Burunga presenta un area 15.35km2 con un caudal maximo de 70.13m3/s, un 

caudal maximo en 50 años de 162.71 m3/s y un caudal maximo en 100 años de 185.16 m3/s, río 

por el cual ira la colectora 4.4. 
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La cuenca del río Perico presenta un area 9.76 km2 con un caudal maximo de 53.69m3/s, un caudal 

maximo en 50 años de 124.56 m3/s y un caudal maximo en 100 años de 141.74 m3/s, río por el 

cual ira la colectora 1. 

La cuenca del río Aguacate presenta un area 41.13 km2 con un caudal maximo de 125.46m3/s, un 

caudal maximo en 50 años de 291.06 m3/s y un caudal maximo en 100 años de 331.21 m3/s, río 

por el cual ira la colectora PTAR. 

Según el modelo bidireccional  para el río Aguacate se observa en el ítem. Post-Proceso que los 

calados de agua varían entre 0.01m y 3m en los sectores alejados de la PTAR, sin embargo para 

los sectores próximos a la PTAR los valores de calado en promedio es de 5 metros, las velocidades 

mostradas se puede ver con facilidad de que están en promedio entre 2.5 m/s a 3 m/s y aumentan 

para las zonas con alta pendiente. Se recomienda que debido a que los cuerpos de agua realizarían 

contacto con la ribera de la PTAR con velocidades de 2.5 m/s a 3 m/s, un sistema de Protección 

capaz de soportar y evitar la erosión de los taludes. 

La longitud total desde el punto donde se ubica la descarga (643909.178E - 988931.299N) hasta 

el puente de la vía Panamericana sobre el río Aguacate (641526.713E - 986844.265N) es de 

6.27Km. En este punto la DBO alcanza un valor de 5mg/l para la época de estiaje (verano) siendo 

está la estación más crítica por la disminución del caudal (según los ECAS para aguas continentales 

de uso recreativo sin contacto directo – ref. Decreto Ejecutivo No. 75 del 4 de Junio 2008). 

Muestreos de agua superficial 

El 10 de agosto de 2015, se realizaron 7 muestreos de agua en los siguientes puntos: quebrada río 

Perico, río Aguacate, río Burunga parte alta, río Burunga parte baja, quebrada sin nombre, río 

Aguacate aguas arriba y río Aguacate aguas arriba.  

Comparando los resultados con el Decreto Ejecutivo 75 del 4 de Junio del 2008 con cada uno de 

las muestra tomadas observamos: 

La quebrada río Perico presenta un alto valor de coliformes fecales, el resto de los parámetros se 

encuentran dentro de los límites máximos permisibles. 

El río Aguacate presenta un alto valor de coliformes fecales y un valor muy bajo de oxígeno 

disuelto, los demás valores se encuentran dentro de los límites permitidos. 

El río Burunga - parte alta,  podríamos considéralos como el río menos contaminado dentro de los 

ríos del área del proyecto;  este posee un valor alto de coliformes fecales sin embargo, en 

comparación con los demás ríos pose 1/3 del valor de coliformes y el resto de los parámetros dentro 

de los límites permisibles. 
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El río Burunga - parte baja, presenta altos niveles de  coliformes fecales y bajo porcentaje de 

oxígeno disuelto, el resto de los parámetros se encuentran dentro de los límites permitidos. 

La quebrada sin  nombre presenta los niveles más altos de contaminación, posee un alto porcentaje 

de  coliformes fecales,  de DB05 y un muy bajo valor de oxígeno disuelto, además, muestra una 

gran presencia de con compuestos orgánicos;  los demás parámetros se encuentran dentro de los 

límites.  

Río Aguacate - aguas arriba, posee una contaminación con compuestos orgánicos pues posee un 

alto valor de coliformes fecales, un alto valor de DBO5 y una bajo valor de oxígeno disuelto; los 

demás valores se encuentran en los rangos permitidos. 

El río Aguacate - Aguas abajo, posee una alta contaminación con desechos orgánicos, un alto valor 

de DBO5 y una bajo valor de oxígeno disuelto; los demás valores se encuentran en los rangos 

permitidos. 

Para el caso del  oxígeno disuelto; estos ríos y quebradas no cuentan con el límite permisible,  

siendo este siete (7) por lo cual entran en la clasificación de aguas continentales de alto riesgo 

donde solo es apta para recreación sin contacto directo, con precaución.  

Calidad de aire 

Se realizó un monitoreo de 5 puntos dentro del AID en el mes de agosto de 2015 A continuación 

se listas los puntos.  

 Punto 1: Cercano a la Junta Comunal. (Burunga centro)  

 Punto 2: Cercano al C.E.B.G. Lucas Bárcenas (barriada 2000). 

 Punto 3: Estación de bombeo en la barriada Omar Torrijos.  

 Punto 4: Centro de salud de Nuevo Chorrillo  

 Punto 5: Terreno de la PTAR. 

En términos generales se puede decir que la calidad del aire a lo largo del área de influencia es 

buena, los parámetros  de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono se 

encuentras por debajo de  los límites normados. Los resultados de PM-10 también  se encuentran 

por debajo del límite normado.   

Para el caso de compuesto orgánicos volátiles totales se detectó la presencia de compuestos en los 

puntos de centro de salud de Nuevo Chorrillo y dentro de las áreas donde se ubicará la PTAR.  
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El punto que sobrepasa los niveles permitidos de ruido es el punto 2 cercano al C.E.B.G. Lucas 

Bárcenas en la Barriada 2000 debido al tránsito vehicular los demás puntos están dentro de los 

límites permitidos.  

En los puntos de medición, la intensidad del olor se encuentra por debajo del nivel permitido para 

áreas de tipo residencial o comercial. 

Los resultados obtenidos muestran valores de vibraciones por debajo del límite máximo permisible 

establecido. 

De acuerdo con los resultados del modelo en relación con el tema de aportes de olores de la PTAR, 

los aportes de H2S a las zonas pobladas aledañas a la PTAR proyectada en Arraiján no superan los 

valores establecidos en el proyecto de legislación para Panamá (2008) como valores de impacto 

por olores molestos al límite de la propiedad, y por lo tanto se considera es viable la instalación de 

la planta en el sitio propuesto. 

Vulnerabilidad frente a amenazas naturales 

El sismo más cercano registrado en la base de datos existente sucedió a unos 1.15 km, con un 

magnitud de 2.4 grados Richter 

Se registraron 23 casos de vendavales entre el 1986 y 2015, en el distrito de Arraiján para el 

periodo mencionado se han registrado 2  muertes, 8 heridos, 132 víctimas, 700 afectados, 9 hogares 

destruidos, 145 hogares afectados; las pérdidas ascienden hasta 14000 US$. 

El sistema Desinventar reporta nueve (9) casos de tormentas eléctricas con resultados fatales entre  

1990 y 2008, el caso reportado más cercano a el  área del proyecto se suscitó  en 2008 donde hubo 

una víctima herida, en Cerro Silvestre  en 1994  se reporta una víctima de muerte. Según el reporte 

de la base de datos el área del proyecto no se encuentra exenta de tormentas eléctrica. 

Según las estadísticas ambientales evolutivas 2000 -2013 elaborado por las oficinas de Planeación 

de la Política Ambiental del Ministerio de Ambiente para el área de Panamá Oeste, el número de 

incendios forestales presentes en esta zona varían entre 13 y 93 por año. 

El año de mayor reporte fue el 2004 con 2,628.00 ha,  mientras que el de menor reporte fue 2012 

con 161.00 ha. La superficie afectada en total para el área de Panamá Oeste en el periodo de 2004 

y 2013 fue de 7,527.15 

En el distrito de Arraiján en los periodos de 1990 y 2014 se registraron 91 casos de inundación en 

el Sistema Desinventa, dentro del área de influencia existen 14 reportes, el total de víctimas 

alcanzo los 2,365, 171 afectados y 361 hogares afectados. Entre las causas desbordamiento de ríos 

y fuertes lluvias. 
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En el distrito de Arraiján se reportaron  23 casos de deslizamientos según la base de datos de 

Desinventar durante el periodo 1986 - 2014, en total en el distrito se reportaron 2 muertos, 1 herido, 

266 afectados, 1 hogar destruido, 55 hogares afectados y el monto en valor monetario de las 

perdidas haciende a 34500, dentro del área de influencia del proyecto en Burunga, Nuevo Chorrillo  

y  Cerro Silvestre  se reportaron  4 casos de los 23  con 33 afectados  y 7 hogares afectados. 

2.3.3 Medio biológico 

El área bajo estudio se encuentra bajo la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh-T). 

Dentro del AID del proyecto la cobertura vegetal más abundante es suelos desnudos y bosque 

intervenido mientras que con menor porcentaje esta la plantación forestal y herbazales. Dentro del 

polígono de Burunga principalmente se presenta el bosque maduro, dentro de los polígonos de 

barriadas la cobertura prioritaria es suelos desnudos, el polígono de la planta de tratamiento se 

caracteriza mayoritariamente por bosque intervenido, el área de asimilación de la descarga de la 

PTAR en su mayoría su cobertura es bosque intervenido, para el área del sistema troncal 

principalmente se presenta la cobertura de bosque intervenido y finalmente para el área de 

campamento su mayor cobertura radica en bosque intervenido. 

Se realizó un inventarío de las superficies boscosas del bosque de galería que requieren ser 

removidas, mediante un muestreo al azar, con una intensidad de muestreo del 10% para fustales 

con diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm., 1% para latizales con diámetros 

entre los 5 y 10 cm o alturas entre los 1.5 y 3.0 m, y 0.2 % para brinzales con diámetros entre los 

0.20 m -< 1.5 m altura.  

Se establecieron 27 parcelas de muestreo de 1,000 m2 (aprox.), 100 de longitud por 10 m de ancho 

(25 en los colectores principales y 2 en el sistema troncal). 

En el área propuesta para la planta de tratamiento se realizó un reconocimiento general utilizando 

el método para el inventarío fuera de bosque y se utilizó el censo de árboles individuales en 

potreros o pastizales 

En la estación de bombeo EB-01  en sector uno (1) se estableció una parcela de 200 m2 donde se 

identificaron todos los árboles mayores a 10 cm de DAP y el área del campamento principal del 

sistema de alcantarillado se establecieron dos parcelas de 1,000 m2 cada una.  

El resultado de las  27 parcelas sobre el bosque de galería dio con la medición e identificación de 

553 árboles (fustales) mayores a 10 cm de DAP dentro de las parcelas establecidas. Se registraron 

en total 80 especies, obteniendo un coeficiente de mezcla de 1:7 (0.14) que confirma la 

heterogeneidad del bosque estudiado e indica que por cada especie encontrada se presentan 7 

individuos. 
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En cuanto a árboles dispersos en el terreno de la PTAR mayores a 10 centímetros de DAP, se 

encontraron 24 individuos. Principalmente árboles frutales como el Byrsonima Crassifolia (nance) 

y el Mangifera indica (mango). 

En la estación de bombeo EB-01 se registraron 8 árboles mayores a 10 centímetros de DAP, todos 

estos menores a 9 metros de altura total y en el área de campamento principal del sistema de 

alcantarillado dio con la medición e identificación de 48 árboles mayores a 10 centímetros de DAP 

incluyendo palmas, La especie más representativa en cantidad de individuos encontramos el 

Apeiba tibourbou  (Cortezo; 32 individuos), representante el 67% de los individuos registrados 

durante el inventarío.  

En la Tabla 2-4 se enlistan las especies arbóreas registradas que presentan algún grado de 

vulnerabilidad o peligro crítico: 

Tabla 2-4- Listado de especies inventariadas registradas como vulnerables 

Nombre Nombre 

común 

Condición 

nacional 

UICN CITES Endémicas 

Swietenia 

macrophylla 

Caoba CR CR II - 

Astronium 

graveolens 

Zorro VU VU - - 

Tabebuia rosea Roble VU VU - - 

Terminalia 

amazonia 

Carboncillo VU - - - 

Peltogyne Purpurea Nazareno VU CR - - 

Peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), riesgo menor (LR). (-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

La fauna está representada por algunas especies de reptiles como: Borriguero (ameiva ameiva), 

Meracho (basilicus basiliscus), iguana verde (Iguana iguana), iguana limpia casa (Gonatodes 

albogularis), y la serpiente Equis (Bothrops asper).  En tanto que, para el caso de los anfibios, se 

registran especies de la familia Bufonidae, Craugastoridae, Leptodactylidae y Leiuperidae.  

En el área se obtuvieron registros de especies como el Martín pescador (Chloroceryle amazona), 

paloma Rabiblanca (Leptotila verreauxi), y Gallote (Coragyps atratus) entre otras.   

En el área se obtuvieron registros de los siguientes mamíferos.  
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Tabla 2-5. Inventarío de mamíferos en el área de estudio 

N° Nombre científico Nombre común 

1 Saguinus oedipus Mono tití 

2 Sciurus sp. Ardilla 

3 Phyllostomus hastatus Murciélago 

4 choloepus hoffmanni Perezoso de dos dedos 

5 Didelphis marsupialis Zorra 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

La fauna acuática registrada es el resultado del muestreo de las estaciones establecidas dentro del 

cauce principal de los ríos Burunga, Aguacate y Perico. La ictiofauna está representada por cinco 

familias, ocho géneros y ocho especies. De éstas las más representativas son las familias Cichlidae 

y Characidae con más de dos especies, el resto de las familias estaba representado por una especie.  

En cuanto a los macro invertebrados acuáticos, durante el monitoreo del río Burunga (parte alta) 

y río Burunga se logró  capturar camarones, específicamente a la atura de la unión del río Burunga 

y quebrada Aguacate (río Aguacate) se avistaba una alta población. En esta sección se capturaron 

varios ejemplares de Tilapia.  

En la tabla a continuación se enlistan las especies  de fauna registradas que presentan algún grado 

de vulnerabilidad o peligro crítico: 

Tabla 2-6. Listado de especies inventariadas registradas como vulnerables 

Nombre Nombre común Condición 

nacional 

UICN CITES Endémicas 

Trogon 

bairdii 

Trogón de Baird VU LR I - 

Buteo 

brachyurus 

Gavilán cola corta VU - II - 

Brotogeris 

jugularis 

Periquito 

barbinaranja 

VU - II - 

Amazona 

farinosa 

Loro frente roja VU - II - 
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Nombre Nombre común Condición 

nacional 

UICN CITES Endémicas 

Amazilia 

tzacatl 

Colibrí colirrufo VU - II * 

Trachemys 

scripta 

Jicotea VU LR - - 

Iguana Iguana verde VU  II - 

Caiman 

crocodylus 

Babillo VU LR II - 

choloepus 

hoffmanni 

Perezoso de dos 

dedos 

- LR - - 

Peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), Preocupación menor (LR). (-) No aplica 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

  

Las características del área, dan pie a considerar el área donde se ubicarán las colectoras principales 

como un “ecosistema frágil”, los bosques de galería constituyen un corredor biológico que conecta  

bosques remanentes y brindan cobijo para gran número de especie de fauna, sin embargo los ríos 

se encuentran con un alto grado de contaminación, debido a las descarga de aguas residuales como 

a la cantidad de basura que arrojan los moradores de Burunga. Para mitigar el daño al ecosistema 

se presentan planes específicos en el PMA. 

2.3.4 Medio socioeconómico 

Demografía 

La población total en el área de influencia del proyecto es de 45,042 de los cuales 37,180 personas 

se ubican dentro de veintidós (22) barrios urbanos del corregimiento de Burunga; 43 habitantes se 

concentran en un (1) barrio urbano dentro del corregimiento de Arraiján y 7,819 habitantes viven 

en siete (7) barrios urbanos pertenecientes al corregimiento de Cerro Silvestre. 

Es decir, el 82.55% de la población beneficiada se ubica en el corregimiento de Burunga, un 0.10% 

en el corregimiento de Arraiján, y 17.36% restante, en el corregimiento de Cerro Silvestre. 

Edad 

Al referirnos a la edad, podemos decir que el 66.3% de la población total del área de influencia del 

proyecto se encuentra en el rango de 15-64 años; el 28.84% se ubica en el rango de 0-14 años; y 

el 4.85% restante, se distribuye en el rango de mayores de 65 años.  
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Como un balance demográfico, concluimos que del total de la población masculina, el 29.65% se 

encuentra en el rango de 0-14 años de edad; el 65.79% se ubica en el rango de 15-54 años y el 

4.55% restante, corresponde a la población mayor de 64 años de edad. 

En cuanto a la población femenina, el 28.03% pertenece al rango de 0-14 años de edad, el 66.82% 

se ubica en el rango de 15-64 años y el 5.15% restante, corresponde la población femenina mayor 

de 65 años. 

Escolaridad 

Según la UNESCO, en términos generales, el sistema educativo panameño ha logrado mejorar las 

tasas de analfabetismo, pero se está llegando a niveles en los cuales se hace necesario multiplicar 

los esfuerzos y poner en práctica otras estrategias en procura de optimizar las mismas. 

Panamá ha logrado un alto nivel de alfabetización, creando así una base importante para promover 

un desarrollo económico con equidad, aunque hay déficits importantes en la población indígena.  

La brecha entre los grupos de pobreza también se ha reducido levemente entre las generaciones 

más jóvenes, lo que indica que en cierta medida tanto la equidad como la eficiencia interna del 

sistema educacional ha mejorado. 

De acuerdo al “Censo Nacional de Población y Vivienda” del año 2010, un 4.8% de la población 

del área de estudio no presenta ningún grado de instrucción, ya sea porque lo está cursando 

actualmente o porque llegó a edad adulta sin culminar ningún estudio. 

El 15.7% posee primaria completa y un porcentaje muy similar, el 14.87% no posee primaria 

completa.  En cuanto al nivel de instrucción a nivel secundario, un 19% cuenta con secundaria 

completa y el 23% secundaria incompleta.  

Para el caso de nivel de instrucción superior, el 7.1% tiene universidad completa, el 5.2%, 

incompleta; un 0.375% cuenta con estudios de postgrado, el 0.67% dispone de estudios de maestría 

y apenas  el 0.06% posee estudios de doctorado.  

Un 0.29% de la población censada dentro del área de estudio no declaró sobre su nivel de 

instrucción. Más detalles del nivel de instrucción en la  

Ocupación 

En términos generales, en el distrito de Arraiján el 46.16% de la población posee participación 

activa, un 34.87% no es laboralmente activo y el 6.54% restante, es considerado como la tasa de 

desempleo.  

Para el corregimiento de Arraiján, el 44.47% de población posee participación activa, un 7.19% 

está desempleada y el 36.34% no es laboralmente activa.  
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En el corregimiento de Burunga, el 44.90% de población posee participación activa, un 6.60% está 

desempleada y el 35.37% no es laboralmente activa. 

En cuanto al corregimiento de Cerro Silvestre, el 46.18% de población posee participación activa, 

un 6.43% está desempleada y el 34.78% no es laboralmente activa. 

Al estudiar el tipo de ocupación de la población presente en el área de influencia del proyecto, 

obtenemos que las tres (3) actividades predominantes por cantidad de personas son: (1) 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, (2) Trabajadores no 

calificados de los servicios minería, construcción, industria manufacturera y (3) Artesanos y 

trabajadores de la minería, la construcción, industria manufacturera.  

 

2.4 Información más relevante sobre los problemas ambientales críticos generados por el 

proyecto, obra o actividad  

Terrestre (suelo) 

Etapa de construcción  

Hace referencia al suelo, su estructura y la geomorfología del terreno y contemplan los suelos 

existentes en el predio del proyecto, así como aquellos que se encuentren en el área de influencia 

del mismo. Este componente o aspecto ambiental se podría ver afectado por:  

 

 Constante paso de maquinarias de gran porte, vehículos, equipos, entre otros, necesarios 

para el transporte de materiales a ser utilizados en las obras constructivas.  

 Residuos de obras (escombros, envases, etc.) resultantes de la demolición de estructuras 

existentes, la limpieza y despeje del terreno, la excavación y fundación del suelo, la 

construcción de las infraestructuras y el despeje y abandono de la obra;  

 Efluentes provenientes del lavado de maquinarias, equipos y vehículos;  

 Efluentes resultantes del uso de sanitarios y del aseo de los personales;  

 Derrames accidentales de aceites, lubricantes u otros líquidos.  

Etapa de operación  

El componente suelo contempla el suelo del terreno así como también a los suelos de las áreas 

donde se podrían extender los impactos consecuentes de la operación de la planta de tratamiento. 

Este componente o aspecto ambiental se podría ver afectado por:  
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 Derrames o fugas accidentales de aguas residuales crudas o de aquellas que no hayan 

finalizado el proceso de tratamiento durante cada una de las etapas del proceso de 

tratamiento;  

 Disposición inadecuada de los residuos sólidos resultantes de la operación de las rejillas 

gruesas, del desarenador/ desengrasador, de las rejas finas y de los tamices inclinados, así 

como de los tanques de cloro gaseoso generados en la etapa de cloración del agua residual 

tratada;  

 Manejo y disposición de lodos generados en la operación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales.  

 Disposición inadecuada de los residuos sólidos y semi-sólidos generados en los 

mantenimientos de las instalaciones y de los equipos, además de los residuos de insumos 

y productos utilizados para dicha actividad.  

Aire 

Etapa de construcción 

Los impactos más importantes sobre la calidad o contaminación del aire están asociados con la 

etapa de construcción. Todos los equipos vehiculares y equipos de construcción de la obra, 

producen emisiones a la atmósfera y ruido, también la generación de polvos por las excavaciones. 

Etapa de operación 

Hace referencia al aire y a la atmósfera del área de influencia donde se emplazará la planta de 

tratamiento. Este componente podrá verse afectado por:  

 La generación de olores y ruidos que se podrían producir durante las actividades de 

operación y mantenimiento de la PTAR y estaciones de bombeo 

 Emisiones de contaminantes del aire como resultado de su operación: NO, CO, SO, 

material partículas. 

 La generación de olores en las rutas de transporte de lodos y demás residuos, resultado de 

la operación del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 Emisiones de amoniaco (NH3) y sulfuro de hidrógeno (H2S) debido a inapropiadas 

operaciones de mantenimiento o debido deficiencias operacionales en el sistema de 

recolección de aguas residuales (alcantarillado y estaciones de bombeo). 

 Las emisiones de equipos y reparación de los mismos utilizados en el mantenimiento de la 

PTAR.  
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Medio acuático 

Etapa de construcción 

Se refiere a los cuerpos de agua superficiales presentes en el área de influencia directa del proyecto, 

así como a las aguas subterráneas. Este componente o aspecto ambiental se podría ver afectado 

por: 

 Construcción en curso de agua (canalizaciones y defensas de margen: estabilizar el cauce 

para poder utilizar sus orillas) 

 Residuos de obras (escombros, envases, etc.) resultantes de la demolición de estructuras 

existentes, la limpieza y despeje del terreno, la excavación y fundación del suelo, la 

construcción de las infraestructuras y el despeje. 

 El arrastre superficial de escombros y suelos acumulados en la superficie del terreno;  

 Efluentes provenientes del lavado de maquinarias, equipos y vehículos;  

 Efluentes resultantes del uso de sanitarios y el aseo de los personales;  

 Derrames accidentales de aceites, lubricantes u otros líquidos 

 Contaminación con residuos líquidos  

 Manejo de materiales y equipo de construcción. 

 Limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento de urbanizaciones y 

biodigestores. 

 Manejo y disposición de lodos. de tanques sépticos, plantas de tratamiento de 

urbanizaciones y biodigestores. 

Etapa de operación  

Se refiere a los cuerpos de agua superficiales tanto el receptor del agua residual tratada (río 

Aguacate) como los presentes en el AID  y a las aguas subterráneas. Este componente o aspecto 

ambiental se podría ver afectado por:  

 Derrames o fugas accidentales de aguas residuales crudas, o de aquellas que no hayan 

finalizado el proceso de tratamiento durante cada una de las etapas del proceso de 

tratamiento;  
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 Disposición inadecuada de los residuos sólidos resultantes de la operación de las rejillas 

gruesas, del desarenador/desengrasado, de las rejas finas y de los tamices inclinados, así 

como de los tanques de cloro gaseoso generados en la etapa de cloración del agua residual 

tratada;  

 Manejo y disposición de lodos generados en la operación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales.  

 Disposición inadecuada de los residuos sólidos y semi-sólidos generados en los 

mantenimientos de las instalaciones y de los equipos, además de los residuos de insumos 

y productos utilizados para dicha actividad.  

Medio biótico 

Etapa de construcción  

Hace referencia a las especies de fauna y flora existentes en los ecosistemas presentes en el AID. 

El impacto más significativo sobre este medio se dará debido:  

 Extracción de la vegetación existente en el terreno durante las actividades de limpieza y 

despeje del terreno.  

 Perdida del hábitat de especies a causa de la extracción de la vegetación existente en el 

terreno durante las actividades de limpieza y despeje del terreno.  

Etapa de operación  

Hace referencia a las especies de vegetaciones y animales terrestres o acuáticos que se encuentren 

tanto en la orilla como en el fondo del río Aguacate como dentro del área de influencia del 

proyecto. Este componente se verá afectado por:  

 Vertido del agua residual no tratada al río Aguacate. 

Medio socioeconómico 

El medio social incluye el sistema económico, articulaciones comerciales, la vida comunitaria y 

cultural de los pobladores de la zona de implantación del proyecto.  

Para el caso del medio social, todas las actividades a ser realizadas dentro de la implantación del 

proyecto pueden generar afectaciones directas e indirectas sobre el mencionado medio y se 

resumen son los siguientes: 
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 Modificación al tráfico vehicular 

 Afectaciones a la infraestructura vial  

 Incremento en el riesgo de accidentes laborales 

 Incremento en la problemática de salubridad pública por la generación de desechos sólidos 

y líquidos 

 Molestia a los usuarios y comunidades cercanas a la obras 

 Afectación a los servicios públicos (rupturas de tuberías etc.) 

 Afectación de propiedades privadas y sus moradores 

De igual forma se tendrán impactos positivos durante la etapa de construcción, los cuales se 

refieren a: 

 Generación de empleos directos por el requerimiento de mano de obra calificada (en menor 

número) y no calificada, principalmente. De igual forma se prevé la generación de empleos 

indirectos por la demanda de bienes y servicios relacionados a la construcción. 

 Aumento en la demanda de bienes de construcción (arena, piedra triturada, materiales y 

equipos de construcción, herramientas, etc.) y servicios (mecánica general y especializada 

en vehículos a gasolina y diésel, y maquinaria y equipo de construcción, venta de comida, 

transporte de personal, venta de papelería y misceláneos, etc.). 

Etapa de operación 

 Disminución de la contaminación ambiental por vertidos de aguas residuales 

 Disminución en el riesgo de trasmisión de enfermedades por patógenos 

 Mejoramiento de la calidad de vida 

 Mejoras en condiciones de salubridad 

 Valorización de tierras y propiedades 

 Clausura de tanques sépticos y biodigestores 

 Prevención de enfermedades y redición de gastos médicos entre la población beneficiada 

con el nuevo sistema sanitario. 

Recurso arqueológico 
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La posibilidad de hallazgos y eventual daño de objetos arqueológicos, históricos y/o culturales se 

podría presentar a causa de las actividades de excavaciones y movimiento de suelos principalmente 

en el área de la PTAR. 

Recurso escénico 

Etapa de construcción 

El componente paisaje es un aspecto ambiental que hace referencia a cómo afectarán y/o alterarán 

las variables de visualización y los elementos de riqueza que conforman el entorno del área de 

influencia, diferenciando el antes y el después de la implementación del proyecto, a causa de las 

actividades constructivas. Se producirán impactos visuales alterando la calidad del paisaje en los 

siguientes casos:  

 Disposición desordenada de los escombros producidos durante la excavación de zanja.  

 Acumulación desordenada de los suelos extraídos durante las excavaciones;  

 Acumulación prolongada y desordenada de los restos de escombros, envases y envoltorios 

producidos durante las actividades de construcción de las infraestructuras, así como 

también de los residuos comunes generados debido a la operación del campamento;  

 Derrames de efluentes resultantes de la limpieza de equipos y vehículos, de efluentes 

generados por el uso de sanitarios, de aceites, lubricantes, combustibles u otros líquidos;  

 Generación excesiva de polvos durante los diferentes procesos constructivos. 

 

Etapa de operación 

Aspecto ambiental que hace referencia a cómo afecta la instalación de la planta de tratamiento y 

alcantarillado paisajísticamente al entorno. Es decir, tiene en cuenta cómo se adapta la PTAR al 

medio desde el punto de vista visual. 

2.5 Descripción de los impactos positivos y negativos generados por el proyecto, obra o 

actividad  

Para la matriz de identificación de impactos utilizada se dividió el ambiente en siete (7) 

componentes o medios, en los cuales se presentan los posibles impactos asociados al proyecto, tal 

y como se señalan a continuación: 

1. Acuático (agua):  

1a. Alteración del régimen hídrico (cursos y drenaje de las aguas) 
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1b. Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas. 

1c. Aumento de la diversidad biológica acuática (+) 

1d. Mejora de la calidad de agua superficial y subterránea (+) 

2. Atmosférico (aire): 

2a. Deterioro de la calidad o contaminación del aire 

2b. Generación de polvos y/o malos olores 

2c. Incremento en los niveles de ruido. 

2d. Reducción de malos olores en los ríos y bahía (+) 

3. Terrestre (suelo):  

3a. Afectación del suelo por compactación o nivelación 

3b. Deterioro de la calidad o contaminación del suelo 

3c. Extracción o pérdida de suelo 

3d. Incremento en los procesos erosivos del suelo 

3e. Cambio de uso del suelo 

4. Biótico (flora y fauna): 

4a. Pérdida de cobertura vegetal 

4b. Alteración o eliminación de la fauna terrestre o acuática 

5. Socioeconómico: 

5a. Modificaciones al tráfico vehicular local (-) 

5b. Incremento en la demanda de bienes y servicios (+) 

5c. Afectación de la infraestructura vial (-) 

5d. Incremento en el riesgo de accidentes laborales(-) 

5e. Generación de empleos (+) 

5f. Incremento en la problemática de salubridad pública por la generación de desechos 

sólidos y líquidos 
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5g. Molestias a las comunidades aledañas por las obras (-) 

5h. Afectación de los servicios públicos (-) 

5i. Disminución de la contaminación ambiental por vertidos de aguas residuales (+) 

5j. Disminución en el riesgo de transmisión de enfermedades por patógenos  (+) 

5k. Afectación de propiedades privadas y sus moradores (-) 

5l. Mejoramiento de la calidad de vida (+) 

5m. Mejoras en condiciones de salubridad (+) 

5n. Valorización de tierras y propiedades (+) 

5o. Clausura de tanques sépticos y biodigestores (+) 

5p. Prevención de enfermedades y reducción de gastos médicos entre la población 

beneficiada con el nuevo sistema sanitarios (+) 

6. Histórico y cultural: 

6a. Afectación a sitios históricos y arqueológicos 

7. Paisajístico: 

7a. Alteración o cambios en el paisaje y estética del entorno 

Resumen de los impactos  

El Proyecto genera 178 interacciones durante la etapa de construcción, ocasionando un número 

igual de impactos (18 positivos y 160 negativos), siendo el medio socioeconómico el que presenta 

el impactos recibidos y número de manifestaciones de impactos, y la actividad de preparación del 

sitio de obra y construcción de infraestructura / edificación (B.2) y (B.5) la que mayor incidencia 

tiene sobre el ambiente con 23 impactos, seguido por la actividad de ubicación y operación de las 

instalaciones provisionales (B.1), movimiento de tierra: excavación, cortes y conformación de 

rellenos (B.3) con 10 impactos. 

En cambio para la etapa de operación y mantenimiento, se genera un total de 37 interacciones o 

impactos (14 positivos y 23 negativos), siendo el medio socioeconómico el que presenta el mayor 

promedio entre número de impactos recibidos y número de manifestaciones de impactos y las 

actividades de puesta en servicio del proyecto (C.1) la que mayor incidencia tiene sobre el 

ambiente con 26 impactos, seguido por la actividad de Mantenimiento periódico y rutinario de las 

obras con 11 impactos. 

La Tabla 2-8 presenta el desglose de la identificación de los impactos ambientales negativos y 

positivos del Proyecto, según etapa y medio afectado. 
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Tabla 2-7 Resumen de la caracterización de los impactos ambientales 

según etapa y medio afectado 

Etapa Medio afectado 

Ac. At. T/S Bio. SE HyC P 

IMPACTOS NEGATIVOS 

A. PLANIFICACIÓN - - - - 1 - - 

B. CONSTRUCCIÓN 17 27 40 14 50 3 7 

C. OPERACIÓN Y MANTTO. 4 7 3 3 4 1 1 

IMPACTOS POSITIVOS 

A. PLANIFICACIÓN - - - - - - - 

B. CONSTRUCCIÓN - - - - 20 - - 

C. OPERACIÓN Y MANTTO. 2 1 - - 11 - - 

TOTAL DE IMPACTOS   23 35 43 17 86 4 8 

Ac. = Acuático (Agua); At. = Atmosfera (Aire); T/S = Terrestre (Suelo); Bio = Biótico (Flora y 

fauna); SE = Socioeconómico, HyC = Histórico y cultural y P = Paisajístico. (-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 2-7, el proyecto generará 216 interacciones entre los 

impactos de cada componente o medio del ambiente y las actividades de cada etapa del proyecto, 

de las cuales el 82% (178 interacciones) se realizarán durante la etapa de construcción y 17% (37 

interacciones) durante la etapa de operación y mantenimiento.  

La Tabla 2-8 presenta el resumen de la importancia ambiental de los impactos según etapa. 

Tabla 2-8 Importancia ambiental de los impactos según etapa de desarrollo 

e importancia ambiental 

Importancia 

ambiental 
Rango Etapa de desarrollo del Proyecto 

Planificación Construcción Operación y 

mantenimiento. 
Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo 

BAJA  < 25 - - 122 8 20 4 

MEDIA  25- <50 - - 37 12 3 10 

ALTA 50- <75 - - - - - - 

MUY ALTA ≥ 75 - - - - - - 

TOTALES 216 0 0 159 20 23 14 

(-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Tal y como se observa en la tabla anterior, es de esperarse que el mayor número de impactos 

negativos se presenten en la etapa de construcción, ya que es en dicha etapa que se lleva a cabo las 

actividades intrusivas y de aprovechamiento de recursos naturales, y se utiliza el mayor número 

de equipos y maquinaria de construcción, tanto para la construcción de la obra como para el acarreo 

de materiales y otros recursos. De igual manera, resulta evidente que la mayor proporción de 

impactos positivos (22%) se presente durante la etapa de operación y mantenimiento, pues es 

donde se hacen presentes y/o tangibles los beneficios del proyecto. 

La Tabla 2-9 presenta la importancia ambiental de los impactos negativos (-) y positivos (+), según 

medio impactado en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 2-9. Importancia ambiental de los impactos según etapa de factor afectado 

Importancia ambiental 

Rango Medio afectado 

Ac. At. T/S Bio. SE HyC P 

BAJA < 25 - - - - 12 - - 

MEDIA 25- <50 1 1 - - 19 - - 

ALTA 50- <75 1 - - - - - - 

MUY ALTA ≥ 75 - - - - - - - 

TOTALES POSITIVOS 34 2 1 - - 31 - - 

BAJA < 25 10 31 33 9 51 5 3 

MEDIA 25- <50 5 2 10 4 8 - 3 

ALTA 50- <75 4 - - 4 - - - 

MUY ALTA ≥ 75 - - - - - - - 

TOTALES NEGATIVOS 182 19 33 43 17 59 5 6 

Nota (*): Los símbolos (-) y (+) corresponden al tipo de impacto (negativo o positivo). 

Ac. = Acuático (Agua); At. = Atmosfera (Aire); T/S = Terrestre (Suelo); Bio = Biótico (Flora y 

Fauna); SE = Socioeconómico, H y C = Histórico y Cultural y P = Paisajístico. (-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

De la tabla anterior se observa que el medio con mayores impactos negativos, no en número sino 

en importancia, es el terrestre (suelo) con 10 impacto de importancia media; seguido por el medio 

acuático (agua) con 4 impacto de importancia alta y 4 de importancia media. De igual forma se 

observa que el medio con mayores beneficios o impactos positivos es el socioeconómico, debido 

principalmente a los beneficios de la operación del proyecto.  
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2.6 Descripción de las medidas de mitigación, seguimiento, vigilancia y control previstas 

para cada tipo de impacto ambiental identificado.  

Los programas ambientales que se deberán implementar para efectos de prevenir, mitigar y 

compensar los impactos ambientales negativos identificados, y potenciar los impactos positivos. 

El plan de mitigación incluye una serie de acciones que se han agrupado por su naturaleza y los 

objetivos específicos que persiguen, en una serie de programas que se detallan a continuación 
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Tabla 2-10 Programas ambientales a implementar 

M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 
ETAPA 

Pre Construcción Construcción Operación Abandono 

ABIÓTICO 

A
cu

át
ic

o
 

1a. Alteración del régimen hídrico (drenajes y cursos de agua) 

Plan de manejo de construcción en cursos de agua 
    

Plan de manejo de los residuos líquidos 
    

Plan de manejo de materiales y equipo de construcción 
    

Autorización de obras en cauce 
    

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
    

Plan de protección a ecosistemas sensibles 
    

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

1b. 
Deterioro de la calidad o contaminación del agua 

superficiales y/o subterráneas 

Plan de manejo de construcción en cursos de agua 
    

Plan de manejo de los residuos líquidos 
    

Plan de educación ambiental 
    

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción  
    

Plan de manejo y disposición de desechos sólidos 
    

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y almacenes 

temporales. 

    

Autorización de obras en cauce 
    

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento de  

urbanizaciones y biodigestores. 

    

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
    

Plan de manejo y disposición de lodos 
    

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

A
tm

o
sf

ér
ic

o
 

2a. Deterioro de la calidad o contaminación de aire 
Plan de calidad de aire 

    

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 
ETAPA 

Pre Construcción Construcción Operación Abandono 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y almacenes 

temporales 

    

Plan de manejo de gases de la PTAR 
    

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
    

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

2b. Generación de polvos y malos olores 

Plan de calidad de aire 
    

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
    

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento de 

urbanizaciones y biodigestores. 

    

Plan de prevención  de riesgos  
    

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

2c. Incremento en el nivel de ruido y vibraciones 

Plan de control de  ruido y vibraciones 
    

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción 
    

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y almacenes 

temporales 

    

Plan de prevención de riesgos  
    

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
    

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

T
er

re
st

re
 (

S
u

el
o

) 

3a. Afectación del suelo por compactación o nivelación 

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción 
    

Plan de control de erosión 
    

Plan de manejo y disposición de lodos     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

3b. Deterioro de la calidad o contaminación del suelo 

Plan de educación ambiental     

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción     

Plan de manejo y disposición de lodos.     
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 
ETAPA 

Pre Construcción Construcción Operación Abandono 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y almacenes 

temporales 

    

Plan de control de erosión      

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento de  

urbanizaciones y biodigestores. 

    

Plan de manejo de los residuos líquidos     

Plan de manejo y disposición de desechos  sólidos     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

3c. Extracción o pérdida de suelo 

Plan de control de erosión     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

3d. Incremento de los procesos erosivos 

Plan de control de erosión     

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción     

Plan de manejo y disposición de lodos     

Plan de  demolición y reparación de áreas pavimentadas      

Plan de revegetación y reforestación      

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

BIÓTICO  

B
ió

ti
co

 (
fl

o
ra

 y
 f

au
n

a)
 

4a. Pérdida de cobertura vegetal 

Pago de compensación ecológica y obtención de permiso de tala     

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y almacenes 

temporales 

    

Plan de manejo de limpieza y desarraigue     

Plan de protección de ecosistemas sensibles     

Plan de revegetación y reforestación     

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
    

Plan de rescate y reubicación de flora y fauna 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 
ETAPA 

Pre Construcción Construcción Operación Abandono 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

4b. Perturbación o alteración de la fauna terrestre y acuática 

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de rescate y reubicación de flora y fauna      

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

SOCIOECONÓMICO  

 

5a. Modificación al tráfico vehicular local 

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción     

Plan de tránsito vehicular     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

5c. Afectación a la Infraestructura vial  

Plan demolición y reparación áreas pavimentadas     

Plan de tránsito vehicular     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

5d.  Incremento en el riesgo de accidentes laborales 

Plan de prevención de riesgos     

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y almacenes 

temporales 

    

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de tránsito vehicular     

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción     

Plan de calidad de aire      

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

5e.  Generación de empleos Plan de contratación de mano de obra local y regional      

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

5f. 
Incremento en la problemática de salubridad pública por la 

generación de desechos sólidos y líquidos 

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento de  

urbanizaciones y biodigestores 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 
ETAPA 

Pre Construcción Construcción Operación Abandono 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y almacenes 

temporales 

    

Plan de prevención de riesgos      

Plan de educación ambiental      

Plan de manejo y disposición de desechos sólidos     

Plan de manejo de los residuos líquidos     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

5g. Molestias a los usuarios y comunidades cercanas a la obra 

Plan de reasentamiento involuntario y adquisición de inmuebles     

Plan  de comunicación y divulgación      

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción     

Plan de tránsito vehicular      

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y almacenes 

temporales. 

    

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de control de ruido y vibraciones     

Plan de calidad de aire     

Plan de atención , quejas y sugerencias     

Plan de participación ciudadana      

Plan de prevención de riesgos     

Plan de intervención de los servicios públicos      

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

5h. 
Afectación a los servicios públicos (rupturas de tuberías, 

etc.) 

Plan de intervención de los servicios públicos      

Plan de tránsito vehicular     

Plan de comunicación y divulgación      

Plan de atención , quejas y sugerencias     
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 
ETAPA 

Pre Construcción Construcción Operación Abandono 

Plan demolición y reparación áreas pavimentadas     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

 

5k 
Afectación de propiedades privadas y sus moradores 

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de comunicación y divulgación      

Plan de atención , información y  divulgación  a la comunidad     

 Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

HISTÓRICO Y CULTURAL  

H
is

tó
ri

co
 y

 c
u
lt

u
ra

l 

6a. Afectación a sitios históricos  y arqueológicos 

Plan de protección al patrimonio arqueológico y cultural 
    

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

    

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

PAISAJÍSTICO 

P
ai

sa
jí

st
ic

o
 

7a. Alteración o cambios en el paisaje y estética del entorno 

Plan  de control de erosión     

Plan de revegetación y reforestación      

Plan  de manejo de limpieza y desarraigue      

Plan  de protección de ecosistemas sensibles     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

    

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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En la Tabla 2-12 se presenta lo planes de manejo según la actividad de aplicación de la obra, el 

color gris representa la aplicabilidad del plan según actividad y el color blanco la no aplicabilidad. 

Tabla 2-11 Planes de manejo según las actividades de aplicación de la obra 

PLANES ACTIVIDADES DE 

APLICACION 

Autorización de obras en cauces naturales A E.B. PTAR 

Pago de la compensación ecológica y obtención del permiso de tala A E.B. PTAR 

Plan de interrupción de los servicios públicos afectados A E.B. PTAR 

Plan de afectaciones, reasentamiento y adquisición de bienes 

inmuebles  
A E.B. PTAR 

Plan de manejo de construcción en cursos de agua A E.B. PTAR 

Plan de manejo de los residuos líquidos A E.B. PTAR 

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción A E.B. PTAR 

Plan de manejo y disposición de desechos sólidos A E.B. PTAR 

Plan de manejo de las casetas de construcción o campamentos y 

almacenes temporales 
A E.B. PTAR 

Plan de calidad de aire  A E.B. PTAR 

Plan de control de ruido y vibraciones A E.B. PTAR 

Plan de control de erosión A E.B. PTAR 

Plan de limpieza y cierre de letrinas, tanques sépticos, plantas de 

tratamiento de urbanizaciones y biodigestores. 
A E.B. PTAR 

Plan de demolición y reparación de áreas pavimentadas A E.B. PTAR 

Plan de manejo de limpieza y desarraigue A E.B. PTAR 

Plan de revegetación y reforestación A E.B. PTAR 

Plan de tránsito vehicular A E.B. PTAR 

Plan de contratación de mano de obra local A E.B. PTAR 
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PLANES ACTIVIDADES DE 

APLICACION 

Plan de seguimiento, vigilancia y control A E.B. PTAR 

Plan de atención de quejas y sugerencias A E.B. PTAR 

Plan de comunicación y divulgación A E.B. PTAR 

Plan de protección al patrimonio arqueológico y cultural A E.B. PTAR 

Plan de manejo de gases de la PTAR A E.B. PTAR 

Plan de manejo y disposición de lodos A E.B. PTAR 

Plan de protección a ecosistemas sensibles A E.B. PTAR 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
A E.B. PTAR 

Plan de monitoreo A E.B. PTAR 

Plan de participación ciudadana A E.B. PTAR 

Plan de prevención de riesgos  A E.B. PTAR 

Plan de rescate y reubicación de flora y fauna A E.B. PTAR 

Plan de educación ambiental A E.B. PTAR 

Plan de contingencia A E.B. PTAR 

Plan de recuperación  ambiental y abandono A E.B. PTAR 

A: Alcantarillado (recolección y trasporte), E.B: Estaciones de bombeo; (PTAR) Planta de 

tratamiento de aguas residuales.Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto 

Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

En la tabla 2-13 se presentan los programas específicos del Plan de Mitigación que se mencionaron 

anteriormente, junto con las medidas de mitigación el responsable de su ejecución y la frecuencia, 

así como la entidad reguladora y el tipo de medida; esto con el fin de proveer una herramienta de 

seguimiento de estas medidas y facilita la lectura a las autoridades que deben dar la aprobación al 

presente informe, así como los encargados de ambiente y seguridad designado para darle 

seguimiento al mismo 
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Tabla 2-12 Planes de manejo, responsable de la implementación y entidad que lo regula. 

M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO Medidas de Mitigación 

Ente 

Responsable de 

la ejecución 
Ente regulador 

Frecuencia de 

las medidas 

de mitigación 

Etapa 

ABIÓTICO 

A
cu

át
ic

o
 

1a. 

 

 

 

1b. 

 

 

 

Alteración del régimen hídrico (drenajes y cursos 

de agua 

 

 

Deterioro de la calidad o contaminación del agua 

 

 

 

Plan de manejo de construcción en cursos de agua 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

ATTT 

Aseo Capital 

PM 

 

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono 

Plan de manejo de los residuos líquidos 

Plan de manejo de materiales y equipo de construcción 

Autorización de obras en cauce 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan de educación ambiental 

Plan de manejo y disposición de desechos  sólidos 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de  urbanizaciones y biodigestores 

Plan de manejo y disposición de lodos 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

A
tm

o
sf

ér
ic

o
 

 

2a. 

 

 

2b. 

 

 

2c. 

 

Deterioro de la calidad o contaminación de aire 

 

Generación de polvos y malos olores 

 

 

Incremento en el nivel de ruido y vibraciones 

Plan de calidad de aire 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

SINAPROC 

Bomberos 

MITRADELAT

TTPM  

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono 

Plan de manejo de materiales y equipo de construcción 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

Plan de manejo de gases de la PTAR 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de  urbanizaciones y biodigestores. 

Plan de prevención  de riesgos 

Plan de control de  ruido y vibraciones 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO Medidas de Mitigación 

Ente 

Responsable de 

la ejecución 
Ente regulador 

Frecuencia de 

las medidas 

de mitigación 

Etapa 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

T
er

re
st

re
 (

S
u
el

o
) 3a. 

   

3b. 

 

3c. 

 

3d. 

Afectación del suelo por compactación o 

nivelación 

Deterioro de la calidad o contaminación del suelo 

Extracción o pérdida de suelo 

 

Incremento de los procesos erosivos 

Plan de manejo de materiales y equipo de construcción 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

ATTT 

Aseo Capital 

MOP 

PM  

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono 

Plan de control de erosión 

Plan de manejo y disposición de lodos 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan de educación ambiental 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de  urbanizaciones y biodigestores. 

Plan de manejo de los residuos líquidos 

Plan de manejo y disposición de desechos  sólidos 

Plan de  demolición y reparación de áreas pavimentadas 

Plan de revegetación y reforestación 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

BIÓTICO 

B
ió

ti
co

 (
fl

o
ra

 y
 f

au
n

a)
 

4a. 

 

 

4b. 

Pérdida de cobertura vegetal 

 

Perturbación o alteración de la fauna terrestre y 

acuática 

Pago de compensación ecológica y obtención de permiso de tala. 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

PM  

 

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

Plan de manejo de limpieza y desarraigue 

Plan de protección de ecosistemas sensibles 

Plan de revegetación y reforestación 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO Medidas de Mitigación 

Ente 

Responsable de 

la ejecución 
Ente regulador 

Frecuencia de 

las medidas 

de mitigación 

Etapa 

Plan de rescate y reubicación de flora y fauna 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

SOCIOECONÓMICO  

S
o
ci

o
ec

o
n
ó
m

ic
o

 

5a. 

 

5c. 

 

5d. 

 

5e. 

 

5f. 

 

 

5g. 

 

 

5h. 

 

 

5k. 

Modificación al tráfico vehicular local 

 

Afectación a la infraestructura vial 

 

Incremento en el riesgo de accidentes laborales 

 

Generación de empleos 

 

Incremento en la problemática de salubridad 

pública por la generación de desechos sólidos y 

líquidos 

 

Molestias a los usuarios y comunidades cercanas 

a la obra 

 

Afectación a los servicios públicos (rupturas de 

tuberías, etc.) 

 

Afectación de propiedades privadas y sus 

moradores 

Plan de manejo de materiales y equipo de construcción 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

ATTT 

MITRADEL 

Aseo Capital 

MOP 

IDAAN 

BOMBEROS 

SINAPROC 

PM  

 

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono 

Plan de tránsito vehicular 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan demolición y reparación áreas pavimentadas 

Plan de prevención de riesgos 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

Plan de calidad de aire 

Plan de contratación de mano de obra local y regional 

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de  urbanizaciones y biodigestores. 

Plan de educación ambiental  

Plan de manejo y disposición de desechos sólidos 

Plan de manejo de los residuos líquidos 

Plan de reasentamiento involuntario y adquisición de inmuebles 

Plan de control de ruido y vibraciones 

Plan de atención de quejas y sugerencias 

Plan de participación ciudadana  

Plan de intervención de los servicios públicos 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

HISTÓRICO Y CULTURAL  

H
is

tó
ri

co
 y

 

cu
lt

u
ra

l 

6a. Afectación a sitios históricos  y arqueológicos 

Pla de protección al patrimonio arqueológico y cultural 

 
Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

INAC –DNPH 

PM  

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

 
Plan de seguimiento, vigilancia y control 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO Medidas de Mitigación 

Ente 

Responsable de 

la ejecución 
Ente regulador 

Frecuencia de 

las medidas 

de mitigación 

Etapa 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

PAISAJÍSTICO 

P
ai

sa
jí

st
ic

o
 

7a. 
Alteración o cambios en el paisaje y estética del 

entorno 

Plan  de control de erosión 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP  

PM  

 

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono  

Plan de revegetación y reforestación  

Plan  de manejo de limpieza y desarraigue  

Plan  de protección de ecosistemas sensibles 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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En la tabla 2 - 14  se presenta el plan de monitoreo ambiental, consiste en la realización de dos 

actividades primordiales, verificación visual rutinaria de la ejecución y cumplimiento por parte del 

contratista en la implementación del plan de manejo, y monitorios para verificar el cumplimiento 

de los límites máximos permisibles de la normativa aplicable. 
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Tabla 2-13  Plan de monitoreo ambiental 

N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

1 Contaminación del 

agua superficial 

durante las labores 

de construcción, 

sea por derrames 

accidentales de 

combustible, 

lubricantes o 

sedimentos 

contaminados, etc. 

Afectación a la 

fauna acuática. 

Ac y Bio Mediante el monitoreo se 

pretende verificar que las 

medidas implementadas por 

el contratista logren los 

objetivos de protecci6n y 

mitigaci6n ambiental 

esperados  

 

Monitorear la calidad de las 

aguas superficiales, aguas 

abajo en los principales ríos 

y quebradas en las áreas de 

obras, con base a los 

parámetros: pH, temperatura, 

demanda bioquímica de 

oxígeno, oxígeno disuelto, 

sólidos totales, sólidos 

suspendidos, aceites y 

grasas, coliformes fecales. 

Mínimo tres (3) puntos de monitoreo para 

cada paquete de construcción.  

Paquete 1.  

Punto 1. Sobre el río Cáceres, a la altura 

de la EB PB.  

Punto 2. Sobre el río Potrero a la altura de 

la EBRP,  

Punto 3. Sobre el rio Aguacate, aguas 

abajo de la construcción de la PTAR 

Paquete 2.  

Punto 1. Parte alta del río Burunga, a la 

altura del Sector de La Alameda.  

Punto 2. Parte media del río Burunga, 

sobre el vado de la comunidad de Cerro 

Castillo.  

Punto 3. Parte baja del río Burunga, por la 

comunidad de El Chorro.  

Paquete 3.  

Punto 1. Parte alta de la quebrada del río 

Aguacate, a la altura de la comunidad de 

Burunga.  

Punto 2. Parte media de quebrada del río 

Aguacate, a la altura de la Comunidad de 

Generación 2000. 

Construcción Bimestral o de acuerdo 

a lo que determine 

MiAmbiente. en la 

resolución de 

aprobación del EsIA.   

 Resolución No. 351 del 26 de julio de 2000, 

que aprueba el Reglamento Técnico 

DGNTI-COPANOT 35-2000 para descarga 

de efluentes líquidos directamente a cuerpos 

y masas de agua superficiales y 

subterráneas. 

 Anteproyecto de Normas Primaria de 

Calidad Ambiental para Aguas Naturales, 

para la clasificación de las aguas. 

 Decreto Ejecutivo Nº 75 de 2008 “Calidad 

ambiental y niveles de calidad de las aguas 

continentales para uso recreativo con o sin 

contacto directo”, para la calificación 

aplicable a las aguas continentales. 

Contratista 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

Punto 3.  Parte baja de la quebrada del río 

Aguacate,  comunidad La Estancia.  

 

Paquete 4.  

Punto 1. Parte alta de río Perico, a la 

altura de la Estación de Bombeo.  

Punto 2. Parte media de río Perico, a la 

altura de la Comunidad Los Ángeles.  

Punto 3. Parte media de río Perico, a la 

altura de la Comunidad de la Omar 

Torrijos.  

El monitoreo se realizará mediante 

mediciones directa en campo y a través 

del análisis de laboratorio autorizado 

2 Impactos a la salud 

de los trabajadores 

SE Al iniciar las labores de 

construcción, se debe 

realizar un monitoreo de los 

niveles de ruido en las áreas 

de trabajo, a fin de utilizarlo 

como control para 

determinar el grado de 

atenuación requerido para el 

equipo de protección de los 

trabajadores. Este monitoreo 

debería incluir la realización 

de dosimetrías semestrales al 

personal que de acuerdo a las 

tareas que realice pueda estar 

sometido a los niveles más 

elevados de ruido (10 

personas). El equipo de 

protección personal deberá 

garantizar que no se exceda 

Monitoreo Ocupacional: 

 Dosimetría de ruido 

 Dosimetría de vibraciones 

 Dosimetría de materiales 

particulados (polvo respirable) 

Construcción, 

durante la 

actividad de 

preparación 

del sitio de 

obra 

 

Trimestral o 

semestralmente o según 

determine la Autoridad 

(MiAmbiente), en base 

al número de 

colaboradores y 

condiciones de 

exposición. 

Higiene y seguridad industrial: 

Reglamentos Técnicos DGNTI-COPANIT 43-

2001(contaminación atmosférica en ambientes de 

trabajo), DGNTI-COPANIT 44-2000 (ruido) y 

DGNTI-COPANIT 45-2000 (vibraciones) 

Contratista 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

la exposición del personal a 

niveles de 85 dBA 

 

3 Contaminación 

atmosférica por la 

emisión de gases 

tóxicos. 

 

Contaminación 

atmosférica y 

perturbación de la 

población y 

hábitats por la 

emisión de 

partículas sólidas 

(humo, polvo) y 

ruido de 

maquinarias 

At. y SE  

 

 

 

En cuanto al monitoreo de las 

emisiones y calidad del aire, 

este se concentrara en la 

evaluación de las emisiones 

vehiculares de los vehículos 

que se utilicen en el proyecto 

y en el monitoreo de la 

calidad del aire del proyecto. 

Se realizaran monitoreos en 

forma semestral o de acuerdo 

a lo que determine el 

MiAmbiente en 2 sitios 

próximos al desarrollo del 

proyecto y dentro del área de 

trabajo. En la selección de 

los sitios de monitoreo se 

deben considerar la ubican 

de los receptores más 

sensibles, las actividades de 

construcci6n de mayor 

impacto sobre la calidad del 

aire, las variables climáticas 

que podrían influir sobre los 

efectos de dispersión y las 

posibles barreras o 

El monitoreo de la calidad del aire en dos 

(2) puntos. 

Cada uno de estos monitoreo  

contemplara lo siguiente: 

 

 Medición de partículas menores a 

diez micrómetros (PM10) durante 

24 horas. 

 Medición de NOx y S02, según 

tiempos establecidos en la norma 

de referencia.  

 Mediciones de CO y C02, según 

las técnicas disponibles y el 

prestador de servicio 

seleccionado. 

Monitoreo de Ruido Ambiental.  

Mantenimiento en buen estado del motor 

de cada unidad de equipo pesado. 

Construcción Semestral o de 

acuerdo a lo que 

determine el 

MiAmbiente, en dos 

(2) sitios o de acuerdo 

a lo determinado por 

las autoridades 

pertinentes. 

 

 

Aire 

Los límites máximos de los parámetros según el 

Anteproyecto de norma de calidad de aire ambiente, 

se presentan a continuación: 

Parámetr

o 

Período Límite 

Máximo 

NO2 Anual 100 μg/m3 

24 horas  150μg/m3 

SO2  24 horas  365 μg/m3 

Anual 80 μg/m3 

CO 1 hora 30,000 μg/m3 

8 horas 10,000 μg/m3 

PM10  24 horas 150 μg/m3 

Anual 50 μg/m3 

Decreto Ejecutivo N° 38 de 3 de junio de 2009, Por 

el cual se dictan normas ambientales de emisiones 

para Vehículos Automotores. 

Ruido 

 Decreto Ejecutivo Nº 1 de 15 de enero de 2004 

del MINSA, por el cual se determina los niveles 

de ruido, para las áreas residenciales e 

industriales: 

 Diurno: 60 dB A 

 Nocturno: 50 dB A 

 Decreto Ejecutivo N° 306 de 4 de septiembre de 

2002 que adopta el Reglamento para el Control 

de Ruidos en espacios Públicos, Áreas 

Residenciales y de Habitación, así como en 

Ambientes Laborales: 

 Ruido en ambientes laborales: 85 dBA 

(jornadas de 8 hrs.) 

 Diurno (06:00 a 21:59 hrs): 55 hasta 65 dB 

A 

 Nocturno (22:00 a 05:59 hrs): 55 dB A 

Contratista 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

condiciones naturales de la 

zona. 

 

 

 

4 Generación de 

residuos sólidos 

T/S Implementación al plan de 

manejo y disposición de 

desechos solidos 

Disposición adecuada de acuerdo a las 

medidas sanitarias vigentes 

Construcción Diaria 
 Ley No. 51 de 29 de septiembre de 2010. 

 Ley No. 30 de 12 de julio de 2000, sobre limpieza 

en lugares públicos. 

 Ley No. 66 de 10 de noviembre de 1947 

Contratista 

5 Daño a la red vial SE Plan de demolición y 

reparación de áreas 

pavimentadas 

Monitorear el estado del pavimento en las 

rutas principales donde se colocará la red 

secundaria e interconexiones 

domiciliarias.  

Construcción Mensual 
 Manual de Especificaciones Ambientales, 

Ministerio de Obras Públicas (MOP),  Dirección 

Nacional de Administración de Contratos. 

Agosto de 2002. 

Contratista 

6 Contaminación del 

suelo por el 

derrame accidental 

de combustible, 

grasas y/o 

lubricantes. 

T/S Plan de manejo de los 

residuos líquidos 

Confección de Informe 

Aplicación de medidas de mantenimiento 

de vehículos y buenas prácticas en el 

manejo de los aceites y grasas, 

establecidas en la Ley. 

Construcción Trimestral o de 

acuerdo a lo que 

determine  

MiAmbiente 

 Decreto Ejecutivo No. 2 de 14 de enero de 

2009. 'Por el cual se Establece la Norma 

Ambiental de Calidad De Suelos Para 

Diversos Usos'. 

 Ley No. 6 de 11 de enero de 2007, Que dicta 

normas sobre el manejo de residuos 

aceitosos derivados de hidrocarburos o de 

base sintética en el territorio nacional 

Contratista 

OPERACIÓN 

1 Disminución de la 

contaminación 

ambiental por 

vertidos de aguas 

Ac Monitoreo de las descargas 

de efluentes líquidos 

directamente a cuerpos y 

masas de agua  superficiales 

y subterráneas.  Monitorear a 

Un punto de monitoreo, en el punto de 

descarga. 

Operación La frecuencia estará 

definida por el  DGNTI-COPANIT 35-2000 “Agua. Descarga 

de efluentes líquidos directamente a cuerpos y 

masas de agua superficiales y subterráneas” 

Contratista 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

residuales a cuerpos 

superficiales 

la salida del sistema de 

tratamiento de aguas de 

PTAR Arraiján Este 

volumen de la descarga 

m3/ año 

Volumen de descarga 

m3/ año.  

<60. 000, frecuencia 2 

días al mes.   

60 000 a 250 000, 

frecuencia 3 días al 

mes.  

250 000 a 1 000 000, 

frecuencia 4 dias al 

mes. 

 1 000 000, 

frecuencia 5 días al 

mes  

 

 Monitoreo de la calidad de 

aguas superficiales, aguas 

arriba y abajo en el punto de 

descarga, pH, temperatura, 

demanda bioquímica de 

oxígeno, oxígeno disuelto, 

sólidos totales, sólidos 

suspendidos, aceites y 

grasas, coliformes fecales. 

Mínimo dos (2) puntos de monitoreo. 

Punto 1. Río Aguate, a la altura de la 

Policía de Nuevo Chorrillo.  

Punto 2. Puente de la Vía Panamericana 

sobre el Rio Aguacate. 

El monitoreo se realizará mediante 

mediciones directa en campo y a través 

del análisis de laboratorio autorizado.  

Trimestral o anual 

según lo establezca el 

ministerio de ambiente 

en la resolución del 

EsIA.  

 Decreto Ejecutivo Nº 75 de 2008 “Calidad 

ambiental y niveles de calidad de las aguas 

continentales para uso recreativo con o sin 

contacto directo”, para la calificación aplicable 

a las aguas continentales. 

Contratista 

2 Contaminación 

atmosférica por la 

emisión de gases 

tóxicos. 

At. y SE Para la fase de operación se 

mantendrán los dos sitios de 

monitoreo en la PTAR.y un 

El monitoreo de la calidad del aire en dos 

(2) puntos. 

Cada uno de estos monitoreo  

contemplara lo siguiente: 

Operación  Semestral o de 

acuerdo a lo que 

determine el 

MiAmbiente, en dos 

(2) sitios en la PTAR 

Aire 

Los límites máximos de los parámetros según el 

Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire 

Ambiente, se presentan a continuación: 

Contratista 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

 

Contaminación 

atmosférica y 

perturbación de la 

población y 

hábitats por la 

emisión de 

partículas sólidas 

(humo, polvo) y 

ruido de 

maquinarias.  

punto por cada estación de 

bombeo. 

 

 

 Medición de partículas menores a 

diez micrómetros (PM10) durante 

24 horas. 

 Medición de NOx y S02, según 

tiempos establecidos en la norma 

de referencia.  

 Mediciones de CO y C02, según 

las técnicas disponibles y el 

prestador de servicio 

seleccionado. 

 Medicion de H2S. 

Monitoreo de ruido ambiental.  

Mantenimiento en buen estado del motor 

de cada unidad de equipo pesado. 

y un punto por cada 

estación de bombeo o 

de acuerdo a lo 

determinado por las 

autoridades 

pertinentes. 

 

 

Parámetro Período Límite 

Máximo 

NO2 Anual 100 μg/m3 

24 horas  150μg/m3 

SO2  24 horas  365 μg/m3 

Anual 80 μg/m3 

CO 1 hora 30,000 μg/m3 

8 horas 10,000 μg/m3 

PM10  24 horas 150 μg/m3 

Anual 50 μg/m3 

Decreto Ejecutivo N° 38 de 3 de junio de 2009, Por 

el cual se dictan normas ambientales de emisiones 

para vehículos automotores. 

Los límites máximos de los parámetros según el 

Anteproyecto de norma para el control de olores 

molestos, se presentan a continuacion: 

Parámetro Metodo de 

referencia  

Límite 

Máximo 

H2S NIOSH 6013 

ASTM D 

5504-01 

‹0.2 

Ruido 

 Decreto Ejecutivo Nº 1 de 15 de enero de 2004 

del MINSA, por el cual se determina los niveles 

de ruido, para las áreas residenciales e 

industriales: 

 Diurno: 60 dB A 

 Nocturno: 50 dB A 

 Decreto Ejecutivo N° 306 de 4 de septiembre de 

2002 que adopta el Reglamento para el Control 

de Ruidos en espacios Públicos, Áreas 

Residenciales y de Habitación, así como en 

Ambientes Laborales: 

 Ruido en ambientes laborales: 85 dBA 

(jornadas de 8 hrs.) 

 Diurno (06:00 a 21:59 hrs): 55 hasta 65 dB 

A 

 Nocturno (22:00 a 05:59 hrs): 55 dB A 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

3 Impactos a la salud 

de los trabajadores 

SE El equipo de protección 

personal deberá garantizar 

que no se exceda la 

exposición del personal a 

niveles de 85 dBA 

 

Monitoreo Ocupacional: 

 Dosimetría de ruido 

 Dosimetría de vibraciones 

 Dosimetría de materiales 

particulados (polvo respirable) 

Operación   

Trimestral o 

semestralmente o según 

determine la Autoridad 

(MiAmbiente), en base 

al número de 

colaboradores y 

condiciones de 

exposición. 

Higiene y seguridad industrial: 

Reglamentos Técnicos DGNTI-COPANIT 43-

2001(contaminación atmosférica en ambientes de 

trabajo), DGNTI-COPANIT 44-2000 (ruido) y 

DGNTI-COPANIT 45-2000 (vibraciones) 

Contratista 

4 Impactos por 

residuos peligrosos.  

 

T/S y SE Como resultado del 

tratamiento de las aguas 

residuales de la PTAR de 

Arraiján Este, se generarán 

lodos Clase I.  

El tratamiento de lodos 

activados generará 

aproximadamente 7.81 Ton 

SS/día,  234 Ton SS/mes.  

Monitoreo de lodos  Operación Una vez por semana Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT47-00. Que 

dictamina el uso y disposición final de lodos, de 

acuerdo a su naturaleza y condición; además de los 

límites máximos permisibles para su posterior uso.  

 

Contratista 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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El costo del plan de manejo está dado por paquete de obras como se presenta a continuación  

Tabla 2-14 Costo del plan de  manejo diferenciado por paquetes. 

No. Paquete Obra Costo del PMA 

PAQUETE 1 

Diseño, construcción, operación y mantenimiento de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de Arraiján 

Este, del sistema troncal y sus interconexiones, y de la 

operación y mantenimiento de las  redes de alcantarillado 

sanitario de Burunga y de Arraiján Cabecera. 

1,088,908.00 

PAQUETE 2 
Diseño y construcción de las redes de alcantarillado 

sanitario del sector 4.4 De Burunga - Arraiján. 
1,753,662.00 

PAQUETE 3 
Diseño y construcción de las redes de alcantarillado 

sanitario del sector 4.3 de Burunga - Arraiján. 
845,150.00 

PAQUETE 4 
Diseño y construcción de las redes de alcantarillado 

sanitario del sector 1 De Burunga - Arraiján. 
1,151,787.00 

PAQUETE 5 
Diseño y construcción de conexiones intradomiciliarias 

de Burunga - Arraiján. 
160,493.00 

TOTAL 5,000,000.00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

2.7 Participación ciudadana realizado  

El plan de participación ciudadana (PPC) es la acción directa o indirecta de un ciudadano o de la 

sociedad civil en los procesos de toma de decisión estatal o municipal, en la formulación de 

políticas públicas, valoración de las acciones de los agentes económicos y en el análisis del entorno 

por parte del Estado y los municipios, a través de mecanismos diversos que incluyen, pero no se 

limitan a, la consulta pública, las audiencias públicas, los foros de discusión, la participación 

directa de las instancias institucionales estatales o semi estatales, al acceso de la información, 

acción judicial, la denuncia ente las autoridades competentes, vigilancia ciudadana, sugerencia 

y representación indirecta en instancias públicas. 

El PPC se propone implementarse a través de cuatro técnicas de recolección de información, a 

través de entrevistas a actores claves vinculados directamente al proyecto, reuniones comunitarias,  

aplicación de encuestas a la población directamente relacionada a las actividades de construcción 

del proyecto y la gira de observación de campo, entre otros. Las mismas serán descritas a 

continuación.  

Entrevistas con actores claves 

Durante el período comprendido de junio a octubre de 2015 se han desarrollado un total de 24 

entrevistas con actores claves con el objetivo de integrarlos al proyecto.  Estas entrevistas han sido 

efectuadas con personas de la sociedad civil, como de instituciones públicas y privadas (entre ellos 

la Alcaldía de Arraiján, las Corregidurías de los barrios urbanos dentro del área del proyecto, las 

80

0080



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 
 

Capítulo 2 

Pág. 2-71 
Empresa Consultora: Louis Berger                                  

Registro CA.: IRC-086-2000 
 

seccionales de MiAmbiente sector Arraiján y Regional de Panamá Oeste, Policía Nacional, grupos 

ambientales, escuelas públicas y privadas, líderes comunitarios de los distintos barrios urbanos 

que son parte del proyecto. 

En cada reunión se realizó una presentación del proyecto, la cual incluyó una explicación de los  

componentes, área de influencia, importancia de ejecución, elaboración del estudio de impacto 

ambiental y la labor social que se estaba ejecutando.  

Se compartieron comentarios, respondieron dudas y se logró involucrar a todos los participantes 

en el proceso de comunicación y seguimiento del proyecto. 

Reuniones comunitarias  

La fase de reuniones comunitarias se compone de cuatro actividades, siendo estas: reuniones con 

tres (3) grupos focales, realización de seis (6) talleres, realización de dieciséis (16) reuniones 

informativas y la presentación del proyecto a través de la orden de proceder a toda la comunidad 

en general del área de Burunga, las mismas se describen a continuación:  

Grupos focales  

A finales de julio y principios de agosto de 2015, se realizaron  tres reuniones con los grupos 

focales con el objetivo de conocer actitudes, experiencias y creencias de los participantes, haciendo 

énfasis en el tema del manejo del medio ambiente y el manejo de desechos.  Se dieron lugar con 

representantes de la Barriada 11 de Octubre, Sector 1, 2, 3 y 4; Barriada 13 de Febrero, Barriada 

El Progreso, Generación 2000 y La Alameda. 

En términos de resultados de esta fase, se logró la participación de 70 personas de las áreas 

mencionadas, siendo de ellas 44 (63%) mujeres y 26 (37%) hombres. 

La comunidad en general se mostró interesada en el proyecto y lo vio como una forma positiva de 

mejorar la calidad de vida del sector.  

Diagnósticos participativos (talleres) 

Estos diagnósticos participativos tuvieron como objetivo informar a la población del proyecto y  

conocer de primera mano por parte de ellos la situación actual de la comunidad, para ir levantando  

una línea base de Burunga, haciendo énfasis especial en los aspectos relacionados con la 

contaminación de los recursos naturales (ríos, quebradas), fuentes de agua con problema de escasez 

y calidad, manejo de desechos sólidos, tenencia de tierra e inseguridad para su posterior 

incorporación a la evaluación social del proyecto. 
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En la segunda mitad del mes de agosto de 2015 se desarrollaron seis diagnósticos participativos. 

Los mismos contaron en total con la participación de 143 personas de distintos barrios del 

proyecto.  De este total 105 (73%) fueron mujeres y 37(23%) hombres. 

Estos diagnósticos se realizaron estratégicamente en la barriada Omar Torrijos, barriada La 

Alameda; barriada 11 de octubre; barriada 2000; barrio 13 de febrero; barriada Burunga.  Sin 

embargo siempre se procuró que participaran en ella las organizaciones sociales, entidades 

gubernamentales y no gubernamentales que tienen presencia en estos sectores. 

En una síntesis de los resultados obtenidos en el desarrollo de los talleres podemos informar que: 

 El problema principal que manifestaron los participantes en los seis talleres participativos 

realizados fue el tema de la basura en sus distintas variantes a saber: No perciben una  función 

eficiente de parte de las entidades encargadas del tema, existe un inadecuado sistema de 

recolección, la presencia de botaderos clandestinos, la falta de carros colectores.  Todo lo 

anterior genera contaminación, malos olores, mosquitos, roedores, lixiviados de la basura, 

quejas por la quema que en general les afecta la conservación de un ambiente sano para la 

comunidad y afectan su calidad de vida. 

 El segundo problema priorizado que fue constatado fue la existencia de las aguas negras.  Las 

mismas son consideradas como fuentes de enfermedades de adultos y niños que afectan la 

salud de la población y afectan la conservación de un ambiente sano por la contaminación que 

provoca en los ríos y quebradas del área. La contaminación de las fuentes de agua  ha 

imposibilitado su uso con fines creativos y domésticos como en un pasado se realizaba. 

 El tercer problema prioritario señalado fue la falta de acceso al agua potable en distintos 

sectores del área objeto de estudio. Consideran que son varios factores que los afectan: Por 

ejemplo, los desniveles existentes en el terreno, señalan que ellos mismos como usuarios 

fueron los que hicieron las conexiones y manifestaron que los sectores que no tienen 

legalizados sus terrenos aún mantienen dificultades para abastecerse del vital líquido. 

 El cuarto problema prioritario señalado son las inundaciones en el área de El Pantanal, ligado 

en algunas ocasiones a la legalización de la tierra, la falta de energía eléctrica y abastecimiento 

de agua potable. 

 Otro problema expresado en menor nivel que los anteriores, es la creciente inseguridad en el 

área producto de invasiones de terreno y migración de sectores empobrecidos de la ciudad al 

corregimiento de Burunga. También fue señalado como prioritario en algunos diagnósticos el 

mal estado de las calles de Burunga. 

 En términos generales, la población recibió con optimismo y expectativa el proyecto de 

alcantarillado en el área objeto de estudio.  Lo perciben como una mejora a la comunidad, 

protección a la salud y conservación de los recursos naturales.  Esperan que el proyecto tenga 

un enfoque integral que logre reducir la presencia de los problemas antes señalados que 

impiden que el área sea sana, limpia y segura.  
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 Puede señalarse en relación a la socialización del proyecto, que los participantes resaltaron la 

necesidad de dar seguimiento a las necesidades,  concluyendo que era importante fortalecer la 

organización para lograr un mejor servicio público a los sectores involucrados. 

Reuniones informativas 

El objetivo de estas reuniones informativas fue promocionar el proyecto en las distintas barriadas 

que son parte del área de influencia que integran el proyecto.   

Entre el 15 de julio y el 21 de septiembre de 2015, se realizaron en barrios urbanos como Burunga, 

barriada El Toro, barriada 2000, Lluvia de Bendición, San Agustín. Sector 2, Potrero 2, 11 de 

octubre, Residencial FUNDAVICO en Cerro Silvestre y una reunión en Nuevo Chorrillo – Cerro 

Silvestre.   

En estas reuniones participaron grupos y asociaciones locales como club de padres de familia, 

iglesias locales, grupos de productores, moradores y líderes sociales de cada comunidad. 

El resultado obtenido fue interesar a los moradores de estos barrios, fortaleciendo espacios de 

diálogo sobre la situación actual del área en temas de sanidad, recursos naturales y otros problemas 

sociales que enfrenta la comunidad. 

Orden de proceder del proyecto  

El martes 15 de septiembre de 2015,  se llevó a cabo la presentación del Proyecto de Saneamiento 

del Sector de  Burunga en la Escuela Lucas Bárcenas, ubicada en el corregimiento de Burunga. 

Con un público de más de 500 personas, se explicó a la comunidad el proyecto, el cual es llevado 

a cabo por el Ministerio de Salud con el fin de contribuir al saneamiento de la bahía de Panamá, 

mejorar la sanidad de la comunidad y recuperar los recursos naturales, en especial, las fuentes de 

agua. 

En esta ocasión, la población dio el visto bueno al proyecto de manera masiva y mostró su anuencia 

a todas las actividades que se vayan realizando a cerca del proyecto. 

Observación de campo 

El 29 de julio, 24 de agosto y 23 de septiembre de 2015, se realizaron tres visitas de observación 

a la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá, ubicada en el corregimiento 

de Juan Díaz.   

Se invitaron a líderes comunitarios y autoridades del corregimiento Cerro Silvestre, 

específicamente líderes comunitarios de Nuevo Chorrillo, río Potrero y residencial FUNDAVICO, 

comunidad más próxima a la PTAR a instalar en el Proyecto de Saneamiento de Saneamiento del 

Sector de Burunga; los cuales pudieron conocer las instalaciones, procesos y condiciones 

ambientales dentro de la PTAR de Juan Díaz, además del funcionamiento de una planta de 

tratamiento de aguas residuales. 
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Aplicación de encuestas 

De acuerdo al censo de población y vivienda del 2010 de la contraloría general de la República el 

área de influencia del proyecto cuenta con una población total de 45, 042 habitantes (12,954 

viviendas), las encuestas fueron aplicadas al 10% de la población, distribuidas en un total de 916 

encuestas de viviendas, considerando 5 personas por viviendas.  

El levantamiento de l a  información se realizó de manera coordinada con el equipo de 

diagnóstico social. La colaboración con el equipo encargado del diagnóstico fue realizada a través 

de tres actividades principales: discusión, coordinación e intercambio de información y análisis 

sobre el contexto y realidad del área de influencia del proyecto. A continuación se describen 

los principales resultados de la encuesta: 

Problemas existentes 

 El principal problema que se destaca de manera general y en las distintas cuencas sanitarias es 

el problema de la basura con un relevante 47%. Le siguen las aguas negras con un 19%, la 

inseguridad con un 16%, el agua potable con un 16% y la pobreza y el desempleo se encuentran 

equiparados con un 4% cada uno. El tema de las cunetas y calles obtuvo un 0% al igual que el 

tema de las drogas. 

 Situación económica familiar  

 En cada familia existe más de una persona que trabaja.  Sin embargo cuando se observa quienes 

tienen empleo, el total de las personas que trabajan según las respuestas obtenidas ascienden a 

1,468 personas. Lo anterior nos muestra una diferencia de 38% de empleo o subempleo en las 

familias de los encuestados. 

 Un 52.3%  (479) de los entrevistados indican que su ingreso familiar es de  menos de 500 

balboas al mes. Le siguen un 23.4% (214) que ganan entre 500 y 1000 balboas mensuales, 

luego está un 12.4% (74) que ganan más de 1,500 balboas al mes y finalmente hay un 1% (9) 

que gana más de 1,500 balboas mensuales. 

 En cuanto a la tenencia de vivienda,  se refleja que el 90% (825) de los encuestados tiene 

vivienda propia. El 7% (61) la tiene alquilada, el 1% (8) la tiene prestada y el 2% (22) no 

contestó.   

 Un 29.8% (273) de los entrevistados manifestó que cuenta con título de propiedad.  Otro 18.9% 

(173) manifestó que no; un 4.9% (45) manifestó que su título se encuentra en trámite.  Mientras 

que un 46.4% (no sabe).  

Servicios básicos de la comunidad  

 El 69.5%  (637) de los entrevistados consideraron que los servicios públicos que se brindan a 

la comunidad son regulares. Un 11% (104) los ubicó como malos, otro 9.2% (84) considera 

que son buenos.  Un 9.1% (83) no contestó y se anularon 0.9% (8) del total por tener respuestas 

contradictorias. Si juntamos las respuestas de un servicio regular y malo veremos que alcanza 
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casi un 81% de los entrevistados que tienen algún tipo de insatisfacción con el servicio público 

ofrecido hacia ellos en el área de estudio. 

 A nivel de general, un 63% (580) declara que recibe el servicio de agua potable las 24 horas 

del día.  El 11% (102) declaró que lo recibe a algunas horas del día, igual proporción recibió 

los que tienen el servicio entre 4 y 6 días a la semana.  Un 7% declaró que lo recibe entre 1 a 

3 días a la semana. Un 1% (13) declaró que recibe otro servicio o frecuencia de agua en su 

vivienda. 

 El 57% (525) de los entrevistados se siente cómodo y conforme con el sistema utilizado para 

las aguas servidas y excretas en su vivienda.  Sin embargo, un 39% (358) declaró que no.  

 En cuanto al mantenimiento del sistema de aguas servidas por vivienda; un mayoritario 52% 

del total de los entrevistados, o no gastan o no llevan control del gasto del mantenimiento, tanto 

de la letrina como del tanque séptico. 

Impactos provocados por el Proyecto  

 Al explicar en qué consistían los impactos del proyecto, un 58% (11) expresó que la obra iba 

a ser perjudicial por su costo, otro 26% (5) expresó que iba a afectar las calles y generar 

molestias por el tránsito de camiones.  Un 11% (2) manifestó que iba a ser perjudicial por el 

ruido que la obra iba a generar y un 5% (1) opinó que iba a ser perjudicial porque conllevaría 

reasentamiento de algunas viviendas. 

 Se recogieron un total de 166 sugerencias dirigidas al promotor del proyecto.  Un 92% (166) 

de ellas son más bien una recomendación, en el sentido que desean que la obra se realice  y 

que beneficie a toda la comunidad de una manera rápida y eficiente. 

 Un 4% (7) opinó que se deben arreglar las calles y otro 4% (6) manifestó que se debe tener en 

cuenta el EsIA del proyecto para realizar la obra. 

Opinión sobre el Proyecto 

 El 95.2% (872) de los entrevistados han declarado que la obra generará  beneficios, un 0.7% 

(6) declararon que la obra no generará ningún beneficio, un 2.8% (26) no emitió ningún criterio 

y un 1.3% declaró que ambas, esta última respuesta para los efectos de la pregunta, se puede 

considerar nula. 

 El 80% (735) de los entrevistados considera que las personas del área de influencia no se 

opondrán al proyecto, el 7% (62) piensa que sí se opondrían, un 9% (79) no sabe y el 4% (40) 

no contestó.   

2.8 Fuentes de información utilizadas (bibliografía)   

Con objeto de describir las fuentes de información utilizadas, éstas, sin perjuicio de la bibliografía 

detallada que se encuentra en secciones posteriores, en las siguientes fuentes: 
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Fuentes bibliográficas: Se utilizan para la elaboración del presente EsIA fuentes bibliográficas, 

toda vez que existe documentación de esta naturaleza que es de referencia obligada para establecer 

los criterios propios de este tema. 

Estudios técnicos: Como referencia se utilizan los estudios técnicos propios de la administración 

pública  y estudios privados que son importantes para determinar parte de las condiciones 

preexistentes del entorno circundante, así como de las normas técnicas que corresponden. 

Normas jurídicas: El ordenamiento jurídico nacional e internacional que afecta la actividad, 

compuesto de leyes, Decretos Ejecutivos que las reglamentan, así como resoluciones de inferior 

jerarquía, es referencia para el presente EsIA, sin perjuicio de las referencias doctrinales propias  

Del Derecho, son necesarias para orientar y sustentar las actividades que componen el proyecto, 

el cual en sí mismo, debe seguir en la presente instancia el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental, que a su vez, está regido por la ley y es la referencia legal más directa que vertebra el 

presente estudio. 

Muestreos de laboratorio: Los diferentes parámetros de las diferentes condiciones del área del 

proyecto (agua, aire, suelos, entre otros) deben ser calculados para obtener resultados que permitan 

determinar los límites permisibles y verificar que se cumpla con lo que establece la normativa. 

Políticas de salvaguarda: reglamentos técnicos para evitar, minimizar y mitigar los impactos 

ambientales y sociales adversos, así como maximizar los beneficios de los proyectos financiados 

por el Banco Mundial. 

Las fuentes de información utilizadas se listan en el Capítulo 14 de este EsIA. 
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3 INTRODUCCIÓN

En la actualidad Burunga no posee sistema de alcantarillado; esta zona apenas cuenta con una 

pequeña porción con red de colectores,  únicamente existe en algunas urbanizaciones. La mayoría de 

las casas poseen tanque séptico o letrinas  sin un mantenimiento adecuado, provocando serios 

problemas de aguas negras y desbordamientos, lo que afecta directamente la salubridad del área.  

Las aguas residuales no reciben ningún tipo de tratamiento, además de esto, se están produciendo 

vertidos directos de aguas sin tratar a ríos y quebradas que conducen las aguas hacia la Bahía de 

Panamá.  

El objetivo del proyecto es sanear el Corregimiento de Burunga y zonas aledañas, que será 

beneficiada con el desarrollo del proyecto, a través de los sistemas de recolección, transporte y el 

tratamiento de las aguas residuales, disminuyendo con esto la contaminación y los riesgos a la 

salud,  contribuir con el saneamiento de la Bahía de Panamá en su área oeste y mejorar la calidad 

de vida de la población de este sector; brindándole al mundo una imagen de un país que crece de 

cara al mar, respetando el medio ambiente y sus recursos. 

El proyecto contempla la recolección de aguas residuales comenzando por las conexiones 

domiciliarias, pasando por la colectoras segundarias, primarias y finalmente por el sistema troncal 

hasta llegar a la planta de tratamiento. 

La red de alcantarillado de Burunga, dada la extensión de la superficie a cubrir, se ha dividido en 

cuatro grandes cuencas atendiendo al relieve del área de estudio, incluyendo barrios que 

pertenecen al Corregimiento de Cerro Silvestre. 

Para cada una de estas cuencas se ha proyectado una serie de colectores principales que conducen 

las aguas hasta la planta de tratamiento. Para ubicar la planta se realizó un análisis de alternativas 

tecnológicas de tratamiento, ver sección 5.1.2.1.2.  Esta nueva planta de tratamiento se ubicaría al 

sur de la urbanización de Nuevo Chorrillo en el margen derecho del río Aguacate en el sentido de 

la corriente. 

La alternativa elegida para la PTAR consiste en lodos activados convencional con remoción 

biológica de nutrientes sin embargo no se descartan las alternativas de lodos activados de aireación 

extendida – zanjas de oxidación (LAE), reactores anaeróbicos de flujo ascendente (UASB) más 

lodos activados para remoción de nutrientes y reactores anóxicos más filtros percoladores. 
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Problemática existente 

En base al análisis de la información existente, y los modelos hidráulicos del sistema, se puede 

determinar que los problemas claves de este sistema radican en que: 

 No existe una planta de tratamiento de las aguas residuales. 

 La red de colectores no cubre las necesidades de la población actual. 

 De las líneas existentes, cada una es independiente y vierte en tanques sépticos y quebradas 

sin previo tratamiento. 

 Las fosas sépticas están colmadas  y no están funcionando. 

 Existen riesgos ambientales y problemas evidentes de salud pública y deterioro ambiental. 

La solución planteada frente a esta problemática consistirá en la implementación de las siguientes 

obras: 

 Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Instalación de redes de colectores, primarios y secundarios 

 Construcción de tres estaciones de bombeo 

 Instalación de sistema troncal  

 Instalación de conexiones domiciliarias. 

 

3.1 Indicar el alcance, objetivos y metodología del estudio presentado 

3.1.1 Alcance 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se elabora y presenta en estricto cumplimiento 

del mandato dispuesto por el artículo 23 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998 , General de Ambiente 

de la República de Panamá, el cual establece lo siguiente:  

“Las actividades, obras o proyectos, públicos o privados, que por su naturaleza, 

características, efectos, ubicación o recursos pueden generar riesgo ambiental, 

requerirán de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución, de 

acuerdo con la reglamentación de la presente ley. Estas actividades, obras o proyectos, 
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deberán someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, inclusive aquellos 

que se realicen en la cuenca del canal y comarcas indígenas”. 

Y cumplimiento con el artículo 20 de la Ley 8, que crea el Ministerio de Ambiente, modifica 

disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y dicta otras disposiciones, el 

cual establece lo siguiente. 

Se adiciona un párrafo final al artículo 23 de la Ley 41 de 1998, así: 

“Los permisos y/o autorizaciones relativos a actividades, obras o proyectos sujetos al proceso de 

evaluación de impacto ambiental, otorgados por otras autoridades competentes de conformidad 

con la normativa aplicable, no implican la viabilidad ambiental para dicha actividad, obra o 

proyecto. Dichos permisos y/o autorizaciones serán otorgados una vez sea aprobado el estudio de 

impacto ambiental correspondiente. Los trámites preliminares o intermedios, como conceptos 

favorables, viabilidad, no objeción, compatibilidad, conducencia, que no impliquen una orden de 

proceder o inicio de ejecución de una actividad, obra o proyecto requerirán la aprobación del 

estudio de impacto ambiental previo”. 

 

Este documento incluye los aspectos generales del Proyecto: “Saneamiento del Sector de 

Burunga” y los resultados del estudio ambiental que incluye las descripciones del ambiente físico, 

biológico, y socioeconómico.  Por otro lado, se define el área de influencia directa e indirecta del 

proyecto, y se identifican los posibles impactos ambientales que pudiesen ser generados por las 

actividades de las obras, así como las recomendaciones para su prevención y mitigación ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) ha sido elaborado por la empresa consultora The Louis 

Berger Group, Inc., cumpliendo las normas establecidas en el Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de 

agosto de 2009 y su modificación en el Decreto Ejecutivo 155 de agosto de 2011. Vale indicar que 

la información presentada cumple con lo indicado en los contenidos obligatorios para Estudios de 

Impacto Ambiental Categoría III, según los requisitos establecidos en el artículo 26 del referido 

Decreto. 

Con base en lo señalado anteriormente, a continuación se presenta la estructura del documento: 

 Capítulo 1 – Índice. Esta sección contiene una lista ordenada de los capítulos contenidos 

en el EsIA e indica la página en la cual comienzan cada uno de ellos. 

 Capítulo 2 – Resumen ejecutivo. En esta sección se presenta el resumen ejecutivo, que 

condensa los aspectos más sobresalientes del EsIA, las cuales incluyen: una breve 

descripción del proyecto, síntesis de las características del área de influencia, información 

relevante sobre los problemas ambientales críticos que el mismo genera, la descripción de 

los impactos positivos y negativos, las medidas de mitigación, seguimiento, vigilancia y 

control previstas y una breve descripción del plan de participación pública, así como los 

resultados del análisis costo beneficio. 
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 Capítulo 3 – Introducción. En esta sección se describe el alcance, los objetivos y la 

metodología del EsIA, junto con la estructura del documento; así como, la justificación de 

la categorización del EsIA, en función de los criterios de protección ambiental. 

 Capítulo 4 – Información general. Esta sección contiene información sobre el promotor, 

tipo de empresa, su ubicación y a quién corresponde la representación legal. 

Adicionalmente, contiene el comprobante de paz y salvo emitido por la MiAmbiente y el 

recibo de pago correspondiente a los trámites de evaluación. 

 Capítulo 5 – Descripción del proyecto obra o actividad. En esta sección se presenta el 

objetivo del proyecto y su justificación, un mapa que nos permite conocer la ubicación 

geográfica del mismo y su área de influencia, la base legal que sustenta la realización del 

proyecto, así como los requerimientos y buenas prácticas internacionales aplicables. 

Además, se describen las actividades del proyecto en sus diferentes etapas de planificación, 

construcción/ejecución, operación y abandono, presentando un cronograma por fase, la 

infraestructura a desarrollar y equipo a utilizar, las necesidades de insumos durante la etapa 

de construcción/ejecución y operación, las necesidades de servicios básicos (agua, energía, 

aguas servidas, vías de acceso, etc.), una descripción general de la mano de obra que se 

requiere y el manejo y disposición de desechos en todas las fases, señalando aquellos 

sólidos, líquidos, gaseosos y/o peligrosos (en caso de presentarse). este capítulo concluye 

señalando la concordancia del proyecto con el plan de uso de suelo existente y el monto 

global de la inversión. 

 Capítulo 6 – Descripción del ambiente físico. Esta sección contiene la información 

referente a los componentes físicos dentro del área de estudio (agua, aire y suelo), 

igualmente analiza las posibles amenazas naturales, riesgos de inundación, erosión y 

deslizamientos a los cuales se pueda enfrentarse el proyecto. 

 Capítulo 7 - Descripción del ambiente biológico. En esta sección se presentan los 

diferentes componentes biológicos dentro del área de estudio (flora y fauna) y se determina 

la fragilidad y representatividad de los ecosistemas. 

 Capítulo 8 – Descripción del ambiente socioeconómico. Se presentan los diferentes 

componentes sociales, económicos, histórico-culturales y del paisaje existentes en el área 

de influencia del proyecto. 

 Capítulo 9 – Identificación de impactos ambientales sociales específicos. En esta sección 

se analiza la situación ambiental previa (línea base), se identifican, valorizan y jerarquizan 

los impactos ambientales específicos del proyecto y se presentan las metodologías 

utilizadas. 

 Capítulo 10 – Plan de manejo ambiental (PMA). Se identifican y recomiendan las 

medidas de mitigación específicas, se indica el ente responsable de la aplicación de las 

medidas, se establecen las medidas de monitoreo y se presenta el cronograma de ejecución. 

Asimismo, el PMA incluye los planes de participación ciudadana, prevención de riesgos, 
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rescate y reubicación de fauna y flora, educación ambiental, indemnización y 

relocalización de la población, contingencia, y recuperación ambiental y el de abandono. 

Este plan finaliza mostrando los costos aproximados de la gestión ambiental. 

 Capítulo 11 – Ajuste económico por externalidades sociales y ambientales, y análisis de 

costo - beneficio final. En esta sección se presenta la valoración monetaria del impacto 

ambiental y se muestran los cálculos del VAN. 

 Capítulo 12 – Lista de profesionales que participaron en la elaboración del estudio de 

impacto ambiental y las firmas responsables. Se presentan las firmas debidamente 

notariadas y el número de registro de los consultores que participaron en la elaboración del 

EsIA. 

 Capítulo 13 - Conclusiones y recomendaciones. Presenta las conclusiones y 

recomendaciones a la cuál llega el equipo consultor, tendientes a dar una opinión objetiva 

en cuanto a la viabilidad ambiental del proyecto y el éxito para su implementación. 

 Capítulo 14 – Bibliografía. Se describe el compendio de las referencias bibliográficas que 

fueron consultadas para la elaboración de este documento. 

 Capítulo 15 – Anexos. Se anexa la información de apoyo que sustenta el análisis realizado, 

el cual incluye cuadros, fotografías y otros. 

 

3.1.2 Objetivo 

El objetivo del presente EsIA es cumplir con la establecido en la ley 8 del 25 de marzo 2015 en el 

Art. 20, así como con los lineamientos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 123 del 14 de 

agosto de 2009, el cual reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 antes citada y sus 

modificaciones que se presentan en el Decreto Ejecutivo N°. 155 del 5 de agosto de 2011, 

asegurando que los impactos sociales y ambientales del Proyecto, sean identificados, evaluados y 

donde sea necesario, mitigados y compensados en forma eficiente, eficaz y substancialmente. 

3.1.3 Metodología 

Metodológicamente el presente EsIA se desarrolló en cuatro etapas: 

3.1.3.1 Etapa I: Recopilación de información secundaria y descripción del proyecto 

También conocida como etapa preliminar o de gabinete se realizaron las siguientes actividades: 

 Recopilación de la información cartográfica básica.  
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 Recopilación de la información temática del área de estudio.  

 

3.1.3.2 Etapa II: Diagnóstico ambiental o línea base 

Denominada “trabajo de campo”, comprende como primer paso la identificación y definición de 

las áreas de influencia del proyecto, cuya definición se encuentran establecidas en el Art. 2 del 

Decreto Ejecutivo N° 123 del 2009:  

 Áreas de influencia indirecta (AII)  

 Áreas de influencia directa (AID)  

En base a lo anterior, y utilizando el Sistema de Información Geográfica (SIG) o el AutoCAD, 

como herramienta de trabajo, se ubicaron geográficamente dichas áreas en un plano y se 

delimitaron de acuerdo a los siguientes criterios:  

El área de influencia directa (AID) corresponde a los sitios de ejecución de las obras, incluyendo 

la construcción del sistema de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales, sistema 

trocal, estaciones de bombeo, campamentos; así como, la sección del curso de agua receptora del 

efluente de la PTAR (Rio Aguacate) identificado como área de asimilación de la descarga de la 

PTAR Arraiján Este. 

Una vez definida el AID y con la descripción de las actividades del proyecto, se procedió al 

reconocimiento preliminar del área de influencia (AI), para lo cual se llevaron a cabo 

observaciones e investigaciones de los aspectos relevantes de tipo ambiental tales como: 

vegetación, fauna, clima, suelos, etc. y social como: población, educación, servicios, cultura, etc.  

Para el ambiente físico, específicamente el componente de geología, se utilizaron estudios de 

investigación de suelos realizados por el Ingeniería PALORT, S.A en septiembre 2015. El estudio 

hidrológico e hidráulico elaborado por Louis Berger en noviembre de 2015. Los datos 

meteorológicos relacionados con el clima (ej.: temperatura, radiación, precipitación, humedad, 

dirección y velocidad de viento, etc.) se obtuvieron de la estación meteorológica de Estación 

Balboa-FAA, administrada por ACP, y Estación Caimito, administrada por ETESA. Para los 

aspectos relacionados con la calidad de las aguas superficiales, se realizaron siete (7) muestreos 

repartidos en el río Burunga, Aguacate y Perico, ubicados en el AID del proyecto. Estos muestreos 

fueron realizados por la empresa acreditada AQUATEC Laboratorios Analíticos de Panamá, S.A. 

en el mes de agosto de 2015, mediante el procedimiento AQT-PA-001 en el cual se determinaron 

parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos como: pH, temperatura, S.D.T., S.S.T., turbiedad 

(NTU), conductividad, cloruros, dureza, nitritos, cloro residual, sulfatos, fosfatos, Coliformes 

totales y fecales (C.T. y C.F, respectivamente). 
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Para el componente de calidad del aire, concentración de material particulado (PM-10)  y ruido 

ambiental dentro del AI del Proyecto, se seleccionaron cinco (5) sitios para monitoreo. Estos 

ensayos los realizó la empresa acreditada EnviroLAB - Laboratorio Ambiental y de Higiene 

Ocupacional, empleando el método con instrumento de lectura directa por sensores 

electroquímicos, para calidad del aire, método de filtro de referencia para PM-10 y sonómetro 

integrador, calibrador acústico y micrófono de incidencia directa (0°) 1,50 m del piso para ruido. 

Los parámetros que se midieron en la calidad del aire fueron: NO2, SO2 y CO conforme el 

Anteproyecto de Norma de Calidad del Aire Ambiente, y CO2, cuya parte ambiental no tiene 

límite de referencia. Así mismo se realizaron dos (2) ensayos de compuestos orgánicos volátiles 

totales (TVOC’s) en el AI del Proyecto específicamente donde se ubicara la PTAR y el modelo de 

dispersión de H2S. Nuevamente se utilizó a la empresa acreditada EnviroLAB Laboratorio 

Ambiental y de Higiene Ocupacional para la realización de estos ensayos.   

Para la descripción del ambiente biológico se realizó una revisión de la literatura y observaciones 

complementarias de campo en distintos área del proyecto, para la fauna las observaciones se 

realizaron a lo largo de los ríos Burunga, Aguacate y Perico, desde la confluencia con el río 

Burunga hasta la confluencia con el río Aguacate durante los meses de julio y agosto 2015.  

El inventario forestal se realizó sobre las superficies boscosa a ser removidas por la construcción 

del proyecto, 27 parcelas (10 % de intensidad) sobre el bosque de galería,  de 1,000 m2 c/u (aprox.), 

100 de longitud por 10 m de ancho (25 en los colectores principales y 2 en el sistema trocal hacia 

la planta de tratamiento); inventario en el terreno de la PTAR; una parcela de 200 m2 en la estación 

de bombeo (EB-01) del sector 1 y dos parcelas de 1,000 m2 en el campamento principal del sistema 

de alcantarillado.  

Para la descripción del componente socioeconómico y la información sobre la caracterización de 

la población que conforma el área de influencia, se obtuvo a través de información oficial existente 

y disponible, entre ellas: el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 información de la 

Contraloría General de la República.  

La información relacionada con la percepción de la comunidad se recopiló mediante la aplicación 

de 916 encuestas.   Para dicha encuesta se utilizó un formulario de tres hoja con 60 preguntas (la 

mayoría de opción múltiple) y un tríptico con información general del proyecto, así como una 

breve descripción de los posibles impactos y medidas de mitigación aplicables, se realizaron 

reuniones comunitarias, tres grupos focales, 6 diagnósticos participativos, 14 reuniones 

informativas, la orden de proceder de la obra1 y gira de observación de campo (los documentos 

                                                 

1 Orden de Proceder: "documento escrito por el cual el Cliente le indica al Contratista la fecha 

oficial de inicio de los servicios contratados"  
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forman parte del Plan de Participación Ciudadana que se presenta en la sección 8.5 del capítulo 8 

y sección 10.5 del capítulo 10 de este estudio).  

Para la identificación de los aspectos arqueológicos se consultó el Atlas Ambiental de la República 

de Panamá (2010), confeccionado por el Ministerio de Ambiente y el Gobierno Nacional, como 

documentos de verificación y análisis. 

En apoyo al reconocimiento, muestreo e investigación, se realizaron comprobaciones en campo y  

entrevistas en el área de influencia del proyecto. Las principales actividades que se desarrollaron 

en esta segunda etapa son:  

 Reconocimiento de campo de toda el área de estudio para la evaluación de las unidades 

ambientales.  

 Recopilación de información complementaria a través de entrevistas con actores claves, 

sobre cuestiones sociales, culturales y económicas.  

 

Como resultado del trabajo de campo realizado, se desarrolló el diagnóstico ambiental del área de 

estudio o línea de base; el cual consiste en una descripción de la condición actual del medio 

ambiente físico, biológico y socioeconómico del AI y se presenta en los capítulos 6, 7 y 8 de este 

EsIA. Cabe destacar que los trabajos de campo y/o recorridos dentro del AID para identificar las 

características del ambiente físico y biológico se desarrollaron durante los meses de mayo a 

diciembre de 2015. 

3.1.3.3 Etapa III: Identificación, evaluación y caracterización de los impactos ambientales  

Esta tercera etapa se realizó en gabinete y tuvo como objetivo la elaboración del capítulo 9 de 

identificación de impactos ambientales específicos.  los resultados son plasmados en una matriz 

interactiva que permiten al evaluador discriminar claramente los factores ambientales más 

afectados (significativos) y sobre los cuales se debe poner mayor atención a la hora de aplicar 

medidas de mitigación o manejo ambiental que eviten, reduzcan, controlen, compensen o 

incentiven. 

La metodología propuesta es la Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental” 3ª 

Ed., Mundi-Prensa, 2003, por Vicente Conesa Fernández.-Vitora. 

3.1.3.4 Etapa IV: Elaboración del plan de manejo ambiental (PMA) 

En esta cuarta y última etapa, también de gabinete, se formuló el plan de manejo ambiental (PMA), 

mediante el cual se asegurará un balance neto y global positivo para el ambiente y la sociedad por 

parte del proyecto, a través de un conjunto de acciones concretas que se recomiendan para atenuar 
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los efectos perjudiciales de los impactos al ambiente causados por las actividades del proyecto, 

logrando así los objetivos propuestos del EsIA. 

Para la elaboración de las etapas antes descritas, se incorporó el  cumplimiento con el alcance de 

los términos de referencia elaborado por el Banco Mundial para el EsIA del Proyecto de 

Saneamiento del Sector de Burunga.  

En este documento se establecieron recomendaciones concretas sobre el alcance necesario del 

EsIA, para resolver las mayores preocupaciones relacionadas con los impactos ambientales de la 

PTAR, considerando la Categoría Ambiental B y las Políticas Operacionales que el Banco Mundial 

activó para este Proyecto OP.4.01 Evaluación Ambiental  y OP 4.04 Hábitats Naturales.  

3.2 Categorización: Justificar la categoría del EsIA en función de los criterios de 

protección ambiental 

De acuerdo al artículo 24.1 de la Ley N° 41de 1 de julio de 1998, que dictamina que los proyectos 

susceptibles de ingresar al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, deberán encontrarse 

en una lista taxativa reglamentaria, presentándose aquel en el artículo 16 del Decreto Ejecutivo N° 

123 de 14 de agosto de 2009, se verificó que el Proyecto “Saneamiento del Sector de Burunga” 

se encuentra dentro de la lista taxativa en el Sector Disposición de Desechos – Plantas y/o Sistemas 

de Tratamiento de Aguas Residuales y por ende deberá ingresar al proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental. Adicionalmente, tomando en cuenta los Art. 22, 23 y 24 del mismo Decreto 

Ejecutivo No. 123 de 2009, se establecerá la categoría del EsIA que será presentado a la 

MiAmbiente para obtener su resolución. 

Después de realizados los análisis respectivos, se entiende que el Proyecto de Saneamiento del 

Sector de Burunga, involucra la afectación de tres de los cinco criterios considerados en el referido 

Artículo: 

 Criterio 1: Se define cuando el proyecto genera o presenta riesgos para la salud de la 

población, flora y fauna (en cualquiera de sus estados) y sobre el ambiente en general. 
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Tabla 3- 1 Evaluación del Criterio 1 

Criterios 

N
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Criterio 1: 

Riesgo para la salud de la población, flora y fauna, y sobre el ambiente en general. 

a) Generación, reciclaje, recolección, almacén, transporte, disposición de 

residuos industriales. 
- x - - 

b) Generación de efluentes líquidos, gaseosos, con concentraciones que 

superan a las normas 
- x - - 

c) Niveles, frecuencia y duración de ruidos, vibraciones o 

radiaciones 
- x x - 

d) Producción, generación, reciclaje, recolección y disposición de 

residuos domésticos con características peligrosas 
- x - - 

e) Composición, calidad y cantidad de emisiones fugitivas de gases o 

partículas 
- x x - 

f) Riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios - x x - 

g) Generación o promoción de descargas de residuos sólidos con 

concentraciones que superan a las normas 
- x x - 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Criterio 2: Se define cuando el proyecto genera o presenta alteraciones significativas sobre la 

cantidad y calidad de los recursos naturales, incluyendo suelo, agua, flora y fauna, con especial 

atención a la afectación de la diversidad biológica y territorios y recursos con valor ambiental y/o 

patrimonial. 

Tabla 3- 2 Evaluación del Criterio 2 

Criterios 
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Criterio 2: 

Alteraciones significativas sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, 

incluyendo suelo, agua, flora y fauna, con especial atención a la afectación de la diversidad 

biológica y territorios o recursos con valor ambiental y/o patrimonial. 

a) Nivel de alteración del estado de conservación de los suelos. - x - - 
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b) La alteración de suelos frágiles - x - - 

c) Generación o incremento de procesos erosivos a corto, mediano y

largo plazo 
- x - - 

d. La pérdida de fertilidad en suelos adyacentes a la acción propuesta x - - - 

e) La inducción del deterioro del suelo por desertificación, generación o

avance de dunas o acidificación 
x - - - 

f) La acumulación de sales y/o vertido de contaminantes sobre el suelo - x - - 

g) La alteración de especies de flora y fauna vulnerables, raras,

insuficientemente conocidas, o en peligro de extinción 
x - - - 

h) La alteración del estado de conservación de especies de flora y fauna - x - - 

i) La introducción de especies de flora y fauna exóticas que no existen

previamente en el territorio involucrado 
x - - - 

j) La promoción de actividades extractivas, de explotación o manejo de

la fauna, flora y otros recursos naturales 
x - - - 

k) La presentación o generación de algún efecto adverso sobre la biota,

especialmente la endémica. 
x - - - 

l) La inducción a la tala de bosques nativos x - - 

m) El reemplazo de especies endémicas o relictas x - - - 

n) La alteración de la representatividad de las formaciones vegetales y

ecosistemas a nivel local, regional o nacional. 
- x - - 

o) La extracción, explotación o manejo de fauna nativa x - - - 

p) Los efectos sobre la diversidad biológica y biotecnología x - - - 

q) La alteración de cuerpos o cursos receptores de agua, por sobre

caudales ecológicos 
x - - - 

r) La alteración de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua - x x - 

s) La modificación de los usos actuales del agua x - - - 

t) La alteración de cursos o cuerpos de aguas subterráneas - x - - 

u) La alteración de la calidad del agua superficial, continental o marítima,

y subterránea 
- x x - 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Criterio 4: Se define cuando el proyecto genera reasentamientos, desplazamientos y reubicaciones 

de comunidades humanas y alteraciones significativas sobre los sistemas de vida y costumbres de 

grupos humanos, incluyendo los espacios urbanos. 
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Tabla 3- 3 Evaluación del Criterio 4 

Criterios 

N
o

 O
cu

rr
e 

Impactos 

D
ir

ec
to

 

In
d

ir
ec

to
 

A
cu

m
u

la
ti

v
o
 

Criterio 4: 

Este criterio se define cuando el proyecto genera reasentamientos, desplazamientos y 

reubicaciones de comunidades humanas, y alteraciones significativas sobre los ecosistemas 

de vida y costumbre de grupos humanos, incluyendo los espacios urbanos. 

a) La inducción a comunidades humanas que se  encuentren en el área de

influencia del proyecto a reasentarse o reubicarse, temporal o 

permanentemente. 

- x x - 

b) La afectación de grupos humanos protegidos por disposiciones

especiales. 
x - - - 

c) La transformación de las actividades económicas, sociales o culturales

con base ambiental del grupo o comunidad humana local 
- x x - 

d) La obstrucción al acceso a recursos naturales que sirvan de base para

alguna actividad económica o de subsistencia de comunidades humanas 

aledañas 

x - - - 

e) La generación de procesos de ruptura de redes o alianzas sociales x - - - 

f) Los cambios en la estructura demográfica local x - - - 

g) La alteración de sistemas de vida de grupos étnicos con alto valor

cultural 
x - - - 

h) La generación de nuevas condiciones para los grupos o comunidades

humanas 
- x x - 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En base a la consideración de los criterios anteriores, a lo contenido en el Artículo 24 del Capítulo 

II del Decreto Ejecutivo 123, que determina tres categorías de EsIA, de acuerdo al tipo de impacto 

negativos que se presenten por el proyecto; y tomando en cuenta que el “Saneamiento del Sector 

de Burunga”, pudiera ocasionar impactos negativos indirectos de significación cualitativa y 

cuantitativa a los suelos, calidad del aire, cuerpos de agua, y comunidades humanas, se debe 

clasificar el EsIA como de Categoría III. Por lo cual, el mismo amerita un análisis más profundo 

para evaluar los impactos y proponer el correspondiente plan de manejo ambiental. 
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3.3 Categorización: Justificar la categoría del EsIA en función de las políticas 

operacionales del Banco Mundial 4.01 

Adicionalmente a la justificación de la categoría en base a los criterios de protección ambiental 

establecidos en el Decreto Ejecutivo 123 de 2009, que reglamenta el proceso de evaluación de 

impacto ambiental a nivel nacional se realizó una revisión utilizando la categorización de las 

políticas operacionales del Banco Mundial 4.01 

El Banco exige que todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento del banco se 

sometan a una evaluación ambiental (EA) con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad 

ambiental, y mejorar así el proceso de toma de decisiones. 

El banco clasifica el proyecto propuesto en una de cuatro categorías, según el tipo, ubicación, 

sensibilidad y escala del proyecto, así como la naturaleza y magnitud de sus posibles impactos 

ambientales. 

 Categoría A. Un proyecto propuesto se clasifica en la Categoría A si es probable que tenga

importantes impactos ambientales negativos que sean de índole delicada2, diversa o sin

precedentes. Estas repercusiones pueden afectar una zona más amplia que la de los

emplazamientos o instalaciones en los que se realicen obras físicas

 Categoría B. Un proyecto propuesto se clasifica en la Categoría B si sus posibles

repercusiones ambientales en las poblaciones humanas o en zonas de importancia ecológica

-entre las que se incluyen humedales, bosques, pastizales y otros hábitats naturales- son

menos adversas que aquellas de los proyectos de la Categoría A. Estos impactos son

específicos en función del lugar; prácticamente ninguno es irreversible, y en la mayoría de

los casos pueden adoptarse medidas de mitigación con mayor facilidad que en los proyectos

de la categoría A.

 Categoría C. Un proyecto propuesto se clasifica en la Categoría C si es probable que tenga

impactos ambientales adversos mínimos o nulos.

 Categoría IF. Un proyecto propuesto se clasifica en la Categoría IF si implica la inversión

de fondos del banco a través de un intermediario financiero en subproyectos que puedan

tener repercusiones ambientales adversas.

De acuerdo con la Política Operacional (OP 4.01) de evaluación ambiental, en base a sus impactos 

potenciales, se define dentro de la “Categoría B”, debido a que el proyecto tendrá posibles 

repercusiones ambientales en la población o zonas de importancia ecológica (bosque de galería 

2 Un impacto posible se considera "delicado" si puede ser irreversible (por ejemplo, puede producir la pérdida de un hábitat natural 

importante) o si suscita los problemas tratados en las OD 4.20, Indigenous Peoples (Poblaciones indígenas); OP 4.04, Natural 

Habitats (Hábitats naturales); OP 4.11, Safeguarding Cultural Property in Bank-financed Projects (Salvaguardia de los bienes 

culturales en proyectos financiados por el Banco, de próxima publicación), u OP 4.12, Involuntary Resttlement (Reasentamiento 

involuntario, de próxima publicación). 
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etc.) sin embargo son impactos específicos en función del lugar, son mitigables y no corresponden 

a impactos significativos a pueblos indígenas, ni desplazamiento de actividades económicas o 

perdida de los medios de subsistencia, tampoco implica impactos sobre patrimonios culturales o 

perdida y degradación de hábitat naturales. 

3.4 Categorización: Justificar la categoría del EsIA según la guía de evaluación 

ambiental y social de los proyectos (CAF) 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) ha establecido como parte de los procedimientos la 

evaluación ambiental y social de los proyectos que financiaran.  

Se clasifica de acuerdo al tipo de proyecto, según la jerarquía de las obras y el objetivo y la 

sensibilidad del medio receptor (alta, media y baja), determinada por las indicadores de  las 

características físicas, biológicas y socioeconómicas del área de influencia del proyecto. Los 

proyectos serán clasificados en tres categorías Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. Cabe destacar que uno 

de los objetivos de la categorización es determinar aquellos proyectos que demandan de un mayor 

grado de atención.  

Tabla 3- 4 Clasificación según el tipo de proyecto 

.Nivel jerárquico del proyecto 

Objetivo del proyecto 

Mejoramiento Ampliación 
Construcción 

nueva 

Vialidad 
Red terciaria, caminos rurales Tipo II Tipo II Tipo I 

Red urbana Tipo II Tipo I Tipo I 

Drenajes 

urbanos 

Conductos principales y 

canales 
Tipo III Tipo II Tipo I 

Conductos secundarios  Tipo III Tipo III Tipo II 

Agua 

potable 

Captación de agua o planta 

potabilizadora 
Tipo III Tipo II Tipo I 

Acueducto  Tipo III Tipo I Tipo I 

Redes de distribución 

principales 
Tipo III Tipo II Tipo I 

Redes de distribución 

secundarias y/o estación de 

bombeo 

Tipo III Tipo III Tipo II 

Cloacas 

Planta de tratamiento o laguna Tipo III Tipo II Tipo I 

Conductos troncales Tipo III Tipo II Tipo I 

Conductos secundarios y/o 

estaciones de bombeo 
Tipo III Tipo III Tipo II 

Área verde 
Parques urbanos  Tipo III Tipo II Tipo II 

Plazas / plazoletas Tipo III Tipo III Tipo III 
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.Nivel jerárquico del proyecto 

Objetivo del proyecto 

Mejoramiento Ampliación 
Construcción 

nueva 

Terminales de trasporte , centro de salud, 

comunitarios y deportivos  
Tipo III Tipo II Tipo I 

Alumbrado 

publico 

Estación trasformadora Tipo III Tipo II Tipo I 

Plata forma o cámara de 

trasformación  
Tipo III Tipo III Tipo II 

Líneas de distribución  Tipo III Tipo III Tipo III 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Los proyectos Nivel 1, son los de alto riesgo ambiental dado que el área de influencia presenta 

altos niveles de sensibilidad del medio, y las obras que se tiene previsto desarrollar son de 

envergadura, lo cual pondría en alto riesgo el entorno natural y social y su riqueza cultural. Los de 

Nivel 2, son aquellos con moderado riesgo ambiental, las obras previstas a desarrollar no 

provocarán mayor impacto que ponga en riesgo el entorno natural, a la población y su riqueza 

cultural. Los proyectos de Nivel 3 son los de bajo riesgo ambiental, por las características de las 

obras y debido a que el área de influencia del proyecto no presenta características que pongan en 

riesgo el entorno natural, a la población y su riqueza cultural. 

Tabla 3- 5 Categoría de un proyecto en función del nivel de riesgo socio ambiental 

Tipo de proyecto 
Sensibilidad del Medio 

Baja Moderada Alta 

Tipo III Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 

Tipo II Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Tipo I Nivel 2 Nivel 1 Nivel 1 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Según la clasificación de la CAF el proyecto se colocaría en el nivel jerárquico de cloacas, y al ser 

una construcción nueva su clasificación por tipo de proyecto sería Tipo I para la PTAR y los 

conductos troncales y Tipo II para los conductos secundarios  y las estaciones de bombeo. En 

cuanto a las características del área de influencia el proyecto se categorizaría como un proyecto 

Nivel 2 con moderado riesgo ambiental debido a que las obras a desarrollar no provocan mayor 

impacto que ponga en riesgo el entorno natural, a la población y su riqueza cultural, por lo tanto 

el proyecto se caracteriza por una sensibilidad baja para la PTAR y los conductos troncales y una 

sensibilidad  moderada para  los conductos secundarios. 
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4 INFORMACIÓN GENERAL 

El presente capítulo, tal como lo estipula el Decreto Ejecutivo N° 123 del 14 de agosto de 2009 

(G. O. 26,352-A), por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 de 1 de julio 

de 1998, referente al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, y se deroga el Decreto 

Ejecutivo Nº 209 de 2006, presenta la información principal del promotor; así como el paz y salvo 

requerido por dicha normativa y copia del recibo de pago a los tramites de la evaluación. 

4.1 Información sobre el promotor (persona natural o jurídica) 

El Promotor del Proyecto “Saneamiento del Sector de Burunga” es el Ministerio de Salud 

(MINSA) registrado en el folio N° 839619, según consta en el Registro Público. El representante 

legal de la empresa es el Dr. Francisco Javier Terríentes Mojica, con cédula de identidad personal 

8-111-712.  

 

Promotor: Ministerio de Salud (MINSA) 

Tipo de empresa: Gubernamental 

Dirección: 
Antiguo Hospital Gorgas, detrás del Instituto Oncológico, 

Ancón. 

Representante legal: Francisco Javier Terrientes Mojica 

Cédula de identidad personal: 8-111-712 

Teléfono: 512-9200 

Web http://www.minsa.gob.pa/ 

Persona a contactar 

Email: 

Teléfono: 

Fax. 

Yasmina Rojas Torrero 

yrojas@minsa.gob.pa  

235-8601  

235-9249 

 

En adición a la información antes indicada, se incluye dentro de este capítulo la documentación 

legal del promotor del proyecto:  

Documento Descripción 

Copia notariada de la cedula de identidad 

personal del representante legal del 

Ministerio de Salud 

Representante legal, Francisco Javier Terrientes 

Decreto Ejecutivo Nº105 de 1 de julio de 2014 

“Que nombra a los Ministros (as) y 

Viceministros(as) de Estado”. 

En su artículo 1 “Nombrase a las siguientes personas 

para ocupar los cargos de Ministros (as) de 
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Documento Descripción 

Estado…”, se nombra al Sr. Francisco Javier 

Terrientes como Ministro de Salud.  

Decreto de Gabinete 1 de 15 de enero de 

1969. (G.O. 16292 de 4 de febrero de 1969). 

"Por el cual se crea el Ministerio de Salud, se 

determina su estructura y funciones y se establecen 

las normas de integración y coordinación de las 

instituciones del sector salud". 

Decreto 75 de 27 de febrero de 1969, por 

medio del cual se establece el estatuto 

orgánico del Ministerio de Salud. 

En su Artículo 1º, describe como está constituido el 

Sector Salud y en su Artículo 10, indica cuales son 

las funciones generales del Ministerio de Salud. 

Resolución del Banco Hipotecario para la 

venta del terreno de la PTAR. 
Tramite de venta del terreno de la PTAR al MINSA 

Ley 123 del 31 de diciembre de 2013: “Que 

organiza el Banco Hipotecario Nacional”. 

En su Artículo 1, describe como está constituido el 

Banco Hipotecario “… personería jurídica, 

patrimonio propio y social del Estado…”.  

El mismo resalta en su Artículo 3 que tendrá como 

objetivo general estructurar, de conformidad con sus 

propios parámetros, planes de ejecución que 

permitan reconocer a la ciudadanía el derecho 

consagrado en el artículo 117 de la Constitución 

Política de la República de Panamá, como parte de la 

policita nacional de vivienda y los programas de 

gobiernos; además de citar sus objetivos específicos.   

Certificado de Propiedad del lote sin número, 

según plano 80108-123198,  Ubicación 8003, 

Folio Real No. 371500.  

Área de campamento principal.  

Documento emitido por el registro público  

Carta de intención de venta de terreno para la 

estación de bombeo principal de Burunga 

(EBPB).  

Documento firmado por Jorge Samudio, propietario 

del terreno donde se proyecta la construcción de la 

EBPB 

Certificado de Propiedad de la Finca 

No.67468, tomo 1548, propiedad del señor 

Jorge Samudio.  

Documento emitido por el registro público. 

Propiedad de Jorge Samudio. 

Carta de intención de venta para de terreno 

para la estación de bombeo de río Potrero 

(EBRP) 

Documento firmado por Ana Cedeño, propietaria del 

terreno donde se proyecta la construcción de la 

EBRP 

Certificado de Propiedad de la Finca Nº8003,  

folio 371500, propiedad de la señora Ana 

Cedeño.  

Documento emitido por el registro público. 

Propiedad de Ana Cedeño. 

Resolución Nº1-13-2016 por la cual el Banco 

Hipotecario Nacional aprueba asignar el uso 

del área apara Campamento Principal 

Resolución en la cual en BHN aprueba asignar en 

USO y ADMINISTRACIÓN, por un periodo de tres 

años, 2.4 has para el establecimiento del 

campamento principal del presente proyecto.  
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4.1.1 Copia notariada de la cedula de identidad personal del representante legal del 

Ministerio de Salud. 
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4.1.2 Decreto Ejecutivo Nº105 de 1 de julio de 2014 “Que nombra a los Ministros (as) y 

Viceministros(as) de Estado.  
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4.1.3 Decreto de Gabinete 1 de 15 de enero de 1969. (G.O. 16292 de 4 de febrero de 1969). 
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4.1.4 Decreto 75 de 27 de febrero de 1969, por medio del cual se establece el estatuto 

orgánico del Ministerio de Salud. 
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4.1.5 Resolución del Banco Hipotecario para la venta del terreno de la PTAR. 
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4.1.6 Ley 123 del 31 de diciembre de 2013: “Que organiza el Banco Hipotecario Nacional”.

0145



0146



0147



0148



0149



0150



0151



0152



0153



0154



0155



0156



0157



0158



0159



0160



0161



0162



0163



0164



0165



0166



0167



0168



  Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

 

Capítulo 4 

Pág. 4-64 
                                  Empresa Consultora: Louis Berger                                                                   

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

 

4.1.7 Certificado de propiedad del lote sin número, según plano 80108-123198, ubicación 

8003, folio real No. 371500.  
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4.1.8 Carta de intención de venta del terreno para la estación de bombeo principal de 

Burunga (EBPB)  
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4.1.9 Certificado de propiedad de la finca Nº67468, tomo 1548, propiedad del señor Jorge 

Samudio.  
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4.1.10 Carta de intención de venta del terreno para la estación de bombeo de río Potrero 

(EBRP) 
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4.1.11 Certificado de propiedad de la finca Nº93125, propiedad de la señora Ana Cedeño.  
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4.1.12  Resolución Nº1-13-2016 por la cual el Banco Hipotecario Nacional aprueba asignar 

el uso del área apara Campamento Principal.
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4.2 Paz y salvo emitido por el Ministerio de Ambiente y copia del recibo de pago, por los 

trámites de evaluación  

Atendiendo al Artículo 26 del Capítulo III (de los contenidos mínimos y términos de referencia 

generales para los EsIA) del Decreto Ejecutivo Nº 123 del 24 de agosto de 2009, que exigen la 

presentación del paz y salvo de MiAmbiente; se incorpora el documento en cuestión a 

continuación.
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4.2.1 Paz y salvo emitido por el Ministerio de Ambiente a favor del Ministerio de Salud. 
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4.2.2 Copia del recibo de pago al Ministerio de Ambiente, por los trámites de evaluación 

del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III.  
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad Coordinadora del proyecto de Saneamiento de la 

Ciudad y de la Bahía de Panamá, está llevando a cabo el Saneamiento del Sector de Panamá Oeste. 

En los últimos años, los distritos de Arraiján y La Chorrera han tenido un importante crecimiento 

económico acompañado de un gran crecimiento demográfico, además de servir como una ciudad 

dormitorio para la población que a diario se traslada a trabajar a la ciudad capital. 

Por lo anterior, se reconoce que ambos distritos se han convertido en áreas urbanas de rápido 

desarrollo, haciendo necesaria la adecuación y construcción de un sistema de alcantarillado 

sanitario que cubra las necesidades y demandas actuales y futuras, a través de la ejecución de un 

proyecto de saneamiento para ambos distritos.  

Este proyecto de saneamiento se convierte en uno de los principales componentes del Programa 

de Sanidad Básica 100/0 que adelanta el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es el mejoramiento de 

la calidad de vida y condiciones sanitarias de la población a través del abastecimiento de agua 

potable y la eliminación de letrinas a nivel nacional. 

De acuerdo al Plan Maestro de Saneamiento de Panamá Oeste, los distritos de Arraiján y Chorrera, 

beneficiaria ocho (8) corregimientos para el distrito de Arraiján y dieciocho (18) para La Chorrera 

para un área total del orden de las 3,935 hectáreas. 

En cuanto a la población beneficiada en el Plan Maestro de Arraiján y Chorrera, se puede decir 

que con el inicio de las obras resultantes del estudio y teniendo en cuenta el año horizonte para 

2050, el proyecto tiene el potencial de mejorar las condiciones sanitarias de aproximadamente 

210,000 familias en Chorrera y Arraiján.  

Para los efectos de los sistemas de drenaje, se plantea separar los aportes de aguas residuales en 

dos plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), la PTAR ‘Arraiján Este’ que recogería los 

sistemas de drenaje de la parte norte de Arraiján, (Burunga, río Perico, río Cáceres, río Potrero) y 

una segunda PTAR-Caimito que recogería la mayor parte de los sistemas de drenaje de La 

Chorrera y el resto de Arraiján. 

El desarrollo del proyecto esta conceptuado en cuatro componentes, construcción de redes 

sanitarias; construcción de líneas colectoras, construcción del sistema interceptor y construcción 

de una planta de tratamiento de aguas residuales.  

Estos componentes se conjugan entre sí a fin de recolectar, transportar y tratar las aguas residuales 

que actualmente son vertidas sin previo tratamiento a los ríos, quebradas de la cuenca del río 

Caimito que finalmente descargan la bahía de Panamá.  

Se prevé la construcción de 238 Km de colectoras y dos plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Estas obras y sus obras complementarias serán ejecutadas por fases con el objetivo de asegurar la 

consolidación del sistema. 
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Fases del proyecto de Saneamiento del sector de Panamá Oeste 

 

La primera fase del proyecto de Saneamiento del Sector de Panamá Oeste, atiende el distrito de 

Arraiján, corregimiento de Burunga y áreas aledañas, denominado Saneamiento del Sector de 

Burunga, contempla el diseño final y construcción de las conexiones domiciliarias, redes de 

alcantarillado sanitario, subcolectoras y colectoras principales del sistema de recolección de aguas, 

al igual que las estaciones de bombeo, líneas de impulsión en el corregimiento de Burunga. 

Interconexión de las redes de alcantarillado existente y PTAR ‘Arraiján Este’ en el corregimiento 

de Cerro Silvestre. La PTAR tendrá la capacidad para dar servicio a una población en crecimiento 

con un horizonte de proyección hasta el año 2050.  

El sector de Burunga es uno de los principales corregimientos del distrito de Arraiján, con un área 

de 52.40 Km2, con una población de 45,000 habitantes (la tercera mayor del distrito de Arraiján) 

según el censo del año 2010, y una proyección de 61,273 habitantes para el año 2035.  

El diseño de los diámetros de la red de alcantarillado como los caudales a tratar por la planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) del proyecto de Saneamiento del  Sector de Burunga, 

comprende del análisis de agua residuales de cuatro (4) subcuencas, distribuidas en cuatro 

corregimientos del distrito de Arraiján, Burunga, Arraiján Cabecera y Cerro Silvestre. Ver Tabla 

5-1 y Figura 5-1. 

 Tabla 5-1. Listado de las cuencas y corregimientos de las áreas de trabajo 

Área Cuenca Corregimientos 

1 Burunga y Nuevo Chorrillo Burunga y Cerro Silvestre 

2 FUNDAVICO, Reparto Cáceres, 

Montevista 

Cerro Silvestre 

3 Arraiján Cabecera Arraiján 

4 Río Potrero Burunga y Cerro Silvestre 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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La descarga de las cuatro cuencas antes citadas, es la base de los diseños de la obra, sin embargo 

serán construidas en dos fases a saber: 

a) Fase 1. Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga. Conexiones domiciliarias, 

redes de alcantarillado sanitario, subcolectoras y colectoras principales, estaciones de 

bombeo, líneas de impulsión, interconexión de las redes de alcantarillado existente y PTAR 

‘Arraiján Este’.  

 

b) Fase 2: Proyecto de Saneamiento de Arraiján Cabecera y zonas aledañas. Redes 

domiciliarias, redes sanitarias; líneas colectoras, sistema interceptor.  

El área de objeto del estudio de  impacto   ambiental  es la Fase 1. Proyecto de Saneamiento del 

Sector de Burunga.  

El proyecto será dividido en dos grandes componentes: sistema de alcantarillado y planta de 

tratamiento de aguas residuales, a continuación, se describen los mismos. 
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Figura 5-1. Área de estudios 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Red de alcantarillado de Burunga 

La red de alcantarillado de Burunga, dada la extensión de la superficie a cubrir, se ha dividido en 

cuatro grandes cuencas atendiendo al relieve del área de estudio, incluyendo barrios que 

pertenecen al corregimiento de Cerro Silvestre. 

Para cada una de estas cuencas se ha proyectado una serie de colectores principales que conducen 

las aguas hasta la planta de tratamiento. Para ubicar la planta se realizó un análisis de alternativas 

tecnológicas de tratamiento, ver sección 5.1.2.1.2 Análisis de alternativas para el tratamiento del 

PTAR.  

El sitio escogido para la ubicación de la PTAR brinda el espacio suficiente para albergar las 

unidades de tratamiento requerido, así como para los edificios de operación, control y 

mantenimiento; cumpliendo con los estándares de calidad exigidos para el tratamiento de las aguas 

residuales y de los subproductos que puedan generarse que demanden tratamiento. Esta nueva 

planta de tratamiento se ubicaría al sur de la urbanización de Nuevo Chorrillo en la margen derecha 

del río Aguacate en el sentido de la corriente. 

Recolección de aguas residuales 

La recolección de aguas residuales, comienza en la conexiones domiciliarias, pasando por la 

colectoras secundarías, principales y finalmente por el sistema troncal hasta llegar a las planta de 

tratamiento de aguas residuales.   

Conexiones domiciliarias 

Se identificaron tres tipos de conexiones domiciliarias: 

Conexión domiciliaria individual directa 

Este tipo de conexión se utilizará cuando las viviendas puedan conectarse directamente a la 

colectora secundaria, instalada en el frente o en la parte posterior del predio de tal manera que 

facilite la adecuada evacuación del agua residual. En la Figura 5-2 se ilustra este tipo de conexión. 
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Figura 5-2. Conexión domiciliaria individual directa 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Conexión domiciliaria por predio privado 

Este tipo de conexión se utilizará cuando la vivienda no puede conectarse en forma directa al 

colector secundario debido a la diferencia de nivel entre la vía y el nivel de descarga de la misma. 

Está conexión se deberá realizar a través de un predio privado para la correcta evacuación de las 

aguas, tal como se ilustra en la Figura 5-3: 

Figura 5-3. Conexión por predio privado 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Conexiones largas 

El sector de Burunga ha tenido un desarrollo desordenado por lo que posee algunas áreas de difícil 

acceso y una gran cantidad de viviendas que se encuentran en niveles inferiores al de las vías 

existentes, situación que en algunos casos no permite realizar una conexión convencional al frente 

de la propiedad. Debido a lo anterior, se tiene la necesidad de afectar predios de terceros mediante 

la realización de conexiones domiciliarias largas, que consisten en una tubería domiciliaria que 

conecta a más de una vivienda y conduce las aguas residuales al colector más cercano donde sea 

posible realizar la conexión por el nivel en el que se encuentran, tal como se muestra en la Figura 

5-4. 

Figura 5-4. Conexiones largas 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Referente a estas conexiones largas, se han identificado las áreas donde las viviendas requieren 

este tipo de conexión. 

Colectoras secundarias 

Las líneas colectoras tienen la función de recoger las aguas residuales que se generan a lo largo de 

las comunidades y transportarlas por gravedad a las colectoras principales, desde donde serán 

conducidas a su vez, hacia los puntos de descarga mediante la red matriz o sistema troncal. En el 

área 1 se ha identificado a su vez 3 sectores de descarga, acorde a la topografía y relieve del terreno, 

los cuales se describen a continuación: 

La red secundaria estará formada por tuberías de 6” y 8” siendo la longitud de tuberías a instalar 

de 27.5 Km para el sector 1, 29.3 km para el sector 4.3 y 43.1km para el sector 4.4. El sistema de 

alcantarillado planteado pretende establecer una serie de colectoras principales a las que se les ira 

conectando pequeños tramos de colectores secundarios con una profundidad suficiente que 

garantice la conexión de las viviendas. La mayor parte de estos colectores principales se han 
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planteado por quebrada para evitar así un número elevado de bombeos y minimizar el volumen de 

excavación por tratarse de una zona con una orografía muy accidentada.  

En relación a este último aspecto, también se ha previsto la protección de taludes en la zona donde 

se instalarán las colectoras por quebrada. 

Sector 1 

Este sector corresponde a la zona norte de Arraiján, concretamente todo el este del barrio Colón y 

Burunga al norte de la Autopista de Arraiján - La Chorrera. Las barriadas que se incluyen en este 

sector son: 

 Barriada Los Ángeles 

 Villa Monroy 

 Los Guayacanes 

 Barriada El Toro 

 Barriada 2000 

 Barriada Omar Torrijos 

 Barriada Nueva Luz 

Adaptándose al relieve del corregimiento, se han proyectado dos colectoras principales que 

recogerán las aguas del sector desde el sur hasta conducirlas al punto más bajo ubicado al norte 

del sector hasta la estación de bombeo EB-01 (Ver Figura 5-5). 
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Figura 5-5. Colectores secundarios sector 1 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el 

Ministerio de Salud. 
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Sector 4.3 

En este sector se recogerán las aguas residuales de la zona centro y este del área de trabajo. Las 

barriadas que se incluyen es este sector son: 

 Barriada Altos de La Torre 

 Finca La Fajita 

 Barriada Nuevo San Agustín 

 Barriada Altos del Lago 

 San Agustín 

 Las Colinas 

 La Estancia 

 Barriada 2000 

Adaptándose al relieve del corregimiento, se han proyectado dos colectoras principales que 

recogerán las aguas del sector desde el norte hacia el sur y desde el este hacia el oeste hasta unirse 

y conducirlas al punto más bajo ubicado al oeste donde iniciará el sistema troncal que conduce las 

aguas residuales al sitio de la PTAR. (Ver Figura 5-6).  
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Figura 5-6. Colectores secundarios sector 4.3 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el 

Ministerio de Salud. 
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Sector 4.4 

En esta cuenca se recogerán las aguas residuales de la zona centro y este. Las barriadas que se 

incluyen es este sector son: 

 Nueva Jerusalén 

 13 de Febrero 

 Barriada EL Campesino 

 Barriada 11 de Octubre 

 Generación 2000 

 Barriada Rogelio Paredes 

 La Estancia 

 Barriada 2000 

En la Figura 5-7 se muestra el sector 4.4 y las colectoras secundarias proyectadas en el sector. 

0213



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-13 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

Figura 5-7. Colectores secundarios sector 4.4 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Estación de bombeo EB-01  y línea de impulsión 

Estas colectoras del sector 1 llegaran a una estación de bombeo ubicada al norte de la barriada El 

Toro, en área de servidumbre del río Perico. En la actualidad el acceso se encuentra sin pavimentar 

siendo este el que da acceso a un asentamiento que se produjo al borde de la quebrada y a las 

viviendas de la cercanía. Este mismo acceso es el que se utiliza para una pequeña cancha de futbol 

que por el estado no ha sido empleada en tiempo. A continuación se muestran unas imágenes de 

la citada cancha y el punto de ubicación de la EB1 

Figura 5-8. Ubicación EB1 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

De esta estación de bombeo (EB 1) saldrá una línea de impulsión de 16” en PVC y una longitud 

de 1906 metros hasta un punto alto del sector 4 ubicado al norte de la población.  

Esta estación de bombeo se ha proyectado para recoger las aguas de la red de colectores 

denominados 1 y tiene su punto bajo siendo en esta cámara donde se conecta con la estación de 

bombeo. Desde este punto el sistema funcionara a gravedad hasta la entrada de la EB2 que 

impulsara las aguas residuales hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. 

El foso de succión tendrá unas dimensiones internas en planta de 4.2x4.2 metros y una profundidad 

de 7.25 metros. Para evitar el chorro directo sobre las bombas se ha proyectado una pantalla 

deflectora. Para obtener las dimensiones de este pozo se ha calculado para que el tiempo de llenado 

"tll" sea menor de treinta minutos a los efectos de evitar la septizacion del agua residual dentro del 

pozo. 

El caudal para el cálculo del volumen de bombeo es 2264.13gpm. 

 

 

Cancha de futbol en las 

cercanías de la EB1 

Zona propuesta 

ubicación EB1 
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El tiempo de ciclo de bombeo (tiempo que media entre un arranque y otro arranque) surge del 

número de arranques por hora exigido por los fabricantes de las bombas para evitar el 

calentamiento del motor. Las electrobombas sumergibles admiten 6 arranques por hora, o sea un 

arranque cada 10 minutos. Por lo tanto el tiempo de ciclo adoptado es de 10 min. 

Dado que se utilizarán electrobombas sumergibles, las dimensiones del recinto, considerando tres 

electrobombas (una de ellas de reserva) será:  

Ancho: 4.2m 

Largo 4.2m 

Profundidad útil = 1.5m por lo que se obtiene 26 m3. 

A partir del nivel de parada, se debe agregar una profundidad entre éste hasta el fondo del pozo 

para mantener el equipo de bombeo sumergido y refrigerado. 

Se debe verificar para el caudal mínimo inicial, que el tiempo de llenado "tll" sea menor de treinta 

minutos a los efectos de evitar el inicio de la septización del agua residual dentro del pozo. 

Las bombas a instalar serán sumergibles siendo el punto de funcionamiento para un caudal de 

71.32 l/s a una altura de 49.28 metros.  

Previo a este foso se ha previsto una cámara donde se alojara la compuerta deslizante siendo esta 

la que dará acceso a la cámara de recibo de la impulsión. Con esto, a la entrada al pozo de bombeo 

se colocará un cesto colector de sólidos a los efectos de retener los sólidos de cierto tamaño que 

arrastra el agua residual. 

Al lado de este pozo de bombeo se instalara el cuarto de comando y generador. Este cuarto tendrá 

unas dimensiones de 6.2x3.2 metros y tendrá dos espacios diferenciados e independientes, uno 

para alojar el grupo generador y otro donde se instalaran los tableros de comando. 

Con el objetivo de mantener el servicio de bombeo durante fallos de la energía comercial, se ha 

incorporado un generador de energía de emergencia con capacidad de 100 KVA. 

Por ultimo respecto a la estación de bombeo, habrá que proporcionar el suministro de energía 

trifásica a la zona propuesta para la ubicación de la estación de bombeo. 

Estación de bombeo principal de Burunga (EBPB) 

Estas colectoras del sector 4.3 y 4.4 llegaran a una estación de bombeo principal de Burunga 

(EBPB), ubicada al noreste de Altos de Cáceres II. Terreno propiedad de Jorge Samudio, finca 

No.F8067468, tomo 1548 folio o imagen 354. Se aporta la carta de intención de venta en los 

documentos legales del estudio, cap. 4 del presente estudio.  

En la actualidad la urbanización cuenta con acceso pavimentado a las proximidades de esta, siendo 

únicamente necesario un pequeño tramo de 50 metros. Debido a la topografía accidentada de la 
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zona se hace imperioso la instalación de esta estación de bombeo dado que a partir de este punto 

el emisario principal a la planta se profundizaría a más de 8m lo cual dificulta su instalación a 

zanja abierta. 

A continuación se muestra unas imágenes del predio propuesto para la ubicación de esta estación 

de bombeo principal. 

Figura 5-9. Ubicación EBPB 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Esta estación de bombeo se ha proyectado para recoger las aguas de la red de colectores de los tres 

sectores y adicionalmente contempla las conexiones a futuro de las cuencas de Arraiján Cabecera 

y parte de Cerro Silvestre. 

El foso de succión tendrá unas dimensiones requeridas acorde con las fases de implementación del 

proyecto. Para evitar el chorro directo sobre las bombas se ha proyectado una pantalla deflectora. 

Para obtener las dimensiones de este pozo se ha calculado para que el tiempo de llenado "tll" sea 

menor de treinta minutos a los efectos de evitar el inicio de la septización del agua residual dentro 

del pozo. 
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Las bombas a instalar serán del tipo sumergibles y se irán instalando según se vayan incorporando 

las cuencas al sistema.  

Previo a este foso se ha previsto una cámara donde se alojara la compuerta deslizante siendo esta 

la que dará acceso a la cámara de recibo de la impulsión. Con esto, a la entrada al pozo de bombeo 

se colocará una cámara de rejas gruesas, a los efectos de retener los sólidos de cierto tamaño que 

arrastra el agua residual. 

Al lado de este pozo de bombeo se instalara el cuarto de comando y generador. Este cuarto tendrá 

unas dimensiones de 6.2x3.2 metros y tendrá dos espacios diferenciados e independientes, uno 

para alojar el grupo generador y otro donde se instalaran los tableros de comando. 

Con el objetivo de mantener el servicio de bombeo durante fallos de la energía comercial, se ha 

incorporado un generador de energía de emergencia. 

Por ultimo respecto a la estación de bombeo, habrá que proporcionar el suministro de energía 

trifásica a la zona propuesta para la ubicación de la estación de bombeo. 

Estación de bombeo de río Potrero (EBRP)  

Los sectores poblados de la cuenca del río Potrero tendrán un sistema de recolección de aguas 

residuales que llegará a una estación de bombeo ubicada en la confluencia del río Potrero y el río 

Burunga. La estación de bombeo se encuentra en terrenos privados localizados en las márgenes 

del río Potrero al sur de la barriada Colinas del Sol. Terreno propiedad de Ana Cedeño, finca 

93125. Se aporta la carta de intención de venta, documentos legales del estudio, cap. 4 del presente 

estudio 

En la actualidad la urbanización cuenta con acceso pavimentado. Sin embargo, para acceder a la 

Estación de bombeo será necesario construir una vía de 140 metros de longitud. 

Debido a la topografía accidentada de la zona se hace imperioso la instalación de esta estación de 

bombeo para evitar que las tuberías se instalen a grande profundidades.  

El foso de succión tendrá unas dimensiones requeridas acorde con las fases de implementación del 

proyecto. Para evitar el chorro directo sobre las bombas se ha proyectado una pantalla deflectora. 

Para obtener las dimensiones de este pozo se ha calculado para que el tiempo de llenado "tll" sea 

menor de treinta minutos a los efectos de evitar el inicio de la septizacion del agua residual dentro 

del pozo.  

Las bombas a instalar serán del tipo sumergibles y se irán instalando según se vaya ampliando el 

área de cobertura del sistema de alcantarillado. 
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Figura 5-10. Estación de bombeo de río Potrero 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En el anexo 5.3 se presentan los planos de las estaciones de bombeo principal de Burunga (EBPB), 

anexo 5.4 plano de la estación de bombeo de río Potrero (EBRP), anexo 5.5 plano de la línea de 

impulsión a la PTAR (sistema troncal).  

Transporte de aguas residuales 

Luego de recolectar las aguas residuales mediante las conexiones domiciliarias y las colectoras 

secundarias es necesario seguir con el transporte de las aguas hacía la planta de tratamiento. Para 

ello se requiere un sistema de colectoras principales tanto a gravedad como a presión para 

finalmente trasladarlas por el sistema troncal hasta el sitio donde serán tratadas y se realizará su 

disposición final. 

Colectoras principales 

Por cada sector descrito anteriormente se tienen colectoras principales que van por el borde de los 

ríos principales del área de trabajo, representados principalmente por el río Aguacate, quebrada 

Aguacate y río Burunga, incluyendo la protección de los taludes donde se instalarán las tuberías. 

El diámetro de las colectoras principales va desde 8” hasta 40”. 

Para el sector 1 se han establecido dos colectoras principales denominadas como colectora sector 

1.1 y colectora sector 1.2 de diámetros de 8”, 10” y 12” en PVC. De este modo, tendrán su 
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comienzo dos líneas colectoras en 8” iniciando en el sur del sector y llegando en 12” de diámetro 

a la estación de bombeo ubicado en el punto bajo al norte del sector. 

En el Sector 4.3 se instalará una colectora principal denominada como colectora sector 4.3 de 

diámetros comprendidos entre 8” y 18” llegando en este mismo diámetro al sistema troncal que 

comienza  en el punto bajo del sector en la confluencia de los ríos Burunga y Aguacate. 

Por último en el sector 4.4 se ha establecido una colectora principal denominada como colectora 

sector 4.4 de diámetros entre 18” y 24” en PVC. La colectora iniciará en la llegada de la línea de 

impulsión proveniente del sector 1 en la zona norte del sector con un diámetro de 18”, llegando en 

40” de diámetro en el punto más bajo donde se unirán con las aguas del sector 4.3. 

 

Sistema troncal  

El sistema troncal tiene dos líneas de transporte de aguas residuales, línea de impulsión a la PTAR 

y líneas de interconexión al sistema de alcantarillado existente (residenciales).  

La línea de impulsión a la PTAR inicia en la estación de bombeo principal de Burunga (EBPB), 

ubicada al noreste de Altos de Cáceres II que conduce las aguas servidas mediante una tubería a 

presión de 1,000 mm ubicada en el costado sur del río Aguacate hasta encontrar la vía a Nuevo 

Emperador, para seguir por esta calle hacia el norte, cruzar el río Aguacate y llegar hasta el estadio 

de béisbol de Nuevo Chorrillo para entrar por la calle que conduce al centro de salud y terminar 

en la PTAR tal como se muestra en la Figura 5-11.  

Como en el trazado planteado no permite el ingreso de los puntos de descarga de las barriadas que 

recorre la línea de impulsión a la PTAR, se proyectaron varias líneas a gravedad que recogerían 

las descargas y las llevarían hasta las estaciones de bombeo proyectadas. En este sentido se ha 

definido la línea de interconexión para Altos de Cáceres II, FUNDAVICO y Montevista, que se 

instalará en la margen sur del río Aguacate y conducirá las aguas por gravedad hasta la estación 

de bombeo de la cuenca del río Potrero (EBRP). 

Igualmente, las descargas ubicadas en la zona norte serán captadas por la línea de interconexión 

para Brisas del Sol y Colinas del Sol I y II, que se instalarán en la margen del río Potrero y 

conducirán las aguas hasta la estación de bombeo de río Potrero quien sería la encargado de 

ingresar las aguas servidas al colector que llega a la planta. 

Finalmente, se aprovecharía la existencia de la red de descarga que existe en Nuevo Chorrillo para 

proyectar sobre ésta una ampliación que conduzca las aguas hasta la planta de tratamiento donde 

se bombearan para introducir a los módulos. 
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Figura 5-11. Esquema hidráulico: sistema troncal a presión 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Planta de tratamiento (PTAR) 

Localización de la planta 

La localización del predio de la planta se ubicó de acuerdo al análisis realizado informe técnico de 

la selección justificada de alternativas de tratamiento (ver la sección 5.1.2.1.2) ubicado al sur del 

sector de Nuevo Chorrillo (área sur del Centro de Salud de Nuevo Chorrillo) en el margen derecho 

del río Aguacate en sentido de la corriente. 

La planta de tratamiento de agua residual estará destinada al acondicionamiento de los desechos 

líquidos domésticos de Arraiján Este, posee aproximadamente 19.5 hectáreas para su desarrollo. 

En la Figura 5-12 se muestra la localización de la planta de tratamiento. 

Figura 5-12 Localización de la PTAR 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Bases y criterios de diseño 

El planeamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en el área del proyecto se regirá 

básicamente por Normas de Diseño del IDAAN, también se tomó parte de los criterios y 

experiencia de la UCP al respecto. Estos criterios, lineamientos y la experiencia del especialista se 

aplicarán en el desarrollo del diseño. 

Las bases de diseño, es decir la información técnica destinada al diseño de los componentes y 

procesos de tratamiento de las aguas residuales, han sido definidas hasta el horizonte del proyecto, 

es decir hasta el año 2050. 

Cuencas de drenaje hacia la planta de tratamiento 

Inicialmente la planta de tratamiento sólo consideraba el tratamiento de los desagües provenientes 

de Burunga, pero en la búsqueda del predio de la planta, se eligió como alternativa de ubicación 3 

(ver sección 5.1.2.1.2), no sólo por las ventajas mencionadas posteriormente, sino también porque 

era posible incorporar otras cuencas que drenan naturalmente hacia este lugar, las cuales se detallan 

a continuación (ver Figura 5-13): 

 Cuenca de Arraiján Cabecera 

 Cuenca del río Potrero 

 Cuenca de Nuevo Chorrillo 

 Cuenca de FUNDAVICO, reparto de Cáceres y Montevista 
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Figura 5-13. Cuencas de drenaje hacia la planta de tratamiento 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Población 

Para determinar la población en la zona de estudio se tuvieron en cuenta dos estudios que está 

llevando a cabo la Unidad Coordinadora del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de 

Panamá en los siguientes contratos: servicio de gerencia de proyecto, supervisión y asesoría 

técnica para el Saneamiento del sector de Burunga (Consultor: Louis Berger) y el Plan Maestro de 

Saneamiento del distrito de Arraiján y Chorrera (Consultor: Consorcio Sanidad Básica). A 

continuación se presenta el análisis del estudio de población para el sector de Burunga. El análisis 

de población de las otras cuencas corresponde al Plan Maestro de Saneamiento del distrito de 

Arraiján y Chorrera los cuales se utilizarán para el cálculo de la población total de diseño. 

Estudio de población cuenca Burunga 

Antecedentes 

El crecimiento demográfico del distrito de Arraiján ha sido el más acelerado del área metropolitana 

de Panamá durante los últimos 45 años. Su tasa de crecimiento anual entre 1970 y 2010,  fue de 

6.6%, con un pico entre 1990 y 2000 donde alcanzó 9.6%. La zona de Burunga, era parte, 

principalmente, del corregimiento J. D. Arosemena, cuya expansión acelerada planteó la necesidad 

de dividirlo, creando así este nuevo corregimiento: durante el último período intercensal 2000-

2010, J. D. Arosemena creció a 9.4%, mientras que el distrito de Arraiján no alcanzó ni la mitad 

(4.0%). Por su parte, los asentamientos que forman el nuevo corregimiento de Burunga, tuvieron 

una expansión notable durante los últimos 25 años, con una tasa de 9.5% entre 1990 y 2010. 

El aumento de la población del sector oeste del área metropolitana (Panamá Oeste), ha obligado a 

las autoridades a considerar tres proyectos inter-relacionados de infraestructura vial y de transporte 

de gran envergadura, que deberán ayudar a mantener el crecimiento demográfico de Panamá Oeste 

por encima del promedio metropolitano, que fue apenas de 2.4% entre 1990-2010. Estos son la 

línea 3 del Metro, el nuevo puente sobre el Canal (4º puente) y el ensanche de la vía Interamericana 

entre Panamá y Arraiján. Se estima que estas obras deberán completarse en un período de 8 a 10 

años. Es evidente el impacto que pueden tener sobre el área de Burunga, donde habría una estación 

de la Línea 3 del Metro, complementada con líneas de buses (alimentadoras), que se proponen en 

un Plan de Movilidad Urbana (PIMUS) contratado por la oficina del metro y que concluirá en 

2016. 

Otro elemento no menos importante a considerar es el uso del sector oeste del área del canal, que 

se considera cobrará gran relevancia con la operación del nuevo sistema de esclusas, a partir de 

2016. Se espera que el conglomerado de actividades relacionadas con el canal, principalmente la 

logística, determine el uso de las tierras aledañas y transforme el patrón de usos y asentamientos, 

especialmente en los corregimientos de Arraiján, Burunga y Veracruz. 

En Arraiján y Burunga, particularmente, se proyecta un centro logístico, desarrollado por la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en la zona entre el puente Centenario y el puerto de 

Rodman, paralelo a las obras del tercer juego de esclusas y a la provisión del 4º juego que ya está 

planteado. La generación de empleo de una actividad de tal naturaleza, puede transformar todo 

este sector de Panamá Oeste, muy especialmente las tierras que hacen parte del conjunto de las 
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áreas revertidas, contiguas a estos proyectos, solicitando nuevos y más intensivos usos del suelo 

disponible, durante los próximos 30 o 40 años (ver Figura 5-14). 

Figura 5-14 Áreas de expansión probable en AARR 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Esto puede significar un replanteamiento de las propuestas del Plan General, que ya han sido 

parcialmente reformuladas con el actual ensanche del canal, que requirió la descontaminación  y 

el uso de vastas zonas designadas para uso diferido y la reducción de la cuenca hidrográfica en 

Panamá Oeste, con la desviación del río Cocolí que antes alimentaba el lago Miraflores y ahora va 

al mar. 

En líneas generales, el corregimiento de Burunga y, particularmente la sub-cuenca del río Burunga, 

articulada como está a todo este sistema por la carretera Interamericana, la vía al puente Centenario 

y la amplia provisión de tierras revertidas que posee, podrá acomodar un crecimiento que se 

proyecta sobre las premisas presentadas a continuación. 

Proyecciones de población y espacio ocupado 

En este marco general de cambios que se conocen o que se vislumbran, se han establecido las 

siguientes premisas para el cálculo de población y área ocupada en la sub-cuenca del río Burunga 

para el período 2010-2050: 

1. Las porciones menos sensibles ambientalmente (áreas deforestadas, contaminadas o 

intervenidas por estructuras o infraestructuras) de las áreas revertidas (AARR) serán 

ocupadas con actividades urbanas, replanteando las provisiones de uso de suelo del Plan 
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General y se limitará a zonas fuera de las que el Plan considera Áreas Silvestres Protegidas. 

Esto permite disponer de una superficie de alrededor de 700 hectáreas, de las cuales se 

utilizarán algo menos de la mitad al año 2050.  

2. La ocupación informal prevaleciente abandonará el patrón disperso en los nuevos 

asentamientos en las AARR, y se orientará a minimizar su impacto, a base de mayores 

densidades y usos más intensivos. 

3. La tasa de crecimiento de la población, que aumentó vertiginosamente entre 1990 y 2000 

(14%), bajó a 3.5% entre 2000 y 2010 y deberá descender a 2.953% durante el período 

2010-2020, a 1.994% entre 2020 y 2030, con la restricción de las tierras de expansión, 

bajar aún más, hasta 0.482% entre 2030 y 2050. A partir de 2020, la expansión tendrá lugar 

exclusivamente en AARR. 

4. La densidad de población ha ido en aumento leve pero sostenidamente entre 1980 (26 

personas/Ha) y 2010 (30 personas/Has en las tierras privadas y 47 personas/Has en AARR). 

Este incremento en la densidad deberá mantenerse hasta alcanzar, respectivamente, 40 y 

55 personas/Has en 2020, 42 y 67 personas/Has en 2030, relación que se sostendrá hasta 

2050. 

Los resultados de estas consideraciones se pueden apreciar en la Tabla 5-2. 

Tabla 5-2 Crecimiento y proyección de población para Burunga 

Año Población 

estudio 

(Hab) 

Tasa de 

crecimiento 

(%) 

2010 38,517 3.500% 

2015 44,550 2.953% 

2019 50,050 

2021 52,557 1.994% 

2025 56,875 

2030 62,775 

2035 64,304 0.482% 

2040 65,870 

2045 67,637 0.531% 
2050 69,452 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

En conclusión, la población total de la cuenca del río Burunga, dentro y fuera de las AARR, deberá 

aproximarse a los 70,000 habitantes en 2050 y el área urbanizada alrededor de 1,200 hectáreas. 
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Fases de implementación de la PTAR 

Para el caso de este proyecto se consideraron tres fases de implementación del proyecto, que 

obedecen principalmente a la incorporación progresiva de las cuencas aledañas a la planta de 

tratamiento. Las fases para la PTAR de Burunga se detallan a continuación: 

Fase I 

La Fase I de la planta de tratamiento atenderá principalmente al corregimiento de Burunga y parte 

de Cerro Silvestre, la zona conocida como Nuevo Chorrillo y los barrios de FUNDAVICO, 

Montevista, Altos de Cáceres II, Brisas del Sol y Colinas del Sol que actualmente cuentan con 

sistema de alcantarillado sanitario.  

La primera fase considera la construcción de tres módulos de tratamiento con un caudal de 200l/s 

cada uno, que en total tratarán 0.60 m3/s como caudal de nominal de la planta, considerando un 

caudal promedio de 0.35 m3/s para el año de implementación y puesta en operación de la planta 

(Año 2019).  

La población estimada para 2019, año de inicio de la primera fase para la PTAR es de 

aproximadamente 50,050 habitantes de Burunga y 13,153 para las zonas a incorporar con 

alcantarillado sanitario lo que generan un caudal de 345.12 l/s.  

Fase II 

En la segunda fase, la PTAR incluirá el tratamiento de las aguas residuales del área de Arraiján 

Cabecera. Según la planificación de la Unidad Coordinadora del Proyecto, está cuenca se 

incorporará a inicios del 2021. Está fase culmina en el año 2025 con un caudal para la planta de 

623.02l/s. Con lo que su cubriría la capacidad total de los tres primeros módulos. 

Fase III 

Está fase comprende desde el año 2026 hasta el horizonte final del proyecto, siendo para este caso 

el año 2050, en el cual la población de diseño ascenderá a 183,088 habitantes, y será necesaria la 

implementación de 2 nuevos módulos de 200 l/s cada uno para cubrir toda la demanda. El caudal 

nominal final de la planta será de 1,00 m3/s. El año de implementación de esta tercera fase, está 

sujeto a variación de acuerdo al Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Arraiján y La Chorrera 

en actual elaboración. La población de diseño para diferentes fases del proyecto se presenta en la 

Tabla 5-3.  

Tabla 5-3 Población de diseño para el proyecto 

Año Población (Hab) Etapas de 

implementación Total Diseño 

2019 111,210 63,203 Fase I 

2021 117,918 104,346 Fase II 
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Año Población (Hab) Etapas de 

implementación Total Diseño 

2025 128,993 112,748 

2030 141,957 124,213 

Fase III 

2035 151,143 151,143 

2040 160,964 160,964 

2045 171,640 171,640 

2050 183,088 183,088 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Cantidad de aguas residuales crudas 

La cantidad de aguas residuales depende de la población de diseño, de la cantidad del agua 

consumida, de las condiciones climáticas y del tipo de alcantarillado. El cálculo hidráulico del 

caudal se basan en las “Normas Técnicas para aprobación de planos de los Sistemas de Acueducto 

y Alcantarillados Sanitarios” del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, aprobados 

en marzo del 2006. Según estas normas establecen que para el diseño de sistemas de acueductos 

urbanos (siendo la condición principal de las viviendas en el área en estudio) deberá ser de 

100gal/hab*día (378.5 litros/habitante/día). 

De esta dotación, el 80% corresponde a la contribución al sistema de alcantarillado (Qas), 

amplificado por un factor de máxima (F) más el caudal de infiltración dará como resultado el 

caudal máximo. 

De este modo: 

QAS = 80% * q 

Qd = QAS * No. de habitantes 

El Factor de Máxima (F) será el siguiente: F = 6.46*(hab.) ^ (-0.152) 

Donde: 

hab. = número de habitantes 

F nunca deberá ser mayor de 3.00 ni menor de 1.80. 

QM = Qd * F 

QT = QM + Qi 

Donde: 

Qi = qi * distancia 
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qi = caudal de infiltración 

En la siguiente tabla se presenta la población incluida dentro de los análisis. A continuación se 

muestran los caudales de diseño obtenidos para un factor de máxima de 1.80. 

Las normas de diseño para los sistemas de tratamiento de aguas residuales de IDAAN también 

especifica lo siguiente sobre el caudal de diseño para las plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR): “El caudal de diseño para la PTAR, será el 80% del caudal máximo, más los caudales de 

infiltración y aportes institucionales, comerciales e industriales que se definan en el área”. 

La Tabla 5-4 ha sido elaborada teniendo en cuenta estos criterios mencionados, además de la 

situación actual de la zona. Se estima que al año 2050 se generará un total de 85,422.31 m3/día de 

aguas residuales para el caudal de diseño de la planta. 

Tabla 5-4. Caudales a ser drenados a la planta de tratamiento de aguas residuales  

Año Población 

de diseño 

(Hab) 

Caudal medio diario Caudal máximo Caudal de la 

planta 

l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d 

2015 56,740 198.88 17,182.81 385.13 33,275.09 312.78 27,023.83 

2019 63,203 221.53 19,139.94 425.56 36,768.36 345.12 29,818.44 

2021 104,346 365.73 31,599.25 713.29 61,628.07 580.97 50,196.23 

2025 112,748 395.18 34,143.87 765.84 66,168.53 623.02 53,828.59 

2030 124,213 435.37 37,615.75 837.87 72,392.09 680.64 58,807.45 

2035 151,143 529.76 45,771.12 1,019.29 88,067.07 828.16 71,552.80 

2040 160,964 564.18 48,745.16 1,080.78 93,379.52 877.35 75,802.75 

2045 171,640 601.60 51,978.27 1,147.92 99,179.86 931.05 80,443.02 

2050 183,088 641.72 55,444.98 1,219.95 105,403.97 988.68 85,422.31 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Calidad de las aguas residuales crudas 

Para determinar la calidad del agua cruda, se tomaron valores referenciales de calidad del agua 

cruda de localidades cercanas como es el caso de la ciudad de Panamá y se verificaron con aportes 

per cápita de países de la región. A nivel mundial existen estudios exhaustivos y que han  extraído 

de cuarta edición de Metcalf & Eddy: Ingeniería de Aguas Residuales dado como resultado valores 

entre 40 a 150g/hab*d de aporte para la DBO1. Para el caso de este proyecto, se adoptaron los 

siguientes valores per cápita para las principales cargas contaminantes requeridas en el diseño: 

                                                 

1 Extraído de cuarta edición de Metcalf & Eddy: Ingeniería de Aguas Residuales 
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DBO5 días, 20°C, g/hab*día  62 

DQO días, 20°C, g/hab*día  103 

Sólidos en suspensión g/hab*día 61 

Nitrógeno Kjeldahl Total g/hab*día  12 

Nitrógeno amoniacal NH3-N g/hab*día 7 

Fósforo P g/hab*día  3 

Coliformes fecales N° de bacterias/hab-día 2xE10 

De este modo, para el horizonte del proyecto (2050), la planta de tratamiento deberá estar en 

capacidad de tratar las aguas residuales provenientes de 183,088 personas con un caudal de 

85,422.31 m3/d, se obtiene a partir del balance de masa los siguientes valores unitarios para las 

principales cargas contaminantes de diseño: 

Demanda bioquímica de oxigeno 132.89 mg/L 

Demanda química de oxigeno 220.76 mg/L 

Sólidos en suspensión  130.74 mg/L 

Nitrógeno Kjeldahl Total 25.72 mg/L 

Nitrógeno amoniacal NH3-N  15.00 mg/L 

Fósforo P 6.43 mg/L 

Coliformes fecales  4.3.E+08 NMP/100 ml 

Como en el área existen pequeños sistema de alcantarillado, se realizó una toma de muestras 

compuestas por 8 horas para validar los datos asumidos anteriormente. En la Tabla 5-5 se muestran 

los resultados de la caracterización de las aguas residuales, se puede apreciar que los valores 

asumidos no distan de la realidad por lo cual se utilizarán para el diseño preliminar de las 

alternativas.  
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Tabla 5-5 Caracterización de las aguas residuales – alcantarillado existente 

Muestra 

Alcantarillado 

altos de 

Cáceres 

Alcantarillado 

FUNDAVICO 

Alcantarillado 

Nuevo Chorrillo 

Río 

Aguacate, 

aguas abajo 

DBO5 (mgO2/L) 126,9 145,4 95,8 4,1 

DQO (mgO2/L) 221,7 231,3 139,8 <40 

Nitrógeno orgánico 

(mg/L) 

8.6 9.1 5.7 1.968 

Nitrógeno 

amoniacal (mg/L) 

15.4 14.4 7.7 1.816 

Sólidos totales 

(mg/L) 

292 352 255 177 

Sólidos suspendidos 

(mg/L) 

136 113 48 27 

Nitratos (mg/L) 3,7 6,4 8,6 4,5 

Fósforo (mg/L) 3,4 3,0 2,2 0,39 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Por otro lado, se realizaron ensayos de sólidos sedimentables en cada una de las muestras 

mencionadas, que consistía en dejar en reposo por 30 minutos el agua residual para determinar el 

volumen ocupado por los sólidos sedimentables. Luego de 30 min, en cada una de las muestras 

tomadas no se produjo sedimento Con este ensayo se demuestra que no es necesario incluir un 

sedimentador primario. Se adjuntan las vistas de los ensayos realizados. 

Figura 5-15 Ensayo de sólidos sedimentables en sistemas de alcantarillado existente  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Calidad del agua residual tratada 

El efluente tratado será descargado al río Aguacate, por esta razón se ha considerado que el 

tratamiento que se le dará a las aguas residuales domésticas de Arraiján Este, debe garantizar que 

los contaminantes bacterianos y la materia orgánica contenidos en el efluente tratado, se reduzcan 

a niveles mínimos. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la calidad del agua residual a ser obtenida en el sistema 

de tratamiento debiera cumplir con los siguientes valores: 

DBO soluble     <35 mg/l 

Sólidos suspendidos    <35 mg/l 

Coliformes totales    < 1,000 NMP/100 mL 

Fósforo total     5 mg/l 

Nitrógeno orgánico total   10 mg/l 

Nitratos     6 mg/l 

Nitrógeno amoniacal    3 mg/l 

Calidad de los lodos digeridos 

Dentro del recinto de la planta de tratamiento es necesario según la Norma DGNTI-COPANIT 47-

2000 el tratamiento de los lodos de deshecho producto de la depuración de las aguas residuales. 

Según las características del agua residual y las tecnologías de tratamiento biológico utilizadas el 

lodo resultante es del tipo de tratamiento de clase I que serán aplicados para fabricación de abono 

y/o confinamiento al no tener un mercado para su recuperación como aporte económico. 

Según la norma, está completamente prohibido el confinamiento de lodos líquidos (menos de 25% 

de sólidos). Para poder ser confinados es necesario realizar la deshidratación de los lodos como 

mínimo (más del 25% de sólidos totales). Sin embargo, la norma no establece límites máximos 

permisibles de metales pesados y coliformes para el confinamiento. Sólo lo establece para su reúso 

en abono o en aplicación al terreno. Considerando que los lodos son un subproducto importante y 

dado que su disposición inadecuada puede generar problemas ambientales y de salud, para el 

presente proyecto se considerará su disposición final en un 99 % en el Relleno Sanitario Cerro 

Patacón o el Relleno sanitario el Diamante próximo a construirse, (ver anexo 5.8),  se prevé la 

disposición de los mismos en celdas confinadas acorde con las normas panameñas al respecto de 

lodos proveniente de plantas de tratamiento. Y el 1 % restante, será destinado para la elaboración 

de compostaje dentro del terreno de la PTAR, ver Capitulo 10, Plan de manejo y disposición de 

lodos.  
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la calidad de los lodos a ser obtenida en el sistema de 

tratamiento debiera cumplir con los siguientes valores (según los límites indicados en la norma 

Tabla 5-6): 

Tabla 5-6 Límite máximo permisible de metales pesados y coliformes fecales 

Parámetro Límite máximo 

permitido 

Unidades 

(en base al peso seco) 

Arsénico 75 mg/kg 

Cadmio 85 mg/kg 

Cromo 3 000 mg/kg 

Cobre 4 300 mg/kg 

Plomo 840 mg/kg 

Mercurio 57 mg/kg 

Molibdeno 75 mg/kg 

Níquel 420 mg/kg 

Selenio 100 mg/kg 

Zinc 7 500 mg/kg 

Coliformes 

Fecales 

2 000 UFC/g 

Fuente: Norma DGNTI-COPANIT 47-2000: Extracto tabla 3.1 

Proceso de tratamiento 

Las alternativas para los procesos de tratamiento, han sido seleccionadas bajo criterios de la 

experiencia práctica de PTAR’s en funcionamiento actual ya sea en Panamá o en la región en 

general. 

La selección de la alternativa óptima ha considerado los siguientes criterios: 

1. Análisis de los tipos de procesos de tratamiento de aguas residuales disponibles en Panamá 

y países vecinos, acorde con las características del agua residual y las exigencias del 

efluente. 

2. Se consideró la adecuación a las condiciones de la zona en cuanto a las condiciones 

sociales, ambientales del lugar destinado para la planta.  
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Descripción de los procesos de tratamiento 

Para una mejor comprensión de las partes físicas de la PTAR, así como de los procesos físico-

químicos unitarios involucrados, y teniendo como referencia la naturaleza del desecho líquido que 

se procesa, la PTAR se divide con dos líneas principales de tratamiento, la línea de tratamiento de 

agua propiamente dicha y la línea de tratamiento de los lodos residuales. 

Línea de tratamiento de agua 

La línea de tratamiento de agua consta de un medidor de caudal (Parshall), el edificio de pre-tratamiento, 

la batería de lodos activados, la desinfección y la decloración. El diagrama de flujo indicado a continuación 

muestra los procesos correspondientes a la línea de tratamiento de agua: 

Figura 5-16 Diagrama de flujo del tratamiento de agua 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

0235



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-35 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

Edificio de pre-tratamiento 

En este edificio se recibe el agua residual, luego de su primer tamizado en la estación de bombeo, 

a través de una línea de impulsión. En este recinto, se dispondrá de un canal Parshall para el control 

del caudal del ingreso a la planta. En este mismo edificio se realiza el acondicionamiento del agua 

residual mediante procesos físicos de separación de materiales flotantes, basuras, grasas y arenas. 

Este edificio tendrá tres líneas que trabajarán alternadamente con el caudal que envíen las bombas.  

Luego del canal Parshall se instalará la cámara de rejas. Esta reja se ubica en un ángulo de 75° con 

respecto a la horizontal y el material retenido es extraído mediante un tornillo transportador de 273 

mm de diámetro y conducido a un compactador-lavador para eliminar la mayor cantidad posible 

de materia orgánica fecal. Aguas arriba y abajo de cada una de las rejas se proyectan compuertas 

deslizantes para aislar a la unidad mecánica y brindar el mantenimiento correctivo o preventivo 

necesario cuando se requiera. En la primera etapa se propone la construcción del total de la cámara 

de rejas, como obra civil, pero solamente la instalación de dos rejas mecánicas.  

Inmediatamente después de la cámara de llegada, las aguas residuales serán conducidas por medio 

de canales abiertos de 1,60 m. de ancho hasta cada uno de los desarenadores. Los desarenadores 

están compuestos por tres unidades en paralelo del tipo aireado con puente móvil. Durante la 

primera fase se construirán dos unidades y en la segunda fase la unidad restante. 

Se contará con un compactador de basuras para los tamices y un sistema de lavado de arenas, que 

permitirá su correcta disposición en el vertedero a cielo abierto de Playa Chiquita o el Relleno 

sanitario El Diamante (próximo a construirse). 

Con respecto al control de olores en el edificio se contará con un lavador de gases o de un filtro 

biológico. 

Batería de lodos activados 

Existen tres baterías de lodos activados de concreto armado. Cada batería recibe un afluente de 

210 l/s y está conformada por 02 tanques de aireación en serie y 01 tanque anóxico. El diagrama 

de flujo indicado a continuación muestra los procesos correspondientes a una batería de lodos 

activados: 
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Figura 5-17 Diagrama de flujo de una batería de lodos activados 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Tanques de aireación 

Son tanques de concreto armado. El objetivo de estas unidades es el tratamiento biológico de las 

aguas residuales incluyendo reacciones de nitrificación con la respectiva formación de nitratos. En 

estas unidades las aguas residuales ingresan continuamente. Se tratará en promedio 623 l/s para 3 

baterías (cada una diseñado para 210l/s) en la primera fase y 1000 l/s para 5 tanques en la segunda 

fase). Cada batería está formada por dos tanques aerobios. Los reactores son de 27.80m de largo y 

25m de ancho por 4m de altura útil de 4m. 

A fin de proporcionar un ambiente aerobio se instalarán difusores de aire del tipo membrana que 

proveerán el oxígeno necesario para la degradación de la materia orgánica, lograrán la suspensión 

de los lodos y formarán el licor mezclado “activo”. 

Tanques anóxicos 

Son tanques de concreto armado ubicados a continuación de los tanques de aireación. El objetivo 

de estas unidades es llevar a cabo la eliminación del nitrógeno mediante reacciones de 

desnitrificación. Esta conversión se lleva a cabo mediante la participación de microorganismos 

heterotróficos en ausencia de oxigeno atmosférico utilizando el nitrógeno como aceptor de 
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electrones. En estas unidades las aguas residuales ingresan continuamente. Se proyectan construir 

3 tanques anóxicos en primera fase y 5 tanques para la segunda. El reactor anóxico tiene 16m de 

largo, 25m de ancho y 4m de altura útil, que trabajarán en serie con los tanques aerobios descritos 

anteriormente para lograr la eficiencia de remoción necesaria. Este tanque contará con una tubería 

de ingreso directamente del Pre-tratamiento cuando se considere necesario el ingreso de una fuente 

carbono.  

El reactor anóxico estará provisto de mezcladores para la homogenización del líquido los mismos 

que evitarán cortos circuitos y/o zonas muertas dentro del reactor. 

Clarificadores Secundarios 

En estas unidades se produce la separación del agua y de los sólidos que forman el licor mezclado 

resultado del tratamiento en los reactores biológicos. Este proceso de separación se realiza a través 

de la decantación física. En los reactores biológicos, por acción de la biomasa generada forman 

flóculos orgánicos que debido a su tamaño pueden ser fácilmente separados de la fase liquida. Son 

cubas de hormigón, en los cuales la alimentación se realiza por la parte central, que dispone de una 

campana responsable de disipar la energía cinética con la que entra el agua en la unidad y la 

distribución del flujo uniformemente en todas las direcciones. La salida del agua clarificada se 

lleva a cabo a través de un vertedero apoyado en una canaleta perimétrica.  

El mecanismo de extracción de lodos es un puente giratorio, con un mecanismo de tracción sobre 

el muro exterior sobre el cual se desplaza apoyado en ruedas y sobre una columna central que le 

sirve de pivote. Luego desde aquí se extraen los lodos y a través de una estación de bombeo se 

retornan al tanque de aireación de esta manera no se produce la pérdida de biomasa necesaria para 

el tratamiento biológico. 

La planta contará con 5 unidades, una por cada módulo de tratamiento, cada una será de diámetro 

32m y 4m de altura efectiva de sedimentación. Cada sedimentador tendrá su estación de bombeo 

de lodos. Durante la primera fase se construirán 3 módulos (3 unidades) y posteriormente las 2 

restantes según el incremento de la demanda lo ameriten. 

Cuando la edad del lodo superé lo indicado en el diseño (entre 15 a 20 días) será necesario su purga 

y eliminación del sistema para continuar su estabilización. 

Proceso de Desinfección 

El agua residual tratada será desinfectada con cloro para el control de los microorganismos 

patógenos. Para el proceso de desinfección se ha previsto dos tanques de contacto de cloro para un 

tiempo de reacción de 30min (una para la primera fase y otra para la segunda fase). Cada cámara 

tendrá su respectivo dosificador de cloro gas.  

Se contempla la instalación de un lavador de ojos, además del sistema de protección y alarma 

contra fuga de cloro. El recinto estará bien ventilado con su respectivo sistema de extracción de 

aire en caso de fuga. 
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Las características del sistema de cloración son: 

1) Edificio de Cloración 

a) Área de Almacenaje y control 

i) Tipo de techo  Losa  maciza de 20cm 

ii) Equipamiento 

Balones   1 tonelada métrica 

Gas   Cloro 

Detector de cloro  1 unidad 

Cantidad de balones 4 unidades (balones de cloro en operación) 

Reserva   16 (balones de cloro) 

Balanzas   4 unidades 

Grúa   Tipo puente desplazamiento horizontal 

b) Edificio de dosificación 

i) Tipo de techo  Losa maciza 

ii) Equipamiento 

Dosificadores  2 unidades 

Detector de cloro  1 unidad 

2) Tanque de contacto de cloro 

Largo    26.70 m 

Ancho    2.10 m 

Número de canales  10 

Profundidad útil   2.00 m 

Borde libre   0.50 m 

Proceso de Decloración 

En el caso que el porcentaje de cloro residual exceda los límites máximos permisibles establecidos 

en la norma (1.5 mg/l), se debe realizar la reducción del cloro mediante la adición de dióxido de 

azufre o sales de azufre antes de la descarga del efluente hacia el cuerpo de agua. Estos compuestos 

son disueltos en agua originando especies iónicas sulfuradas que reaccionan con el cloro libre 

eliminándolo. Se recomienda controlar principalmente la dosis cloro gas y su tiempo de contacto 

para evitar el adicionar este químico. 

Línea de Tratamiento de Lodos 

Se contará con dos baterías para el tratamiento de lodos (una para la primera fase y otra para la 

segunda fase). Cada batería consta de un espesador un digestor primario, un digestor secundario y 

un deshidratador. El biogás producido será almacenado en un gasómetro para la generación de 

biogás y/o quema respectiva, ver sección de producción de biogás.  

El diagrama de flujo indicado a continuación muestra los procesos correspondientes a una batería 

de la línea de tratamiento de lodos: 
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Figura 5-18 Diagrama de flujo del tratamiento de lodos 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Espesamiento de Lodos 

Este es el primer componente del tratamiento. Se busca aumentar el contenido de sólidos de los 

lodos mecánicamente con un espesador a gravedad. Son unidades circulares de 14m de diámetro 

de hormigón.  

El agua residual resultante llamado lixiviado se vierte en la entrada del tanque de aireación 

primario para su tratamiento. 

Estabilización de lodos 

La estabilización de los lodos se realiza mediante la digestión anaerobia, que consiste en la 

degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno molecular a 35ºC. La materia orgánica 

contenida en los lodos secundarios, se convierte, principalmente en metano y dióxido de carbono.  

La estabilización de lodos en el presente proyecto se realizará a través de un sistema de digestión 

anaerobia de lodos de dos baterías y cada batería consta de un digestor primario seguido por otro 

digestor secundario. En el digestor primario realizará la conversión rápida de materia orgánica en 
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biogás. El proceso se desarrolla en un reactor completamente cerrado con dispositivos de mezcla, 

donde se introducen los lodos, ya sea en forma continua o intermitente, permaneciendo dentro del 

reactor un tiempo de retención de 20 días). En la segunda etapa el digestor secundario realizará la 

separación optimizada de las fases sólida y líquida. Aunque el objetivo del digestor secundario es 

la separación de fases, es posible también la producción de biogás. 

Figura 5-19 Esquema del digestor de lodos 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

El volumen del digestor primario será de 2227 m3, dentro del cual el volumen ocupado por el lodo 

será de =1937 m3 y el volumen reservado para la acumulación de biogás será de 290 m3. El 

volumen del digestor secundario será de 1259 m3. 

Producción de Biogás 

Como producto de la digestión anaerobia se espera la producción de biogás cuyo principal 

componente es el gas metano, el cual podrá ser utilizado para generar energía eléctrica a través de 

una turbina dual (diésel - biogás). La composición típica del biogás proveniente de reactores 

anaerobios se describe en la tabla a continuación: 

Tabla 5-7 La composición típica del biogás 

Gas %( Volumen/volumen) 

metano 63-70 

Dióxido de carbono 30-38 

Sulfuro de hidrógeno 50-3000 ppm 

Nitrógeno 0.05-1.0 

Oxígeno 0.022 

Hidrógeno <0.01 
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Gas %( Volumen/volumen) 

Vapor de agua Saturación 

Fuente: Von Sperling & De Lemos Chernicharo (2009) 

Con mira en evitar y reducir los GEI, el proyecto contempla la utilización de fuente de energía de 

la producción de los lodos, el diseño contempla la utilización del Biogás, mediante la 

cogeneración.  

El biogás generado del proceso de digestión será capturado y almacenado en el sitio a fin de 

reutilizarlo para generar ya sea energía eléctrica o aprovechando su poder calorífico para usarlo en 

el proceso de digestión, espera utilizar el 89.8%, el resto será quemado a través de una chimenea 

y/o liberado a la atmósfera. 

El biogás producido será almacenado en un gasómetro de una capacidad de 1056 m3. El biogás 

remanente se quemará a través de una antorcha. 

Deshidratación de Lodos 

Los lodos digeridos serán descargados a una cámara de bombeo desde donde se impulsará a la 

cámara de carga y luego con ayuda de bombas de helicoidales excéntricas serán impulsadas a la 

centrífuga para su secado. Las características del sistema de deshidratado de lodos son los 

siguientes: 

1) Centrifugas 

a) Cantidad 2 

b) Tipo  horizontal 

c) Capacidad 30 m3/h 

 

2) Dosificadores de polímeros 

a) Cantidad 2 

b) Tipo  bomba peristáltica 

Los lodos digerido se deshidratarán en centrífugas, para proceder a su disposición final en un 99 

% en el Relleno Sanitario Cerro Patacón o el Relleno sanitario el Diamante próximo a construirse, 

(ver anexo 5.8),  se prevé la disposición de los mismos en celdas confinadas acorde con las normas 

panameñas al respecto de lodos proveniente de plantas de tratamiento. Y el 1 % restante, será 

destinado para la elaboración de compostaje dentro del terreno de la PTAR, ver Capitulo 10, Plan 

de manejo y disposición de lodos.  

Emisiones gaseosas 

En la planta se generarán gases producto del tratamiento en los diferentes procesos unitarios. 

El diseño de la planta contempla tres sitios para el control de olores, es decir de las emanaciones 

gaseosas: la primera corresponde a las instalaciones de la estación de bombeo donde llega las aguas 

residuales crudas faltas de oxígeno, otro punto importante es en el edificio de pretratamiento, 
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debido a movimiento y manipulación de residuos sólidos contaminados y en proceso de 

descomposición (material de cribado y arenas) y por ultimo otro punto corresponde al área de 

deshidratación y secado de lodos. 

Los largos periodos de retención hidráulica en el sistema de alcantarillado y las altas temperaturas 

del agua residual son factores que acelerarán la generación de gas sulfhídrico así como de otros 

gases malolientes, como amoníaco y mercaptanos en el pre-tratamiento. En consecuencia dos 

medidas de control de olores han sido consideradas: contención y tratamiento químico. 

La contención mantendrá un sistema de ventilación con presión negativa dentro de la 

infraestructura. El desagüe se hará a través de tuberías soterradas. Los gases serán atrapados y 

tratados mediante un sistema de lavado de gases y/o biofiltro. 

El sistema de ventilación en áreas donde habrá personal deberá proveer de al menos 12 cambios 

de aire por hora y en las zonas donde normalmente no hay personal, el sistema de ventilación 

proveerá de seis cambios de aire por hora. La cantidad de aire que ingresará los edificios y/o casetas 

será igual a la cantidad de aire tratada por el sistema de control de olores. Los ductos de extracción 

de aire estarán ubicados sobre los puntos de origen de los olores y serán colectados y tratados. 

La otra fuente de olor será el proceso de deshidratación, donde los lodos provenientes de los 

digestores secundarios serán descargados en las centrífugas. Estos lodos contendrán altas 

concentraciones de sulfuros; sin embargo, las centrífugas consistirán en unidades cerradas que 

contendrán los olores. Además de la contención de los gases dentro de los equipos, se ha propuesto 

el tratamiento lavado de los gases de manera similar al empleado en el edificio de pre-tratamiento. 

Otras facilidades de la planta 

Red de agua potable 

El agua potable que se consumirá en la planta será abastecida de las redes del acueducto del 

IDAAN de ese sector. Se ha previsto para efectos de dotar de agua potable a la PTAR (caseta de 

vigilancia, edificio de administración, edificio de operación, laboratorio y talleres) una línea de 

200mm en PVC desde la red de agua potable de Nuevo Chorrillo, el punto de empalme será en la 

vía de acceso al centro de salud. Además de la dotación de agua para la caseta de vigilancia, 

edificio de administración, edificio de operación, laboratorio y talleres, se contará una línea de 

agua potable de 75mm para realizar la limpieza de las cajas y unidades de tratamiento. 

Alumbrado público y acometida 

La alimentación de energía eléctrica se hará desde una línea trifásica ubicada en la vía principal 

de Nuevo Chorrillo desde el último poste ubicado aproximadamente a 500 metros de los terrenos 

de la planta que suministrará del servicio tanto para las unidades de tratamiento que lo requieran 

así como para los edificios. 

La planta contará con un grupo electrógeno para su operatividad en caso de falta de suministro 

eléctrico que puede ser dual para funcionar con diésel y biogás. 
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Alcantarillado sanitario 

Para la eliminación de las aguas negras provenientes de los edificios (aguas residuales domésticas) 

y compostera (lixiviados) se realizará una red interna de alcantarillado sanitario que llegarán hasta 

la estación de bombeo de Nuevo Chorrillo que a su vez la conducirán está la cámara de entrada al 

pretratamiento y continuará con su tratamiento. 

Infraestructura 

Caseta de vigilancia 

Debido a las características del agua que se trata por su alta carga orgánica y bacteriológica 

perjudicial para la salud tanto de los pobladores como de los animales se ha contemplado la 

instalación de una caseta de vigilancia, provista de un área de trabajo, un servicio higiénico y un 

dormitorio. Esta caseta cumple el propósito de darle la seguridad a la planta controlando el ingreso 

y por otro lado la manipulación de los equipos por personas ajenas al equipo de operación y 

mantenimiento. 

Cerco perimétrico y portones de ingreso 

Para el resguardo de las instalaciones de la PTAR se ha previsto un cerco perimétrico de malla 

cyclón con postes de hierro galvanizado de 2.00m de altura y cada 3m, con un portón de ingreso 

colocado sobre el acceso principal, siendo éste de dos hojas y tiene aprox. 3m de ancho. 

Caminos 

Los caminos son resultado de la conformación de los terraplenes como mínimo tendrán 7.0 m de 

ancho para permitir la circulación vehicular, con un bombeo de 2%, y una capa de afirmado 

mínima de 10cm por debajo de la rasante mencionada en los planos. Debido a que el área de la 

planta posee quebradas naturales y dividen naturalmente el terreno en tres partes, las mismas se 

encausarán dejándolas como parte del entorno paisajístico y ambiental de la planta. 

Forestación y zonas de amortiguamiento 

Se ha previsto la arborización de la zona del pretratamiento, donde se producen la mayor parte de 

los malos olores por las características de su afluente, para mitigar ese impacto se pretende el 

sembrado de plantones de especies nativas de la zona y grama, en forma de cortina corta viento, a 

fin de evitar que los vientos lleven estos olores hacia la población aledaña. 

Por otro lado alrededor de la planta se ha previsto la arborización de una franja de amortiguamiento 

de aproximadamente 30m alrededor de la planta de tal forma de generar un entorno ecológico 

mitigando la contaminación visual, auditiva y disipación de malos olores de producirse. 
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Compostera 

Se ha previsto un área de 1500 metros cuadrado para el área de manejo de la compostera educativa, 

se construirá una galera seccionada en tres áreas, uno para el ingreso de lodos, área de compostaje 

y área de almacenamiento del compost. Se establecerá sitios adecuados para explicar a los 

visitantes de la PTAR sobre proceso de compostaje.  

El compost resultante será utilizado en el mantenimiento de las áreas verde y sendero interpretativo 

de la PTAR. Los lixiviados que se puedan generar del proceso de compostaje serán eliminados a 

través del sistema de alcantarillado de la PTAR.  

Laboratorio de aguas residuales 

El diseño del laboratorio para esta planta de aguas residuales está fundamentado en los controles 

de calidad que deben realizarse en las siguientes etapas del proceso de tratamiento: influente crudo, 

agua de procesos, retorno del licor mezclado y efluente tratado. Para definir las características a 

ser ensayadas dentro del laboratorio, se tomó como referencia lo siguiente: 

Influente no tratado – Literatura técnica especializada en el tema, 

Agua de procesos – Literatura técnica especializada y experiencia del especialista, 

Efluente tratado – Reglamento Técnico COPANIT 35–2000. Agua. Descarga de Efluentes 

Líquidos Directamente a Cuerpos y Masas de Agua Superficiales y Subterráneas. 

Para este diseño se ha considerado que el influente que llega a dicha planta procede de aguas 

puramente domésticas. Para el análisis del influente se sugiere dotar al laboratorio para realizar 

sólidos suspendidos y sedimentables, DBO, DQO, coliformes fecales, coliformes totales, 

nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, alcalinidad y pH. En aguas residuales domésticas no es 

común encontrar metales y compuestos orgánicos, por lo que este laboratorio no tiene contemplado 

una infraestructura para realizar dichos ensayos. Se sugiere que esos ensayos sean subcontratados 

a un laboratorio especializado. 

El laboratorio tendrá un área mínima de 64 m2 (8m x 8m), con un área exclusiva para desarrollar 

los ensayos de microbiología. El área de microbiología tendrá un área mínima de 14 m2 (4,1m x 

3,40m). El laboratorio tendrá como mínimo (sin limitarse a las mismas) las siguientes 

especificaciones mínimas: 

El laboratorio debe tener una altura entre 2,70 y 3 m. 

El mayor requerimiento de área es para la recepción de muestras se necesita un mostrador amplio 

para depositar las muestras y realizar las actividades de manipulación y registro. Esta será 

denominada área de recepción de muestras. Es necesario que el material de la sobremesa permita 

su fácil limpieza y desinfección, pues los vertidos son frecuentes, especialmente si la recepción se 

acumula en un tiempo corto. Además, debe preverse espacio para una pila de agua, generalmente 

aprovechando esquinas. 
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Las mesas de trabajo serán de un material liso resistente a la corrosión, a la humedad y a deterioro 

en general. 

Las superficies interiores como suelos, paredes, techos y mesas de trabajo deben ser impermeables 

al agua y resistentes a diferentes productos químicos para permitir una fácil limpieza a fondo y 

una posterior descontaminación. 

Por la naturaleza de las operaciones el piso del laboratorio debe ser de un material antideslizante. 

Es aconsejable que el sistema de ventilación proporcione una entrada de aire sin recirculación a 

áreas externas al laboratorio. 

El área de bacteriología debe ser un área aséptica y de circulación restringida. Por ello es 

absolutamente necesario que ocupe un espacio físico exclusivo, sin compartir espacios destinados 

a otros tipos de ensayos. 

Por tratarse de un laboratorio destinado a la realización de ensayos bacteriológicos, basados en 

cultivos de microorganismos, es deseable contar con sistemas de mantención de la temperatura 

ambiental, de manera de evitar que las fluctuaciones de máximas y mínimas afecten el 

funcionamiento de las incubadoras. En la zona donde se ubiquen estos equipos la temperatura debe 

mantenerse entre 20 y 24 °C. 

El manejo eficiente de los residuos dentro del laboratorio de la PTAR deberá considerarlos como 

potencialmente peligrosos, por ser el producto de todos los procesos biológicos y químicos. 

Clasificar los residuos en la fuente, utilizando recipientes debidamente marcados y/o bolsas con 

los códigos de colores respectivos de acuerdo con el tipo de residuo que se vaya a desechar.   

El almacenamiento intermedio (temporal): debe estar dotado con todos los recipientes que 

corresponden a la clasificación de los residuos, además de tener características específicas 

siguientes: 

- Área restringida al personal ajeno al manejo de desechos. 

- Segura: Señalizada para prevenir sobre los riesgos del área, sobre el tipo de residuos y 

los códigos de colores. 

- Ventilación e iluminación adecuada. 

- Pisos duros y lavables 

- Paredes impermeables 

- Higiénico y limpio: Permanezca en óptimas condiciones de higiene y limpieza 

(dotación de agua, sistema de drenaje. 

Dar información y educación continuada sobre el manejo de los residuos a todo el personal 

involucrado en el proceso. 
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Edificios de administración, operación, talleres y almacén 

Estos edificios albergaran las oficinas, los reactivos y materiales necesarios para la operación de 

la planta, además de otros enceres necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura de la planta. 

En el edificio de operación se tendrá un área destinada para la instalación del sistema de 

instrumentación y control, desde ahí se controlará todos los procesos de tratamiento y los 

parámetros básicos de cada unidad. También se dejará la posibilidad de transmitir los parámetros 

de la planta hacia otro servidor donde disponga el cliente para el control ex-situ del proceso de 

tratamiento. 

Edificaciones de la PTAR 

 Edificio A: Mantenimiento PTAR  y Operaciones. 

 Edificio B: Administración, Finanzas, Operación, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 Edificio C: Laboratorio 

 Edificio Talleres: Talleres Mecánico y Eléctrico y Bodegas de equipo de Redes. 

 Edificio D: Planta Eléctrica 

 Local E: Contenedores de Desechos. 

 Edificio U: Administración UCP 

Figura 5-20. Planta general de edificios de administración 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

EDIFICIO UCP 

EDIFICIO C 

EDIFICIO D 

LOCAL E 

EDIFICIO A 

EDIFICIO B 
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Edificio A 

Las actividades dentro del edificio A será el mantenimiento de la PTAR y redes, ver cuadro adjunto 

con las diferentes áreas: 

Planta Baja: Diseñado básicamente para actividades de servicio común. 

Tabla 5-8 Cuadro de áreas edificio a planta baja 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

A Planta Baja 

A.0 Recepción 

A.1 Telefonista 

A.2 Jefe de atención de reclamos 

A.3 Área de técnicos  mecánicos y eléctricos 

A.4 Comedor  

A.5 Cocina 

A.6 Bodega 

A.7 Sanitarios y duchas mujeres 

A.8 Sanitarios y duchas mantenimiento 

A.9 Sanitarios y duchas operación 

A.10 Área de lavandería 

A.11 Área de ropa limpia 

A.12 Área de máquinas AA 

M2 347 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-21. Planta baja 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Planta Primer Nivel: Se encuentra el personal de gerencia de mantenimiento de la PTAR y redes, 

así como personal técnico.  

VER EDIFICIO B 

0249



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-49 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

Tabla 5-9 áreas edificio a planta primer nivel 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

A Planta Alta 

A.13 Gerente de mantenimiento de redes 

A.14 Gerente de Mantenimiento 

A.15 Sanitario 

A.16 Jefe de mantenimiento y ayudantes 

A.17 Sanitarios mujeres 

A.18 Sanitarios hombres 

A.19 Sala de reuniones 1 

A.20 Sala de reuniones 2 

A.21 Terraza 

M2 264 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Figura 5-22. Planta primer nivel 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Edificio B 

Diseñado para realizar actividades de tipo gerenciales y brindar servicio de salud, seguridad, 

operación general, y mantenimiento describiendo los niveles. 

En su planta baja se encuentran las siguientes áreas: 

Tabla 5-10 áreas de la planta baja 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

B 
Planta 

Baja 

B.0 Recepción 

B.1 Lobby de recepción 

B.2 Bodega de presentaciones 

B.3 Sanitarios hombres y mujeres 

B.4 Sanitarios para personas con discapacidad 

B.5 Comedor 

B.6 Cocina 

B.7 Bodega de Insumos 

B.8 Sanitarios y duchas mujeres  

B.9 Sanitarios y duchas hombres 

M2 374 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 Figura 5-23. Planta baja 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

VER EDIFICIO C 

VER EDIFICIO A 

0251



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-51 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

En la planta primer nivel: 

Tabla 5-11 Áreas de primer nivel 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

B 

Planta 

Primer 

Nivel 

B.10 Gerente de administración y finanzas 

B.11 Asistente contable 

B.12 Asistente en RR&HH 

B.13 Auxiliar de compras 

B.14 Recepcionista 

B.15 Asistente administrativo 

B.16 Asistente social 

B.17 Asistente H&S 

B.18 Asistente ambiental 

B.19 Jefe de seguridad 

B.20 Jefe de atención de conflictos 

B.21 Gerente de HS&E 

B.22 Jefe de operación Scada 

B.23 Área de máquinas condensadoras de AA 

B.24 Área de Racks IT 

B.25 Área de operadores del sistema 

B.26 Gerente de operaciones 

B.27 Sanitario 

B.28 Asistentes técnicos IT 

B.29 Terraza 

B.30 Sanitarios hombres 

B.31 Sanitarios mujeres 

B.32 Bodega 

B.33 Asesor legal 

B.34 Auditor 

B.35 Área de copiado 

M2 405 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-24. Planta primer nivel 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

En la planta segundo nivel: 

Esta planta está enfocada en dos secciones una de ellas en la parte gerencial y área de visitantes, 

está diseñado un auditorio con capacidad de 90 a 100 lugares, de esta manera podrá cubrir visitas 

de grandes grupos. 

0253



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-53 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

Tabla 5-12  planta segundo nivel 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

B 

Planta 

Segundo 

Nivel 

B.36 Sala de reuniones 

B.37 Sanitario 

B.38 Sala de reuniones 

B.39 Sanitarios hombres 

B.40 Sanitarios mujeres 

B.41 Gerente general 

B.42 Terraza 

B.43 Asistente ejecutiva 

B.44 Auditorio  

B.45 Área para proyección 

B.46 Bodega 

B.47 Recepcionista 

M2 405 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-25. Planta segundo nivel 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Este edificio tiene la finalidad de mostrar a sus visitantes el funcionamiento de la planta de 

tratamiento en cada una de sus funciones, por lo que se ha diseñado una terraza que tendrá la 

función de ser un mirador. Es importante mencionar que la seguridad es básica e imprescindible, 

la accesibilidad será interna y no tendrán que salir del edificio para llegar al mirador, de esta forma, 

está abierta a personas con capacidades diferentes ya que el ascensor planteado cubrirá las 

necesidades. Planteándose de la siguiente forma: 

Tabla 5-13 Planta tercer nivel 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

B 

Planta 

Tercer 

Nivel 

B.48 Terraza 

M2 
85 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-26.   Planta tercer nivel mirador 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Edificio C 

0255



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-55 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

El edificio C destinado a laboratorio de la planta y se realizaran diversas actividades, se ha 

diseñado un área con el espacio necesario para cada función. El mobiliario tanto en acero 

inoxidable y mesas de trabajo espaciosas, de igual forma la altura del antepecho de las ventanas 

más alto ya que se requiere que instalaciones especiales, pisos antideslizantes y fácil lavado. En 

su planta baja se encuentran las siguientes áreas: 

Tabla 5-14 áreas de laboratorio 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

C 
Planta 

Baja 

C.0 Ingreso 

C.1 Lobby de recepción 

C.2 Sanitarios y duchas mujeres  

C.3 Sanitarios y duchas hombres 

C.4 Jefe de laboratorio 

C.5 Oficinas de laboratoristas 

C.6 Sala de capacitación 

C.7 Área de esterilización 

C.8 Área de microbiología 

C.9 Área de físico química 

C.10 

Área de almacén de reactivos y 

materiales 

C.11 Cámara de extracción de gases 

C.12 Lavado de ojos 

C.11 

Almacenamiento de residuos 

peligrosos 

M2 185 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-27. Distribución de áreas en edificio C 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Figura 5-28. Recomendaciones modulares 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Edificio Talleres 

Este edificio contempla las áreas para las siguientes necesidades descritas en la tabla adjunta, 

contara con la suficiente área de circulación para camiones tipo Vactor (4), Camionetas 4X4 y 

camiones de menor tamaño sin obstruir la vía principal. 

Las áreas de Lavado contaran con rejillas recolectoras para dirigir los líquidos. 

Tabla 5-15 Áreas de planta baja de taller 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

T
A

L
L

E
R

E
S

 Y
 E

Q
U

IP
O

 D
E

 R
E

D
E

S
 

Planta Baja 

T.1 Asistente telefonista 

T.2 Sanitarios hombres 

T.3 Sanitarios mujeres 

T.4 Área de guarda de equipos 

T.5 Taller mecánico 

T.6 Área de equipos menores 

T.7 Taller eléctrico 

T.8 Área de equipo de lavado de camiones  

T.9 Área de lavado de camiones 

T.10 Parqueo de camionetas oficiales (5) 

T.11 Parqueo de Vactors (4) 

T.12 Parqueo de camiones pequeños 

M2 576 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-29. Planta de distribución talleres 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-30.  Talleres 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Planta primer nivel 

Tabla 5-16 Área de planta primer nivel 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

T
A

L
L

E
R

E
S

 Y
 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

R
E

D
E

S
 

Planta Alta 

T.13 Gerente de mantenimiento de redes 

T14 Sala de reuniones 

T.15 Área de técnicos mecánicos y eléctricos 

T.16 Área de choferes 

T.17 Terraza de lavado de camiones 

M2 168 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-31.   Distribución de planta primer nivel 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Edificio UCP 

Este edificio está destinado a UCP (Unidad Coordinadora de Proyectos), el cual es meramente 

administrativo cuenta con los servicios en la planta baja como se describe en la tabla adjunta. 

Tabla 5-17 Áreas de planta baja 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

UCP Planta Baja 

U.1 Plaza de acceso 

U.2 Lobby de recepción 

U.3 Sanitarios para personas con discapacidad 

U.4 Sanitarios hombres  

U.5 Sanitarios mujeres 

U.6 Comedor 

U.7 Cocina 

U.8 Área de exposición 

U.9 Estacionamiento (16) 

M2 260 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-32.   Planta Baja 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Planta Baja 

Tabla 5-18 Áreas UCP planta primer nivel 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

UCP 
Planta 

Baja 

U.10 Área de Trabajo  

U.11 Terraza 

U.12 Oficina 1 

U.13 Oficina 2 

U.14 Sanitarios Mujeres 

U.15 Sanitarios Hombres 

U.16 Sala de Reuniones 

M2 218 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-33. Planta primer nivel 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Figura 5-34. Edificio UCP 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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El Planteamiento general del proyecto 

Los edificios de administración planteados e manera que se pueda centralizar las funciones y 

visualizar el conjunto de los elementos dentro de la planta de tratamiento. 

Perspectivas 

Figura 5-35. Planta general 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Estacionamiento 

61 vehículos 

TALLERES 

EDIFICIOS A,B,C 

EDIFICIO UCP 
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Figura 5-36. Planta general vista 2 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-37. Edificio principal 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-38. Fachada administración 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Figura 5-39. Fachada servicios 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

MUROS VERDES 
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Materiales 

Los materiales empleados en cuanto al diseño arquitectónico podemos mostrar los muros verdes. 

Figura 5-40. Muro verde 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-41. Idea en fachada principal 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-42. Paneles de revestimiento 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Concepto paisajístico 

El concepto se enfoca en amurallar, logrando el mismo mediante la reforestación y plantación de 

especies nativas por medio de una cortina o muralla verde. 

Sirva de barrera, aísle la instalación de la comunidad, actué de pantalla visual, evite el paso de 

olores a las comunidades circundantes y disminuya los impactos sobre el paisaje.  

Adicional a la zona de amortiguamiento de la PTAR se proyecta el sendero interpretativo, 

reforestados con especies nativas y andadores que se comunicaran entre si y se tendrá un área para 

que visitantes.  
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Figura 5-43. Ubicación del sendero interpretativo 

 

 

 

    

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Para mayor información del diseño de la PTAR ver anexo 5.1., y 5.2 planos de la PTAR.  

A continuación se presenta un esquema general en planta del sistema de tratamiento propuesto. 

 

SENDERO 
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Figura 5-44 Planta general– LAC 

 
Leyenda 

1. Oficina de UCP Arraiján Este, 2. Edificio de Administración y Operación de la PTAR, 2a. Laboratorio, 3.Talleres de Operación y Mantenimiento de Redes y PTAR, 4. Pretratamiento, 5. Reactores de Lodos Activados, 

6.Sedimentadores Secundarios, 7.Edificio de Sopladores,  8. Estación de Bombeo de Retorno de Lodos, 9. Espesadores de Lodos, 10.Digestores Anaeróbicos Primarios, 11. Digestores Anaeróbicos Secundarios, 12. Edificio 

de Deshidratación de Lodos, 13. Edificio de Cogeneración de Energía, 14. Tanque de Contacto de Cloro, 15.Edificio de Cloración, 16. Gasómetro y Antorcha, 17. Cortina Rompe Viento, 18. Vía de Acceso Principal, 19. 

Protección de talud, 20. Estación de bombeo de Nuevo Chorrillo. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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5.1 Objetivo del proyecto, obra o actividad y su justificación 

En la actualidad Burunga no posee sistema de alcantarillado, cuenta con una pequeña porción con 

red de colectores existe algunas urbanizaciones; la mayoría de las casas poseen tanque séptico o 

letrinas  desembocando un manejo inadecuado de aguas negra y desbordamientos. 

Las aguas residuales no reciben ningún tipo de tratamiento. Además de esto también se están 

produciendo vertidos directos de aguas sin tratar a las quebradas que conducen las aguas hacia la 

Bahía de Panamá, por lo que hace necesario implantar un sistema de tratamiento para evitar este 

vertido y subsanar así el grave problema medioambiental que se está produciendo. 

Objetivo general 

Sanear el corregimiento de Burunga y zonas aledañas, que será beneficiada con el desarrollo del 

proyecto, a través de los sistemas de recolección, transporte y el tratamiento de las aguas 

residuales, disminuyendo con esto la contaminación y los riesgos a la salud,  contribuir con el 

saneamiento de la bahía de Panamá en su área oeste y mejorar la calidad de vida de la población 

de este sector; brindándole al mundo una imagen de un país que crece de cara al mar, respetando 

el medio ambiente y sus recursos. 

Objetivos específicos 

 Cobertura total del sistema de recolección: El logro de este objetivo está relacionado a la 

construcción de redes secundarias nuevas en las comunidades que no están servidas por 

sistemas de alcantarillado sanitario, siendo el 80% de la población en estudio que no posee 

el sistema. 

 Saneamiento de los ríos, quebradas y demás cuerpos de aguas superficiales: Se contribuye 

al logro de este objetivo mediante la construcción de colectoras nuevas para captar las 

aguas residuales descargadas a dichos cuerpos de agua. 

 Evitar descargas de aguas residuales al río Aguacate sin tratamiento: Se logra mediante la 

construcción de un sistema interceptor formado por colectoras a gravedad, estaciones de 

bombeo y líneas de impulsión cuya función es conducir las aguas residuales al sitio donde 

serán tratadas en el sector de Nuevo Chorrillo. 

 Tratamiento de las aguas residuales: Se logra mediante la construcción de una planta de 

tratamiento biológico con el fin de ajustar los parámetros de calidad de las aguas a valores 

bajo norma. 

5.1.1 Población a ser beneficiada: 

La población a ser beneficiada por el proyecto al año 2020 resulta en 51,529  habitantes a la 

finalización de los 5 paquetes. 

Se debe considerar además la población proyectada al año 2050 (año horizonte del  proyecto) que 

se estima sea de 70,000 habitantes.  
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5.1.2 Justificación  

Descripción del sistema existente  

Burunga no cuenta con ninguna red de alcantarillado. El sistema con que cuentan las viviendas, 

son fosas sépticas o pequeños tanques sépticos en las mismas casas. Estos son de concreto o en 

material plástico y en la mayoría de casos se vacían a la quebrada más cercana. Todos estos cuentan 

con una antigüedad considerable y en la mayoría de los casos no se les realiza mantenimiento por 

el impacto económico que resulta de contactar a alguna empresa privada que se desplace a 

realizarlo. A continuación se muestran unas imágenes de las fosas sépticas. 

Figura 5-45. Tanques sépticos 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Alto de Cáceres II 

Para el caso específico de altos de Cáceres II, la barriada presenta dos (2) sistemas de tratamientos 

de aguas residuales, una por cada área de drenaje. El primer sistema drena hacia la carretera 

Panamericana para ser recibida en un tanque séptico cuya disposición final sobre la vía no se 

apreció. El segundo sistema de tratamiento va a un segundo tanque séptico, a cuyo costado se está 

construyendo una planta de tratamiento como se observa en la Figura 5-47 y la disposición final 

se dirige al río Aguacate tal como se observa en la Figura 5-48 

Las redes secundarias de estos sectores van desde el punto más alto bajando hacia el sur y al norte 

respectivamente sobre las calles principales. (Ver Figura 5-46) 
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Figura 5-46.  Subcuenca Altos de Cáceres II sobre la colectora 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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El segundo tanque séptico que deposita actualmente sus aguas servidas al río Aguacate, se 

encuentra en total abandono. Con la construcción de la nueva planta de tratamiento se busca evitar 

los inconvenientes de olores y el vertido de las aguas sin tratamiento al río. No se aprecian 

problemas de desbordamiento de los CI (ver Figura 5-49) debido a las pendientes fuertes sobre las 

calles y al tiempo que tienen de construcción las líneas secundarias. (Ver Figura 5-50) 

Figura 5-47 Área del tanque séptico en uso y los trabajos de la nueva PTAR en Altos de 

Cáceres II 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 5-48 Disposición final de aguas servidas sobre el río Aguacate en Altos de Cáceres II 

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Figura 5-49 CI final antes del segundo tanque séptico en Altos de Cáceres II 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 5-50. Esquema de la situación actual en Altos de Cáceres II 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Brisas del Sol 

La barriada en estos momentos está en proceso de construcción cerca de la planta de tratamiento 

por lo que no hay aporte. La PTAR que también se encuentra en construcción, descarga sobre el 

río El Potrero, afluente del río Aguacate (ver Figura 5-52) 

Las redes secundarias de este sector van desde el punto más alto bajando hacia el sur sobre la calle 

principal tal como se observa en la Figura 5-51. 

Al existir pendientes fuertes sobre el área de la barriada, se presume que cuando inicie el 

funcionamiento la red de alcantarillado no tendrá problemas de desbordamiento los CI por 

sedimentación u obstrucción. 
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Figura 5-51. Subcuenca Brisas del Sol sobre la colectora 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 5-52 Ubicación de la descarga de Brisas del Sol 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 Figura 5-53 Último CI de entrega de aguas servidas en Brisas del Sol 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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 Figura 5-54 Planta de tratamiento de Brisas del Sol 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Colina del sol I 

Colinas del Sol está dividida en dos sectores por un área verde. La barriada tiene muchos años de 

existencia sobre una gran área. La planta de tratamiento se observó en funcionamiento pero no se 

pudo visualizar su descarga sobre el río Potrero afluente del río Aguacate. 

Las redes secundarias de este sector van desde los puntos más altos bajando hacia el oeste sobre 

las calles principales hasta encontrar la PTAR de acuerdo a lo mostrado en la Figura 5-55y la 

Figura 5-56 a pesar de contar con distintas pendientes en las calles, no se apreció problema de 

desbordamientos de los CI. 

Al momento de la visita no se observó personal laborando en la planta de tratamiento.  
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Figura 5-55 Subcuenca sobre la colectora 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 5-56. Situación actual de descarga en Colinas del Sol 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Figura 5-57 Ubicación del último CI en Colinas del Sol 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Colina del Sol II 

La barriada se encuentra en proceso de construcción, aun así existen algunas casas ocupadas por 

lo que la planta de tratamiento ya se encuentra en funcionamiento. La PTAR se encuentra ubicada 

en una parte alta con relación al río El Potrero en donde se descargan las aguas tratadas, el río 

Potrero es un afluente del río Aguacate. En dicha planta al momento de la visita no se observó 

personal laborando en el lugar. 

Las redes secundarias de este sector van desde el punto más alto con sentido hacia el sur sobre la 

calle principal. Además, las calles secundarias que se conectan a la calle principal, drenan hacia el 

oeste, por lo que se apreció un colector adicional que se ubica por detrás de las últimas casas hacia 

la PTAR. Como las calles poseen pendientes de drenaje de mediana a fuerte, hace que no cuenten 

con problemas de desbordamiento los CI existentes (ver Figura 5-58 y Figura 5-59) 

Figura 5-58 Esquema de la situación actual en Colinas del Sol II 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-59. CI último que proyecta las aguas residuales a la planta de tratamiento en 

Colinas del Sol II 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 Figura 5-60 Entrada de las aguas residuales a la PTAR en Colinas del Sol II 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-61. Subcuenca Colinas del Sol II sobre la colectora 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 Figura 5-62 Vista general de la entrada a la PTAR en Colinas del Sol II 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-63 Penúltimo CI antes de la PTAR en Colinas del Sol II 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

FUNDAVICO 

La barriada al tener muchos años de existencia está integrada por varios sectores, constituyéndose 

sobre una gran extensión. Cuentan con un tanque séptico en total estado de abandono que se 

evidencia con la presencia de herbazales altos (ver Figura 5-64), lo que impide visualizar su entrega 

de aguas servidas al río Aguacate. En dicho tanque séptico al momento de la visita no se observó 

personal en labores de mantenimiento. 

Las redes secundarias de este sector van desde los puntos más altos bajando hacia el Este sobre las 

calles principales hasta encontrar el tanque séptico, algunas de las líneas se construyeron en 

contrapendiente, de acuerdo a lo encontrado en los recorridos de campo y mostrado en la Figura 

5-66 y la Figura 5-67 a pesar de encontrar distintas pendientes en las calles no se apreció problema 

de desbordamientos de los CI tal como se aprecia en la Figura 5-65. 
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Figura 5-64 Vista general del tanque séptico en FUNDAVICO 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-65 CI final antes del tanque séptico en FUNDAVICO 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-66. Subcuenca FUNDAVICO sobre colectora 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-67. Esquema de la entrega final en FUNDAVICO 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Monte Vista 

La barriada Monte Vista posee una planta de tratamiento que se encuentra abandonada. Para la 

disposición final de las aguas servidas, el sistema sanitario fue conectado al sistema pluvial 

mediante una tubería que une el último CI con un cajón pluvial para su descarga final sobre el río 

Aguacate tal como se presenta en la Figura 5-69 y Figura 5-68. 

Dentro de las irregularidades encontradas, se observó que la última casa de la barriada I-62 se 

conecta al cajón pluvial de manera directa con una tubería de 2”. 

La superficie del área donde se ubica la barriada posee la forma de espinas de pescado, es decir, 

las calles drenan hacia la vía principal alrededor de la calle 8 que se dirige hacia lo que era la planta 

de tratamiento tal como se muestra en la Figura 5-72, que según los vecinos del área tiene años sin 

funcionar. 

Al momento de la visita no se observó personal en labores de mantenimiento en la planta de 

tratamiento, en cambio los herbazales altos confirman el abandono en la que se encuentra. Al 

proceder a abrir los dos últimos CI antes de la descarga a la planta (ver Figura 5-70), se encontraron 

saturados sin poder observar el fondo de los mismos pero sin presentar desbordamiento de los 

mismos. 

Figura 5-68 Situación final de la descarga en Monte Vista 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-69 Cajón pluvial con las aguas combinadas en Monte Vista 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-70 Ubicación del último CI en Monte Vista  
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-71 Ubicación del cajón pluvial antes de su descarga en Monte Vista 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-72. Subcuenca Monte Vista sobre colectora 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Nuevo Chorrillo 

Nuevo Chorrillo es una barriada de gran área por la cual corre una quebrada que se utiliza como 

recolectora de las aguas servidas tal como se observa en la Figura 5-78, al salir de la barriada 

rumbo al tanque séptico fue interrumpido por un corte producto de la destrucción de un vado. Las 

aguas servidas se vierten directamente en el afluente del río Aguacate (ver Figura 5-73), ya que no 

llegan al tanque séptico situado a más de 350 metros del punto de vertimiento. 

Recientemente se creó la barriada Lluvia de Oro contigua a Nuevo Chorrillo que también 

contribuye con las aguas residuales a la línea tal como se presenta en la Figura 5-77. 

La topografía del lugar es muy variable pues cuenta con suaves pendientes hasta pendientes 

pronunciadas. 

Es difícil el acceso al tanque séptico ya que está en medio de un área con herbazal alto, y como no 

le llegan las aguas residuales se encuentra en total abandono como se muestra en la Figura 5-74. 

Los CI de la barriada no se encontraron con problemas de desbordamiento lo que supone que no 

existen problemas de obstrucción o pendiente en la red (ver Figura 5-75). Aunque muchos de ellos 

se encuentran ocultos bajo la carpeta asfáltica lo que no permite corroborar del todo la anterior 

afirmación. 

Figura 5-73 Vertido de aguas residuales en Nuevo Chorrillo 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-74 Tanque séptico de Nuevo Chorrillo 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-75 Ubicación del último CI en Nuevo Chorrillo 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-76 Colectora de 10” sobre la quebrada en la salida de Nuevo Chorrillo 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-77. Drenaje actual del Alcantarillado en Nuevo Chorrillo 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Figura 5-78. Subcuenca Nuevo Chorrillo sobre colectora 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

A manera de conclusión, se puede determinar que la población de Burunga tiene un grave problema 

sanitario, ya que la mayor parte de sus aguas residuales son vertidas a ríos y quebradas, sin recibir 

ningún tipo de tratamiento de depuración. Esto conlleva a la pérdida de calidad medio ambiental 

de la zona, con el riesgo grave de contaminación tanto de los cauces naturales como del subsuelo. 

Además, la falta de una red de alcantarillado sanitario para evacuar las aguas residuales provoca 

una disminución en la calidad de vida de los habitantes de la zona y este hecho se pone de 

manifiesto en todo Burunga al no contar apenas con red sanitaria. 
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Los sistemas de tratamiento que se le están dando a las micro-cuencas con alcantarillado dentro 

del núcleo urbano no están funcionando. Estas se han quedado obsoletas para la población que 

atiende además de que en algunas de ellas la antigüedad de las infraestructuras que lo forman ya 

han cumplido su vida útil. Todos los vertidos que se están realizando a los cauces naturales no 

están recibiendo tratamiento alguno con el grave problema medioambiental que conlleva. 

Con todo esto y dado el desarrollo que ha tenido en el distrito, se hace evidente la necesidad de 

una red de alcantarillado y un tratamiento adecuado que solucione los vertidos que en la actualidad 

se están produciendo y los graves problemas medioambientales que se están ocasionando. 

5.1.2.1 Análisis de alternativas para el sistema de alcantarillado y PTAR  

5.1.2.1.1 Análisis de alternativas para el sistema troncal de la red de alcantarillado 

Para resolver la conducción final o sistema troncal hacia la planta de tratamiento que se encuentra 

en Nuevo Chorrillo, se han desarrollado dos alternativas que permiten transportar las aguas 

servidas de manera adecuada integrando tanto las barriadas de Altos de Cáceres II, FUNDAVICO 

y Montevista que cuentan con un sistema existente como el área de Burunga y su sistema 

proyectado. 

Como alternativa 1 se planteó un sistema a presión que inicia en la estación de bombeo principal 

de Burunga (EBPB), ubicada al noreste de Altos de Cáceres II que conduce las aguas servidas 

mediante una tubería a presión de 1,000 mm ubicada en el costado sur del río Aguacate hasta 

encontrar la vía a Nuevo Emperador, para seguir por esta calle hacia el norte, cruzar el río Aguacate 

y llegar hasta el estadio de béisbol de Nuevo Chorrillo para entrar por la calle que conduce al 

centro de salud y terminar en la PTAR. 

Como en el trazado planteado no permitiría el ingreso de los puntos de descarga de las barriadas 

que recorre, se proyectaron varias líneas a gravedad que recogerían las descargas y las llevarían 

hasta las estaciones de bombeo proyectadas. En este sentido se ha definido la línea de 

interconexión para Altos de Cáceres II, FUNDAVICO y Montevista, que se instalará en la 

margen sur del río Aguacate y conducirá las aguas por gravedad hasta la EB de la cuenca del río 

Potrero (EBRP). 

Igualmente, las descargas ubicadas en la zona norte serán captadas por la línea de interconexión 

para Brisas del Sol y Colinas del Sol I y II, que se instalarán en la margen del río Potrero y 

conducirán las aguas hasta la. El SB del río Potrero sería el encargado de ingresar las aguas servidas 

al colector que llega a la planta. 

Finalmente, se aprovecharía la existencia de la red de descarga que existe en Nuevo Chorrillo para 

proyectar sobre ésta una ampliación que conduzca las aguas hasta la planta de tratamiento donde 

se bombearan para introducir a los módulos de tratamiento. 

La segunda alternativa consiste en una red principal en tubería de 1,200 mm de diámetro que fluye 

a gravedad por el lado norte del río Aguacate teniendo en cuenta las áreas de inundación del río, 

hasta llegar a la PTAR. Adicionalmente esta solución requiere de varias línea secundarias, que 

recoge las aguas servidas de las poblaciones ubicadas al sur del río Aguacate (Altos de Cáceres II, 

0295



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-95 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

FUNDAVICO y Montevista), y del lado norte del mismo río (Brisas del Sol y Colinas del Sol I y 

II), así como la intercepción de la descarga de Nuevo Chorrillo.  

La alternativa seleccionada es la numero 1, sistema troncal a presión, porque es técnicamente 

factible, de menor costo inicial, menor valor actual neto de las inversiones, presenta menores 

afectaciones ambientales y tiene un menor tiempo de ejecución  

Factibilidad técnica 

 La profundidad de instalación del sistema troncal varía entre 2 y 4 metros y no se espera 

excavaciones en roca. Sin embargo para la alternativa 2, sistema por gravedad, la 

profundidad de excavación varía entre 4 a 7 metros y el 10% de la excavación se espera 

que sea en roca a grandes profundidad. 

 Los métodos de construcción serán los tradicionales para sistema de alcantarillado con 

excavaciones a cielo abierto y entibados regulares. En el caso de la alternativa a gravedad 

se requerirán de entibados especiales y maquinaría robusta para operarlos. Para cortar la 

roca se podrían requerir explosivos. 

 Las tuberías quedarán accesibles para la operación y mantenimiento debido a que se 

instalarán en servidumbre pública. 

Aspectos ambientales 

 La red a presión se instalará sobre el margen sur del río Aguacate dentro del área de 

servidumbre pública. Sin embargo, en la alternativa por gravedad la tubería se instalaría en 

la margen norte, fuera de la servidumbre pública del río. Esta situación se da porque las 

áreas de inundación naturales se extienden hacia este sector y ocupan las propiedades 

privadas. Para realizar esta construcción se requerirá comparar predios privados afectando 

a sus propietarios. 

Tiempo de ejecución 

 La alternativa 1 no requiere de permisos especiales para la ocupación del espacio de 

construcción ya que está en servidumbre pública. En el caso de la alternativa 2 se deberá 

negociar la compra de las tierras antes de comenzar la construcción. 

 La alternativa 1 se puede construir a una mayor velocidad debido a que requiere de técnicas 

de construcción tradicionales. La alternativa 2 presenta excavaciones a grandes 

profundidades y como dificultad adicional se espera la presencia de roca en más de un 10% 

de la excavación. 

Alternativa seleccionada: Alternativa 1.  

Para mayor detalle ver anexo 5.6 informe técnico de la selección de alternativas del sistema de 

alcantarillado.  
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5.1.2.1.2 Análisis de alternativas para el tratamiento de la PTAR 

Selección de la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

El sitio de ubicación de la planta de tratamiento involucra aspectos importantes del proyecto, ya 

que los beneficios de una obra de este género se pueden disminuir o incrementar dependiendo del 

sitio de emplazamiento de la misma. 

La planta de tratamiento constituye un elemento de servicios para la localidad y como tal, debe de 

integrarse dentro del entorno urbano de manera armónica. Los aspectos que causan impacto en la 

selección del sitio de la planta son tanto de orden técnico como económico y urbanístico, así como 

el ambiental. 

Las descargas de agua residual que se generan en la zona de estudio, descargan naturalmente en 4 

corrientes superficiales principales que son el río Burunga, el río Cáceres, río Potrero y la quebrada 

Aguacate. Estos últimos forman parte de la cuenca alta de río Aguacate. Es decir, los sitios 

seleccionados deberán ubicarse en lo inmediato aguas abajo de estos puntos de descarga conforme 

a la delimitación de las cuencas del área de estudio; cumpliendo de preferencia con las siguientes 

condiciones: 

Condiciones deseables 

 Deberá preferentemente ubicarse aguas debajo de las áreas de influencia directa del 

proyecto, de tal forma que la mayor parte del sistema pueda drenar por gravedad hacia la 

planta. 

 El cuerpo receptor del efluente deberá tener la capacidad para asimilar la descarga de la 

PTAR.  

 Deberá tener un valor catastral bajo y/o que pertenezca al estado. 

 Deberá contar con servicios de públicos cercanos. 

 Deberá tener acceso rápido a vías o carreteras principales. 

 Tener por lo menos a 100m de la zona residencial más cercana 

Condiciones indispensables. 

 Deberá ubicarse en una cota que evite inundaciones por crecidas del río o bien, considerar 

en el proyecto las obras de protección necesaria. 

 La superficie del predio deberá tener al menos 10,000.00 m2 de área útil disponible para la 

instalación de las estructuras de la PTAR, edificios y áreas de protección. 

 Que la topografía del terreno permita en la medida de lo posible el funcionamiento por 

gravedad de PTAR. 

En base a estos criterios para la selección del terreno para la planta de tratamiento de Arraiján Este 

y las constantes visitas de trabajo se seleccionaron 3 alternativas de ubicación que se describen a 

continuación: 
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Alternativa de ubicación 1 

Los terrenos de la alternativa de ubicación 1 se encuentran al sur de la autopista Arraiján - La 

Chorrera entre el barrio Paso Real y El Progreso, actualmente es una zona de expansión 

urbanística. Este terreno tiene una elevación entre 80 a 120m sobre el nivel del mar. En la Figura 

5-79 se muestra la ubicación del predio y algunas fotografías del lugar. 

Figura 5-79 Ubicación PTAR alternativa 1 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-80 Fotos ubicación PTAR alternativa 1 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

ALTERNATIVA 

DE UBICACIÓN 1 

BURUNGA 

ALT 1 
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La capacidad de uso del suelo dada por la “Clasificación por Capacidad de Uso de las Tierras”, de 

Klingebiel y Montgomery (1962), el 34 % son suelos clase IV, (arable, muy severas limitaciones) 

y 58 % VI (No arable con limitaciones severas), y el 8% restante, corresponde a suelos Clase III. 

El terreno presenta una quebrada, afluente del río Cáceres, tiene un sentido de escurrimiento de 

sur a norte, suponiendo que el vertido final de las aguas depuradas se realizaría a esta quebrada 

pasando todas las aguas por medio de todas las zonas residenciales en Burunga hasta llegar al rio 

y de nuevo seguir su curso hacia el sur. 

El terreno se ubica dentro del relieve de colinas bajas, sus elevaciones oscilan entre los entre 80 a 

120 metros de altitud y se encuentra invadido por Saccarum spontania (paja canalera) y árboles 

dispersos en el bosque de galería. 

Según la clasificación de McKay (2000), se ubica en clima tropical con estación seca prolongada, 

el cual se caracteriza por contar con un clima cálido, con temperaturas de 27 a 28ºc. De acuerdo al 

mapa de Isoyetas se encuentra en un rango de precipitación entre 1,500 y 2,000 mm. 

Alternativa de ubicación 2 

La alternativa de ubicación 2 propuesta se encuentra al sur de la Urbanización Villas del Carrizal 

y de la autopista Arraiján - La Chorrera. En esta zona hay varios predios en venta. La ubicación 

final de esta dependería del uso de suelo que se vaya a realizar en la zona ya que la empresa TCT 

Panamá ha realizado movimiento de tierras posiblemente para construir alguna urbanización. La 

elevación del terreno va desde 70 a 80m sobre el nivel del mar. En la Figura 5-81 se muestra la 

ubicación del predio y algunas fotografías del lugar. 

Figura 5-81: Ubicación PTAR alternativa 2 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

ALTERNATIVA 

DE UBICACIÓN 2 

BURUNGA 

ALT 2 
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Figura 5-82 Fotos ubicación PTAR Alternativa 2 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

La otra alternativa propuesta es ubicar la planta de tratamiento al sur de Villas del Carrizal y de la 

Autopista Arraijan La Chorrera. En esta zona hay varios predios en venta. La ubicación final de 

esta dependería del uso de suelo que se vaya a realizar en la zona ya que la empresa Transcaribe 

ya ha realizado el movimiento de tierras en la zona posiblemente para construir alguna 

urbanización. El vertido del efluente de la planta se realizaría a una quebrada próxima al terreno, 

efluente de Río Juan Redondo, el sentido del escurrimiento de la descarga seria de norte a sur 

evitando de este modo el trasiego de todas las aguas por todo Arraijan. Con estos condicionantes 

y teniendo en cuenta los terrenos que se encuentran en venta se ha propuesto el ubicar la planta en 

esta zona. A continuación se muestra una figura de la ubicación de la PTAR y unas imágenes de 

la zona. 

El terreno posee una capacidad agrológica tipo IV (arable, muy severas limitaciones), un 80% se 

encuentra en suelo desnudo y el restante se encuentra invadido por Saccarum spontania (paja 

canalera) y algunos árboles dispersos en el terreno.  

El terreno se ubica dentro del relieve de planicies coluviales, topográficamente se localizan entre 

los 70 a 80 metros de altitud sobre el nivel del mar, están formadas por derrubios provenientes de 

las partes más elevada, ya sea a través de procesos geomorfológicos tales como derrumbes o 

desprendimientos, erosión superficial. Los trabajos previos en este terreno mantienen un suelo 

desnudo propiciando la erosión superficial.  

Alternativa de ubicación 3 

Adicional a estas dos alternativas, se estudió una tercera para localizar la PTAR en el predio 

aledaño al centro de salud de Nuevo Chorrillo, perteneciente al Banco Hipotecario, muy cerca a la 

confluencia de los ríos Potrero y Aguacate. En la Figura 5-83 se muestra la ubicación del predio y 

algunas fotografías del lugar. 
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Figura 5-83: Ubicación PTAR alternativa 3 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Figura 5-84 Fotos ubicación PTAR alternativa 3 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

La capacidad de uso del suelo, el 67 % son suelos clase IV, seguido de suelos Clase VI con un 

27% y el 5% restante, corresponde a suelos Clase III. 

Las elevaciones oscilan entre los 22-83 msnm; ubicando el 99% de las tierras en áreas con 

pendientes de 22 - 52 msnm y un 0.9% en elevaciones entre 52-83 msnm. 

ALTERNATIVA 

DE UBICACIÓN 3 

BURUNGA 

ALT 3 
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En cuanto a pendientes, 71% de las tierras del polígono de la PTAR se encuentra en pendientes de 0-3%, 

un 20% se ubica en pendientes de 8-20% y el 7% restante consiste en pendientes de 20-45%. 

Un 95% del área se encuentra invadido por Saccarum spontania (paja canalera), además se 

encontraron otras especies como Andropogon sp, Scleria sp y Panicum sp, y el resto presenta 

regeneración arbustiva, las principales especies arbustivas encontradas durante el inventario en 

orden de abundancia Choclospermum vitifolium (poro poro), Guazuma ulmifolia (Guácimo) y 

Apeiba tibourbou (peine de mono). 

Selección de la ubicación final 

Según las consideraciones descritas anteriormente, se elaboró un cuadro comparativo para las tres 

alternativas de ubicación: 

Tabla 5-19 Cuadro de comparación de alternativas de ubicación PTAR 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ubicación Aguas arriba del punto de 

descarga del 

alcantarillado sanitario de 

Burunga. 

Aguas arriba del punto 

de descarga del 

alcantarillado sanitario 

de Burunga. 

Aguas abajo del punto 

de descarga del 

alcantarillado sanitario 

de Burunga. 

Posible uso del 

suelo 

Comercial y residencial Comercial y residencial Residencial bajo 

Cuerpo de agua 

para disposición 

del efluente 

Río con moderada 

capacidad de asimilación, 

con caudal cero en estiaje 

Quebrada con poca o 

nula capacidad de 

asimilación 

Río con capacidad de 

asimilación 

Valor del 

terreno 

Alto - terreno privado Alto - terreno privado Moderado - terreno del 

estado - Banco 

Hipotecario 

Servicios 

públicos 

Sí Sí Sí 

Acceso a vías 

principales 

Autopista Arraiján - La 

Chorrera 

Autopista Arraiján - La 

Chorrera 

Vía hacia Nuevo 

Chorrillo - Antigua 

carretera Panamericana 

Urbanizaciones 

más cercanas 

El Progreso, la Arboleda, 

Paso Real 

Villas del Carrizal, 

Cáceres 

Nuevo Chorrillo 

Superficie del 

predio 

12 ha 11 ha 19.4 ha 

Topografía Permitiría la operación de 

la planta a gravedad 

Se requiere bombeos 

adicionales, terreno 

plano 

Permitiría la operación 

de la planta a gravedad 
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De la tabla de comparación de alternativas de ubicación, se puede notar claramente que la 

alternativa 3 presenta una serie de ventajas frente a las otras alternativas planteadas: 

 Por su ubicación se reduce la cantidad de bombeos en el sistema, al encontrarse aguas abajo 

de las descargas del área de estudio y permite recibir las aguas residuales de las cuencas de 

Arraiján Este (Burunga, Arraiján Cabecera y río Potrero). 

 Para esta alternativa se logró identificar un terreno de aproximadamente 20 hectáreas 

perteneciente al Banco Hipotecario, lo que genera facilidad en la adquisición de los predios. 

 El predio se ubica donde actualmente se encuentra una fosa séptica (inactiva) de la descarga 

del barrio Nuevo Chorrillo, por lo que la planta tratará las aguas residuales que hoy llegan 

crudas a este lugar, produciendo un impacto positivo a los residentes que se encuentran 

cercanos a este Lugar. 

 El predio se encuentra a la margen derecha del río Aguacate, el cual posee caudal 

permanente aun en estaciones secas. 

Tecnologías de tratamientos disponibles y aplicables al proyecto 

Introducción y generalidades 

Los contaminantes principales de las aguas residuales son materiales orgánicos, nutrientes de 

plantas, toxinas y escombros. Esos contaminantes pueden ser removidos del agua usando 

diferentes tipos de procesos físicos, químicos o biológicos. Para la remoción de contaminantes 

suspendidos predomina un tratamiento de sedimentación donde estos son removidos por medio de 

gravedad o fuerza física directas al desecho. Para remoción de materia .orgánica disuelta 

predomina el tratamiento biológico para su remoción. 

El tratamiento físico se efectúa por medio de la aplicación de fuerzas físicas para separar los 

contaminantes del agua. Los tipos comunes de operaciones físicas usadas en aguas residuales son: 

tamizado, sedimentación, flotación y filtración. El tratamiento físico es capaz de remover 

solamente partículas suspendidas. Puesto que una gran porción de los contaminantes de las aguas 

residuales son disueltos o coloidales, los tratamientos físicos solos no son suficientes para efectuar 

un tratamiento completo. 

En general, el tratamiento físico deberá estar acompañado por procesos de remoción química y/o 

biológica para obtener niveles aceptables de tratamiento. Por esta razón, las alternativas que se 

describirán a continuación son de carácter biológico las cuales todas serian acompañadas por un 

tratamiento físico para la remoción de las partículas suspendidas. Igualmente para la eliminación 

de los microorganismos patógenos (principalmente las bacterias entéricas, los virus y los quistes 

de protozoarios) se hace necesario para todos los tipos de tratamiento la desinfección como 

mecanismo principal para la desactivación o destrucción de estos organismos remanentes luego 

del tratamiento secundario antes de realizar la disposición final de los efluentes de la planta. 

En el tratamiento biológico de las aguas residuales los organismos vivientes se usan para remover 

las sustancias orgánicas y los nutrientes. Los organismos, básicamente bacterias, hongos, algas y 

protozoos, realizan esta tarea convirtiendo los contaminantes en gases que escapan de la atmósfera 

y en material celular que puede ser removido a través de la sedimentación. Estos procesos 

biológicos son los mismos que tienen lugar durante la auto purificación de lagos y corrientes 
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naturales. La función de las plantas de tratamiento de aguas residuales es localizar y acelerar esos 

procesos de purificación natural permitiendo que ocurran en un ambiente aislado y controlado. 

El tratamiento biológico se puede clasificar en tres categorías principales: 

 Aerobio 

 Anaerobio 

 Facultativo 

Adicionalmente a esta clasificación que relaciona principalmente el requerimiento de oxígeno y el 

estado biológico de los microorganismos en el reactor también se puede dividir en dos categorías: 

(a) Cultivo en suspensión y (b) Cultivo adherido. 

El tratamiento con cultivo en suspensión es un proceso en el cual los microorganismos, 

responsables de la asimilación de la materia orgánica y su conversión a gases o a tejido celular se 

encuentran en suspensión. 

El tratamiento con sólidos adheridos es un proceso biológico en el cual los mismos 

microorganismos se encuentran adheridos a un medio como roca, material de cerámica o plástico. 

A continuación se presenta la lista de alternativas de tratamiento secundario, las cuales serán 

analizadas con base a unos factores y/o parámetros de evaluación para seleccionar la opción de 

tratamiento óptima y más viable para la PTAR Arraiján Este. 

 Alternativa I: Lodos activados convencional con remoción biológica de nutrientes. 

 Alternativa II: Lodos activados de aireación extendida – Zanjas de oxidación (LAE) 

 Alternativa III: Reactores anaeróbicos de flujo ascendente (UASB) más lodos activados 

para remoción de nutrientes. 

 Alternativa IV: Reactores anóxicos más filtros percoladores 

Alternativa 1: Lodos activados convencional con remoción de nutrientes (LAC) 

En el proceso de lodos activados, los microorganismos se encuentran mezclados con la materia 

orgánica que digerirán para reproducirse y sobrevivir. Cuando la masa de microorganismo crece y 

es mezclada con la agitación introducida al tanque por medios mecánicos o de inyección de aire, 

ésta tiende a agruparse (floculación) para formar una masa activa de microorganismos denominada 

lodo activado; a la mezcla de este lodo con el agua residual se llama licor mezclado. El licor 

mezclado fluye del tanque de aireación a un clarificador secundario donde el lodo activado 

sedimenta. Una porción del lodo sedimentado debe ser retornado al tanque de aireación para 

mantener una apropiada relación sustrato-microorganismo y permitir así una adecuada 

degradación de la materia orgánica. A continuación se muestra un esquema de los procesos que 

comprende está tecnología. 
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Figura 5-85 Esquema de proceso alternativa 1 – LAC 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Procesos que comprende: 

Línea de agua: 1.Rejas mecánicas, 2.Estación de bombeo principal, 3.Desarenador – 

Desengrasador, 4. Medidor de caudal (Canal Parshall), 5. Clarificador primario, 6. Tanque de 

aireación lodos activados, 7. Sedimentador secundario, 8. Sistema de desinfección 

Línea de lodos: 1. Estación de bombeo de lodos, 2. Espesador a gravedad, 3. Digestor anaerobio, 

4. Deshidratación de lodos (centrifuga), 5. Disposición final (relleno o compostaje). 

Para el caso del proyecto se instalarán 5 módulos de reactores biológicos de forma rectangular 

cada uno diseñado para 200l/s. Cada módulo está formado por dos reactores uno anóxico y el otro 

aerobio que trabajarán en serie para lograr la eficiencia de remoción necesaria. Cada módulo o tren 

de tratamiento consta de un reactor biológico, clarificador secundario, bomba de retorno de lodos 

y desinfección. En la siguiente figura se muestra la configuración preliminar de la PTAR en el 

lugar de su emplazamiento. 
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Figura 5-86: Planta general alternativa 1 – LAC 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Leyenda Figura 5 86: 

1. Oficina de UCP Arraiján Este, 2. Edificio de administración y operación de la PTAR, 2a. 

Laboratorio, 3. Edificio de operación y mantenimiento de redes, 4. Edificio de mantenimiento de 

PTAR, 5. Pretratamiento y distribuidor principal, 6. Reactores de lodos activados, 

7.Sedimentadores secundarios, 8. Edificio de sopladores, 9. Espesadores de lodos, 10.Digestores 

anaeróbicos, 11. Edificio de secado de lodos, 12. Edificio de cogeneración de energía, 13. Sistema 

de desinfección por cloro Gas, 14. Gasómetro y antorcha, 15. Cortina corta-viento, 16. Protección 

del talud, 17. Vía de acceso principal 

Alternativa 2: Lodos activados aireación extendida – Zanjas de oxidación (LAE) 

Una zanja de oxidación es una modificación del sistema biológico de tratamiento con lodos 

activados que utiliza un tiempo extenso de retención de sólidos para la remoción de compuestos 

orgánicos biodegradables. Los sistemas de tratamiento típicos con zanjas de oxidación tienen una 

configuración de anillo, óvalo o tanque en forma de herradura dentro de los cuales se encuentran 

uno o múltiples canales. Por esta razón las zanjas de oxidación se denominan comúnmente con 
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reactores de tipo carrusel. Aireadores montados en forma vertical u horizontal proporcionan la 

circulación del agua, la transferencia de oxígeno y la aireación en las zanjas. 

A continuación se muestra un esquema de los procesos que comprende está tecnología. 

Figura 5-87: Esquema de proceso alternativa 2 – LAE 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Procesos que comprende: 

Línea de agua: 1.Rejas mecánicas, 2.Estación de bombeo principal, 3.Desarenador – 

Desengrasador, 4. Medidor de caudal (Canal Parshall), 5. Zanjas de oxidación, 6. Sedimentador 

secundario, 7. Sistema de desinfección 

Línea de lodos: 1. Estación de bombeo de lodos, 2. Espesador a gravedad, 3. Deshidratación de 

lodos (centrifuga), 4. Disposición final (relleno o compostaje). 

Para el caso del proyecto se instalarán 5 módulos de reactores biológicos de forma carrusel cada 

uno diseñado para 200l/s. cada zanja de oxidación tiene un ancho de 8m de ancho por 3.5 de alto 

para asegurar el flujo pistón y el tiempo retención necesario de 16 horas a 24 horas para lograr la 

eficiencia de remoción. El agua en su recorrido por las zanjas pasa de estado aerobio, a anaerobio 

alternadamente de tal forma que se produzca la degradación de la materia orgánica así como los 

procesos de nitrificación y denitrificación respectivamente dentro de cada reactor. Por su 

naturaleza y tener una mayor eficiencia de estabilización de lodos, no es necesaria la colocación 

de clarificador primario al inicio del tren de tratamiento. Cada módulo o tren de tratamiento consta 

de un reactor biológico tipo carrusel, clarificador secundario, bomba de retorno de lodos y 
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desinfección. En la siguiente figura se muestra la configuración preliminar de la PTAR  en el lugar 

de su emplazamiento. 

Figura 5-88: Planta general alternativa 2 - LAE 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Cabe indicar que está tecnología se descarta por el tamaño de los reactores, al incrementarse el 

caudal y cambiarse el alcance del proyecto ya no es una alternativa viable debido a que requiere 

más espacio del disponible tal como se muestra en la figura adjunta. Por lo que para el análisis de 

las tecnologías no se tomará en cuenta. 

Alternativa 3: Reactores anaeróbicos de flujo ascendente (UASB) más lodos activados para 

remoción de nutrientes 

El reactor anaerobio de lecho de lodos UASB (upflow anaerobic sludge blanket) es un reactor de 

segunda generación con el distintivo particular que no requiere material de empaque para retener 

los microorganismos. El reactor se basa en la formación de una cama de lodos (biomasa anaerobia 

granular o floculada) localizada en el fondo del reactor con un volumen aproximado de 1/3 el 

volumen total de éste. 

En la parte superior del reactor se coloca el sistema de captación de biogás (campanas colectoras) 

cuya función radica en la captación del biogás formado y la de crear una zona libre de biogás, que 

favorece la buena sedimentación de los gránulos o flóculos anaerobios que pudieran haber 

atravesado las campanas colectoras de biogás. 

1 
2 

3 
4 
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Para está alternativa se combinó este tipo de tratamiento anaeróbico donde se reduce la 

considerablemente la carga orgánica seguido de un tratamiento aeróbico como el proceso de lodos 

activados descrito anteriormente. A continuación se muestra un esquema de los procesos que 

comprende está tecnología. 

Figura 5-89: Esquema de proceso alternativa 3: UASB más lodos activados para remoción 

de nutrientes 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Procesos que comprende: 

Línea de agua: 1.Rejas mecánicas, 2.Estación de bombeo principal, 3.Desarenador – 

Desengrasador, 4. Medidor de caudal (Canal Parshall), 5. UASB, 6. Tanque de lodos activados, 7. 

Sedimentador secundario, 8. Sistema de desinfección 

Línea de lodos: 1. Estación de bombeo de lodos, 2. UASB, 3. Deshidratación de Lodos 

(centrifuga), 4. Disposición final (relleno o compostaje). 

Para está alternativa igualmente se consideraron 5 módulos de reactores biológicos cada módulo 

consta de 4 reactores anaeróbicos y un reactor o poza de lodos activados convencional (tanque 

anóxico y aerobio), cada módulo diseñado para 200l/s. El agua cruda, luego del pre-tratamiento de 

cribas finas (5mm), ingresa por la parte inferior del reactor anaeróbico, recorre el manto de lodos 

para separar el sólido – líquido – gas en la zona de sedimentación y las campanas extractoras de 

biogás para luego ascender y continuar su tratamiento en la siguiente unidad. Luego de este proceso 

se remueve sólo la materia orgánica en términos de DBO5, para lograr las exigencias normativas 

para la descarga se hace necesario continuar con un tratamiento aerobio, para ello se utilizan las 

pozas de lodos activados donde su principal función es remover nitrógeno y la materia orgánica 

remanente. Llegará finalmente a los clarificadores secundarios y al retorno de lodos. En este caso 
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la sedimentación secundaria y el bombeo de lodos forman parte de la poza de lodos activados. En 

la siguiente figura se muestra la configuración preliminar de la PTAR en el lugar de su 

emplazamiento. 

Figura 5-90: Planta general alternativa 3 – UASB + LAC 

\ Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Leyenda Figura 5 90: 

1. Oficina de UCP Arraiján Este, 2. Edificio de administración y operación de la PTAR, 2a. 

Laboratorio, 3. Edificio de operación y mantenimiento de redes, 4. Edificio de mantenimiento de 

PTAR, 5. Pretratamiento y distribuidor principal, 6. Reactores UASB, 7.Lodos activados, 8. 

Sedimentadores secundarios, 9. Edificio de sopladores, 10. Espesadores de lodos, 11. Edificio de 

secado de lodos, 12. Edificio de cogeneración de energía, 13. Sistema de Desinfección por cloro 

gas, 14. Gasómetro y antorcha, 15. Cortina corta-viento, 16. Protección del talud, 17. Vía de 

acceso principal 

Alternativa 4: Reactores anóxicos más filtros percoladores (RA+FP) 

Un filtro percolador es uno de los sistemas de depuración biológica de lecho con biomasa adherida, 

que opera bajo condiciones aeróbicas. El agua residual a depurar se rocía sobre el relleno que 

conforma el filtro, mediante un sistema mecánico rotativo que en general es impulsado 

hidráulicamente, sin necesidad de energía eléctrica, solamente cuando los filtros percoladores 

tienen un diámetro extremadamente grande, se instalará un motor reductor de baja potencia para 

garantizar el movimiento del sistema, para que gane su inercia de peso. 

0310



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-110 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

Las colonias de bacterias crecen sobre las superficies del medio o relleno del filtro. Al pasar el 

agua (percolar) a través del relleno, entra en contacto con las colonias de bacterias que se han 

formado sobre las piezas del mismo y estas atrapan la materia orgánica, convirtiéndola en 

compuesto de Carbono, agua y nitratos. 

Para culminar con el tratamiento, debido a que se incorporan nitrógeno producto de la 

descomposición de la materia orgánica, es necesario realizar otro proceso para que en ausencia de 

oxigeno se produzca la denitrificación, por lo se requiere otra unidad que coadyuve al tratamiento. 

A continuación se muestra un esquema de los procesos de tratamiento necesarios para cumplir con 

las exigencias de remoción: 

Figura 5-91: Esquema de proceso alternativa 4: Reactores anóxicos más filtros 

percoladores 

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Procesos que comprende: 

Línea de agua: 1.Rejas mecánicas, 2.Estación de bombeo principal, 3.Desarenador – 

Desengrasador, 4. Medidor de caudal (Canal Parshall), 5. Reactor anóxico, 6. Sedimentadores 

secundarios RA, 7. Filtros percoladores, 8. Sedimentador secundario FP, 8. Sistema de 

desinfección 

Línea de lodos: 1. Estación de bombeo de lodos, 2. Espesador a gravedad, 3. Digestor anaerobio, 

4. Deshidratación de lodos (centrifuga), 5. Disposición final (relleno o compostaje). 

Para está alternativa igualmente se consideraron 5 módulos de reactores biológicos cada módulo 

consta de un reactor anóxico y un filtro percoladores de 6m de alto, cada módulo diseñado para 

200l/s. El Ingreso del agua cruda luego del pre-tratamiento de cribas finas (5mm) ingresa al tanque 

anóxico de mezcla completa por 2 horas donde se lleva a cabo la homogenización del agua residual 

y se combina el agua cruda con el retorno del efluente del filtro percolador para la eliminación del 
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nitrógeno. Luego pasa al filtro percolador donde se culmina su tratamiento y lograr alcanzar la 

eficiencia necesaria. Luego de los filtros percoladores se tiene un sedimentador secundario, 

eliminación de natas y el retorno de lodos, adicionalmente por ser filtro de alta tasa se hace 

necesario la recirculación del efluente del mismo para aumentar su eficiencia. En la siguiente 

figura se muestra la configuración preliminar de la PTAR  en el lugar de su emplazamiento. 

Figura 5-92: Planta general alternativa 4: Reactores anóxicos + filtros percoladores 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Leyenda Figura 5-93 

1. Oficina de UCP Arraiján Este, 2. Edificio de administración y operación de la PTAR, 2a. 

Laboratorio, 3. Edificio de operación y mantenimiento de redes, 4. Edificio de mantenimiento de 

PTAR, 5. Pretratamiento y distribuidor principal, 6. Reactores Anóxicos, 7. Sedimentadores 

secundarios RA, 8. Filtros, 9. Sedimentadores secundarios FP, 10. Espesadores de lodos, 11. 

Digestores anaeróbicos, 12. Edificio de secado de lodos, 13. Sistema de desinfección por cloro 

gas, 14. Edificio de cogeneración de energía, 15. Gasómetro y antorcha, 16. Cortina corta-viento, 

17. Protección del Talud, 18. Vía de acceso principal 

Comparación final de alternativas y resultados de las alternativas.  

Para escoger la mejor alternativa desde el punto de vista técnico, social y ambiental se utilizó la 

metodología de selección multicriterio a utiliza la jerarquización por pares generando una matriz 

de decisión. Esta matriz correlaciona los distintos aspectos que pueden ser evaluados de un proceso 

de tratamiento de agua residual bajo una circunstancia de aplicación con calificaciones que se le 
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asigna a cada rubro según los criterios del evaluador y en función de la importancia que posee cada 

uno de ellos en el proyecto y de cómo son resueltos por los procesos de tratamiento evaluados. 

Esta técnica permite que una evaluación de tipo cualitativa tienda a ser más objetiva y es así que 

mientras más experta sea la ponderación y calificaciones de los procesos, más confiable será la 

decisión tomada a través de esta matriz. 

A continuación se presenta la matriz final de Selección de la alternativa donde se muestran los 

puntajes obtenidos por todas la alternativas de tratamiento por cada factor evaluado descrito 

anteriormente, y finalmente se suman los productos de cada uno de estos puntajes relativos por su 

respectivo peso determinando de esta manera la alternativa seleccionada. De acuerdo a los valores 

obtenidos el tratamiento de lodos activados convencional sería la mejor alternativa desde el punto 

de vista técnico, económico, ambiental y social para el tratamiento de las aguas residuales del 

sector de Arraiján Este frente a las otras alternativas planteadas. 

Tabla 5-20 Matriz de selección de alternativa 

Factores de decisión Alternativas Total 

LAC UASB + LAN Reactor 

Anox. + Filtro 

Per. 

A 6.94% 1.44 1.00 1.12 3.56 

B 9.72% 1.00 1.31 1.13 3.44 

C 15.28% 3.00 2.00 2.00 7.00 

D 19.44% 1.00 1.00 3.00 5.00 

E 19.44% 3.00 3.00 1.00 7.00 

F 8.33% 1.00 3.00 2.00 6.00 

G 8.33% 1.00 3.00 2.00 6.00 

H 9.72% 3.00 1.00 2.00 6.00 

I 2.78% 2.00 1.00 3.00 6.00 

Ponderaciones - 1.95 1.90 1.88 - 

Selección 
Mejor 

Alternativa 

- -  - 

(-) no aplica 

Luego de este análisis se concluyó que el proceso de tratamiento secundario de lodos activados 

convencional con remoción biológica de nutrientes (LAC-RBN) es el sistema más óptimo dadas 

las características del aguas residual, el impacto socio-ambiental y flexibilidad en la operación; sin 

embargo el resultado de la prueba de Chi cuadrado indica que los valores obtenidos no tienen una 

diferencia significativa, por lo que no es posible descartar las otras alternativas de tratamiento que 

son: UASB + lodos activados y reactores anóxicos + filtros percoladores. (Ver anexo 5.7 Informe 

técnico de la selección justificada de alternativas de tratamiento). 
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5.2 Ubicación geográfica incluyendo mapa en escala 1:50,000 y coordenadas UTM o 

geográfica del polígono del proyecto. 

Las obras del proyecto (sistema de alcantarillado, estaciones de bombeo, sistema trocal, planta de 

tratamiento de aguas residuales) se localizan en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Arraiján, 

en los corregimientos de Burunga, Arraiján Cabecera y Cerro Silvestre, mientras que la fuente 

receptora del efluente de la PTAR (Rio Aguacate) se ubica en el corregimiento de Cerro Silvestre 

y discurre como límite entre el corregimiento de Cerro Silvestre y Vista Alegre.  

Tabla 5-21. Datos generales de ubicación del Proyecto 

Provincia: Panamá Oeste Distrito: Arraiján 

Urbanización Corregimiento 

Barriada Burunga Burunga 

Barriada 11 de Octubre Burunga 

Barriada El Campesino Burunga 

Barriada Rogelio Paredes Burunga 

Barriada El Toro Burunga 

Los Guayacanes Burunga 

Barriada Omar Torrijos Burunga 

Barriada Los Ángeles Burunga 

Finca La Lajita Burunga 

Villa Monroy Burunga 

Barriada Las Colinas de Cáceres Burunga 

Urbanización Colinas del Sol Burunga 

Barriada Alto De Las Torres Burunga 

Urbanización La Estancia Burunga 

Generación 2000 Burunga 

San Agustín y Nuevo San Agustín (p) Burunga 

El Chorro Burunga 

Barriada 2000 Burunga 

Barriada El Progreso Burunga 

Barriada 13 de Febrero Burunga 

Urbanización La Alameda Burunga 

Burunga Arraiján 

Urbanización Monte Vista Cerro Silvestre 

Residencial Barriada FUNDAVICO Cerro Silvestre 

Residencial Reparto Altos de Cáceres Cerro Silvestre 

Urbanización Nuevo Chorrillo Cerro Silvestre 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

0314



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-114 

Empresa Consultora: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Figura 5-94. Distribución espacial del proyecto 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud.
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Figura 5-95 Mapa de localización del proyecto escala 1:50 000 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 5-96 Mapa de localización del proyecto escala 1:20 000 

 

 Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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5.2.1 Área de influencia del proyecto 

El Art. 2 del Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009 define al área de influencia de un 

proyecto como el “espacio y superficie sobre los cuales inciden los impactos directos e indirectos 

de las acciones de un proyecto, obra o actividad”. Éste, a su vez, se subdivide en área de influencia 

directa (AID) y área de influencia indirecta (AII). 

El área de influencia se define como el marco de referencia geográfico en el cual se efectuará el 

análisis y evaluación ambiental del proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga. Es el territorio 

donde potencialmente se manifiestan los impactos de la obra sobre la totalidad del medio ambiente 

o sobre alguno de sus componentes físicos, biológicos, socioeconómicos o histórico-culturales. 

En este sentido, el área de influencia para el Proyecto,  fue calculada tomando en cuenta el tipo, 

extensión y magnitud de la obra. En giras de campo realizadas por un equipo de expertos, se 

verificó el área del proyecto, el área circundante, así como la presencia de vegetación, viviendas y 

estructuras dentro y fuera del alineamiento de las obras lineales (colector principal, red secundaria,  

camino de acceso a la PTAR y EB), las áreas de implantación de las obras principales (PTAR y 

estaciones de bombeo), y  la fuente receptora del efluente de la PTAR (Rio Aguacate) que pudieran 

ser potencialmente influenciadas por el proyecto. Por lo tanto, la delimitación del área de influencia 

del proyecto asegura que estos factores de gran importancia sean incluidos dentro del área donde 

se concentra el estudio. 

5.2.1.1 Área de influencia directa del proyecto  

El área de influencia directa (AID) se define como el área sobre la cual se pueden dar impactos 

directos de las acciones de un proyecto, obra o actividad y un impacto directo es aquel impacto 

ambiental primario de una acción humana que ocurre al mismo tiempo y en el mismo lugar.  

En base a la definición anterior, el AID del proyecto corresponde al espacio físico evaluado para 

fines de este estudio, el espacio que será utilizado en forma temporal o permanente para la 

construcción. El AID es el territorio evaluado dentro del cual se podrán manifestar los impactos 

ambientales de tipo directo, que ocurren en el mismo sitio en el que se produjo la acción generadora 

del impacto ambiental, y al mismo tiempo, o en tiempo cercano, al momento de la acción que 

provocó el impacto. 

En este contexto, el AID comprende una superficie aproximada de 1172.5 hectáreas, compuesta 

por las obras permanentes y temporales, conformada por el  polígono de Burunga, el polígono de 

las barriadas con alcantarillado, el polígono de la planta de tratamiento de aguas residuales, el 

sistema troncal, campamento; así como, la sección del curso de agua receptora del efluente de la 

PTAR (Rio Aguacate) identificado como área de asimilación de la descarga de la PTAR Arraiján 

Este.  

El área de asimilación de la descarga de PTAR fue definida en base a los resultado del modelo de 

calidad de agua, el cual arroja el punto en el cual el río alcanza los parámetros (salinidad, 

temperatura, coliforme, oxígeno disuelto, DBOC, nitrógenos) de calidad establecidos por la 

Decreto Ejecutivo No. 75 para aguas continentales de uso recreativo sin contacto directo", el cual 
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se localiza a 6.26 km de la descarga de la PTAR en el Puente de la Vía Panamericana sobre el Rio 

Aguacate. Ver anexo 6.2.  

En total, el AID tendrá una extensión de 1172.5 ha y será dentro de esta área donde se construyan 

las obras e infraestructura motivo de este EsIA. 

Tabla 5-22. Área de influencia directa 

Nombre del área Superficie del AID 

en Ha 

Polígono de Burunga 900 

Polígonos de barriadas  220.4 

Polígono de planta de tratamiento de aguas 

residuales 
19.5 

Sistema troncal  26.5 

Campamento principal del sistema de 

alcantarillado  
2.4 

Área de asimilación de la descarga de la PTAR, 

Arraiján Este. 3.8 

Total 1172.5 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Las coordenadas del área de influencia directa se presentan en las siguientes tablas.  

Tabla 5-23. Coordenadas del área de influencia directa del polígono de Burunga  

Polígono de Burunga 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

1 648109.001 992261.967 

2 648126.330 992008.501 

3 648163.137 991712.715 

4 648396.881 991615.762 

5 648631.928 991431.651 

6 648581.951 991258.949 

7 648353.647 991120.299 

8 648077.351 991003.718 

9 647801.172 990886.589 

10 647617.962 990765.243 

11 647870.316 990616.107 

12 647876.652 990428.934 

13 647749.848 990228.949 

14 647569.843 990168.949 

0319



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-119 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

Polígono de Burunga 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

15 647386.652 990225.763 

16 647169.836 990188.949 

17 647046.652 990012.123 

18 646889.681 989835.976 

19 646620.610 989832.604 

20 646332.170 989809.459 

21 646482.902 989613.740 

22 646351.085 989477.901 

23 646101.488 989436.139 

24 645931.569 989634.388 

25 645807.741 989778.491 

26 645578.481 989686.408 

27 645327.255 989793.847 

28 645258.658 990002.641 

29 645089.728 990166.286 

30 645158.476 990419.905 

31 645081.771 990697.888 

32 645025.145 990964.793 

33 644941.601 991233.831 

34 644956.248 991527.534 

35 644984.810 991814.521 

36 644779.205 991999.767 

37 644551.854 992193.324 

38 644306.067 992364.971 

39 644422.972 992619.213 

40 644621.056 992843.048 

41 644907.532 992895.120 

42 645200.265 992864.414 

43 645452.614 992868.949 

44 645576.652 992832.165 

45 645794.696 992942.377 

46 646072.569 992835.177 

47 646325.106 992699.582 

48 646622.512 992660.236 

49 646910.739 992581.098 

50 647206.687 992533.310 

51 647485.077 992444.153 

52 647706.652 992353.806 

53 647856.652 992263.799 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 5-24. Coordenadas del área de influencia directa Área 1 y 4 Montevista, 

FUNDAVICO, Reparto Cáceres 

Área 1 y 4 Montevista-FUNDAVICO-Reparto Cáceres 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

1 645270 989960 

2 645260 989765 

3 645256 989565 

4 645238 989380 

5 645119 989339 

6 645047 989192 

7 644860 989262 

8 644673 989332 

9 644498 989399 

10 644312 989432 

11 644136 989519 

12 644055 989671 

13 644197 989811 

14 644355 989727 

15 644537 989770 

16 644728 989720 

17 644837 989852 

18 645015 989905 

19 645030 990011 

20 645103 989967 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 5-25. Coordenadas del área de influencia directa área 2 Nuevo Chorrillo 

 Área 2 Nuevo Chorrillo 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

1 643926 990843 

2 643922 990643 

3 643918 990443 

4 644003 990284 

5 644147 990204 

6 644136 990004 

7 644079 989813 
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 Área 2 Nuevo Chorrillo 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

8 643961 989655 

9 643816 989576 

10 643695 989726 

11 643514 989786 

12 643336 989768 

13 643155 989683 

14 643004 989769 

15 643066 989934 

16 643185 990082 

17 643326 990150 

18 643317 990350 

19 643378 990530 

20 643414 990704 

21 643307 990862 

22 643600 990953 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 5-26. Coordenadas del área de influencia directa área 3 Colinas y Brisas 

Área 3 Colinas y Brisas 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

1 644453 991497 

2 644519 991149 

3 644674 990846 

4 645045 990696 

5 645131 990371 

6 644849 990148 

7 644501 990006 

8 644205 989818 

9 644331 990076 

10 644391 990471 

11 644230 990693 

12 644184 991016 

13 644344 991138 

14 644251 991311 

15 644254 991481 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 5-27. Coordenadas del área de influencia directa sistema troncal 1 

Sistema troncal 1 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

1 645035 990204 

2 645105 990109 

3 645110 989969 

4 645019 989910 

5 644841 989857 

6 644734 989721 

7 644543 989769 

8 644362 989725 

9 644247 989817 

10 644377 989849 

11 644498 990003 

12 644654 990094 

13 644844 990148 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 5-28. Coordenadas del área de influencia directa sistema troncal 2 

Sistema troncal 2 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

1 644011 989713 

2 644086 989705 

3 644107 989536 

4 643986 989503 

5 643820 989479 

6 643881 989560 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 5-29. Coordenadas del área de influencia directa del campamento 

Campamento 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

1 648058 990902 
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Campamento 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

2 648122 990789 

3 648100 990732 

4 647981 990763 

5 647937 990810 

6 647920 990853 

7 647993 990887 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 5-30. Coordenadas del área de influencia directa del polígono de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

1 644106.967 989516.634 

2 644133.232 989402.137 

3 644088.390 989334.490 

4 643995.656 989400.834 

5 643950.316 989320.505 

6 644011.090 989222.613 

7 644032.459 989111.910 

8 644022.770 988992.331 

9 643925.199 988957.120 

10 643936.467 988882.888 

11 643994.102 988803.494 

12 644087.959 988743.273 

13 644044.342 988643.348 

14 643992.149 988612.669 

15 643913.620 988703.406 

16 643835.092 988794.144 

17 643759.220 988885.789 

18 643765.834 989005.606 

19 643724.818 989107.840 

20 643735.673 989222.236 

21 643783.534 989328.468 

22 643790.123 989432.838 

23 643790.325 989546.688 

24 643827.931 989561.985 

25 643841.203 989471.785 

26 643935.029 989516.167 
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Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

27 644033.206 989463.477 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 5-31. Coordenadas del área de influencia directa del camino de acceso a planta de 

tratamiento de aguas residuales 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

1 643471.537 989809.894 

2 643488.780 989774.883 

3 643511.482 989742.601 

4 643541.791 989725.985 

5 643581.149 989721.754 

6 643618.849 989731.851 

7 643656.443 989723.613 

8 643692.206 989707.568 

9 643721.460 989681.207 

10 643748.347 989651.592 

11 643768.013 989617.103 

12 643769.939 989580.431 

13 643762.496 989542.684 

14 643755.492 989522.832 

15 643763.750 989561.346 

16 643771.262 989598.164 

17 643756.074 989634.991 

18 643731.308 989666.063 

19 643704.987 989696.024 

20 643670.397 989715.586 

21 643633.716 989729.534 

22 643596.410 989718.735 

23 643556.974 989721.063 

24 643517.852 989725.961 

25 643498.184 989759.291 

26 643473.327 989790.445 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 5-32. Coordenadas del área de influencia directa del área de asimilación de la 

descarga de la PTAR, Arraiján Este. 

Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

1 643959.10 988899.45 

2 644087.12 988720.20 

3 644067.67 988682.73 

4 644083.87 988576.34 

5 643887.33 988457.86 

6 643709.94 988476.38 

7 643657.38 988272.43 

8 643430.45 988210.18 

9 643337.31 988127.08 

10 643169.86 987988.52 

11 643082.08 987973.97 

12 643025.60 988143.57 

13 642810.97 988210.35 

14 642716.02 988366.85 

15 642571.51 988449.16 

16 642451.32 988263.59 

17 642494.81 988048.76 

18 642438.36 987939.04 

19 642222.61 987870.07 

20 642196.77 987811.30 

21 642139.75 987595.45 

22 642024.17 987518.84 

23 641800.51 987420.03 

24 641633.55 987417.46 

25 641642.85 987180.41 

26 641594.70 986972.07 

27 641554.24 986920.74 

28 641629.55 987115.23 

29 641658.33 987355.17 

30 641730.47 987389.82 

31 641956.15 987493.27 

32 642085.66 987656.00 

33 642188.43 987741.33 

34 642162.87 987928.95 

35 642364.80 987924.90 

36 642527.34 987992.23 

37 642428.58 988200.80 
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Estación Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

38 642532.78 988390.97 

39 642643.79 988384.46 

40 642734.49 988219.96 

41 642979.98 988203.31 

42 643071.75 988049.56 

43 643137.64 987925.42 

44 643318.48 988065.28 

45 643355.51 988236.58 

46 643598.53 988240.40 

47 643645.52 988439.33 

48 643815.79 988460.06 

49 644039.83 988536.16 

50 643999.37 988707.55 

51 644011.56 988815.24 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

5.2.1.2 Área de influencia indirecta del proyecto  

El AII se define como aquella área sobre la cual se pueden dar impactos indirectos de las acciones 

de un Proyecto, obra o actividad, y un impacto indirecto es aquel impacto ambiental secundario o 

adicional que podría ocurrir en un lugar diferente como resultado de una acción humana. 

En consecuencia, el AII es el territorio en el que se manifiestan los impactos que ocurren en un 

sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo 

diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto. Esta área debe 

ser demarcada, según el alcance del impacto, con algún tipo de delimitación, que puede ser 

geográfica y/o político-administrativa. 

En base a lo anterior, el área de influencia indirecta del proyecto se determinó principalmente en 

base a criterios de cuencas, así como criterios socioeconómicos, considerando particularmente los 

lugares poblados más próximos a las obras del proyecto.  

Por lo tanto, el AII, queda conformada por una superficie total aproximada de 2244.12 hectáreas. 

Está compuesta por las subcuencas de los siguientes ríos y afluentes del río Burunga, río Perico, 

río Cáceres, tramos de ríos, Potrero, quebrada Polonia, río Indio, río Aguacate y río Cáceres. De 

esta manera, se resume que el área de influencia indirecta del proyecto atiende a las necesidades 

de poder evaluar eficientemente los impactos que pudiera ocasionar el proyecto al entorno. 

Igualmente, atiende a la necesidad de poder evaluar eficientemente los impactos que el entorno 

pudiera tener sobre la obra. 

Las coordenadas del área de influencia indirecta se presentan en las siguientes tablas.  
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Tabla 5-33. Coordenadas del área de influencia indirecta 

Estación 
Coordenadas 

UTM X 

Coordenadas 

UTM Y 

1 647536.652 995188.920 

2 647636.652 994888.904 

3 647666.588 994538.949 

4 647696.568 994188.949 

5 647696.551 993868.949 

6 647636.535 993668.949 

7 647486.522 993458.949 

8 647406.652 993198.806 

9 647436.808 992968.949 

10 647476.827 992628.949 

11 647696.838 992428.949 

12 647906.851 992258.949 

13 648386.846 992278.949 

14 648586.652 991998.739 

15 648726.652 991658.720 

16 648756.407 991348.949 

17 648546.913 991158.949 

18 648426.652 990978.678 

19 648296.369 990808.949 

20 648186.652 990678.653 

21 647936.652 990488.642 

22 647726.332 990238.949 

23 647396.652 990169.276 

24 647106.652 990118.613 

25 647016.652 989808.596 

26 646856.652 989648.583 

27 646567.026 989558.949 

28 646686.262 989258.949 

29 646736.652 989008.546 

30 646886.652 988758.534 

31 646726.219 988498.949 

32 646436.211 988628.949 

33 646186.652 988879.403 

34 646186.187 989098.949 

35 645876.652 989048.475 

36 645726.652 989239.435 

37 645426.158 989278.949 

38 645156.148 989408.949 
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Estación 
Coordenadas 

UTM X 

Coordenadas 

UTM Y 

39 644976.652 989148.432 

40 645086.652 988798.412 

41 645306.652 988558.399 

42 645176.652 988228.381 

43 644916.073 988368.949 

44 644776.652 988288.356 

45 644766.652 988018.342 

46 645017.270 987948.949 

47 645036.652 987688.318 

48 645056.006 987408.949 

49 644776.652 987448.292 

50 644776.652 987068.270 

51 644485.964 987138.949 

52 644266.652 986958.249 

53 644005.941 987178.949 

54 643705.933 987318.949 

55 643445.921 987178.949 

56 643195.910 987408.949 

57 642986.652 987599.701 

58 642856.652 987869.716 

59 642735.869 988168.949 

60 642565.855 988438.949 

61 642195.852 988528.949 

62 642146.652 988839.767 

63 641946.652 989099.781 

64 641756.652 989409.797 

65 641896.652 989689.812 

66 641806.652 990059.834 

67 641825.744 990458.949 

68 641726.652 990779.875 

69 641666.652 991099.893 

70 641727.613 991378.949 

71 641926.652 991539.923 

72 642136.652 991749.935 

73 642216.652 991969.950 

74 642316.652 992309.969 

75 642457.688 992348.949 

76 642746.652 992259.993 

77 642996.652 992510.005 
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Estación 
Coordenadas 

UTM X 

Coordenadas 

UTM Y 

78 643266.652 992660.016 

79 643556.652 992710.024 

80 643806.652 992940.035 

81 643696.652 993270.053 

82 643887.770 993538.949 

83 643955.518 993828.949 

84 644137.799 994028.949 

85 644507.802 994098.949 

86 644626.652 993777.781 

87 644666.652 993457.764 

88 644817.852 993268.949 

89 645117.861 993368.949 

90 645166.652 993057.722 

91 645467.888 992878.949 

92 645677.903 992948.949 

93 645737.924 993308.949 

94 645926.652 993560.235 

95 645936.652 993907.643 

96 646167.972 993758.949 

97 646407.985 993818.949 

98 646687.994 993858.949 

99 646876.652 994110.303 

100 646945.284 994378.949 

101 647155.272 994528.949 

102 647116.652 994648.949 

103 647306.652 994958.966 

104 642876.644 987288.949 

105 642596.644 987268.949 

106 642326.644 987258.949 

107 642126.652 987118.941 

108 642022.243 986936.066 

109 641660.737 986806.638 

110 641276.154 986809.587 

111 641276.652 986966.877 

112 641158.724 987168.949 

113 641014.580 987048.949 

114 641054.580 987348.949 

115 640978.724 987608.949 

116 640818.724 987828.949 
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Estación 
Coordenadas 

UTM X 

Coordenadas 

UTM Y 

117 640998.724 988008.949 

118 640924.580 988258.949 

119 640848.724 988478.949 

120 640866.652 988736.877 

121 640976.652 988946.877 

122 641114.580 989188.949 

123 641224.580 989418.949 

124 641264.580 989698.949 

125 641304.580 989998.949 

126 641226.652 990236.877 

127 640996.652 990406.877 

128 641086.652 990556.877 

129 641344.580 990678.949 

130 641526.652 990561.021 

131 641774.580 990568.949 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud.
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Figura 5-97 Mapa de Área de influencia directa e indirecta 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud.
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5.3 Legislación, normas técnicas e instrumentos de gestión ambiental aplicables y su 

relación con el proyecto, obra o actividad 

El artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, ubicado dentro del Título 

III, denominado “Derechos y Deberes Individuales y Sociales”, establece que “las autoridades de 

la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales 

dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la 

efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y la Ley…”, obligando, en el caso que ocupa a este proyecto, a las instituciones 

públicas panameñas a tomar medidas destinadas a proteger a las personas y a sus bienes. 

Lo anterior se da sin perjuicio de los dictámenes del régimen ecológico de la Constitución Política, 

presente en el capítulo 7° del Título III de la misma, que establecen los principios básicos del 

derecho a un ambiente sano, la responsabilidad del estado y de todos los habitantes del territorio 

nacional para un desarrollo sostenible y el deber de adopción de medidas oportunas por parte del 

Estado para procurar esta modalidad de desarrollo. 

El proyecto contempla las construcción del sistema de alcantarillado sanitarios y planta de 

tratamiento en el sector de Burunga, el Decreto Ley Nº 2, de 7 de enero de 1997, “Por la cual se 

dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario” y la Ley No. 77, de 38 diciembre de 2001, “Que reorganiza y moderniza 

el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y dicta otras disposiciones”, que en su 

artículo 2 señala que:  

“El IDAAN dentro de su ámbito de competencia tiene como objetivos los 

siguientes: 

6. Aprobar o desaprobar los planos de las obras públicas y privadas 

relacionadas con los fines de esta Ley, que se relacionen con los sistemas de 

acueducto y alcantarillado sanitario, según lo determinen los reglamentos 

respectivos”. 

Como sugiere el título de este contenido obligatorio dentro del presente EsIA “Legislación, normas 

técnicas e instrumentos de gestión ambiental aplicables y su relación con el proyecto, obra o 

actividad”, serán separadas las referencias de legislación, de las normas técnicas y, al mismo 

tiempo de los instrumentos de gestión ambiental aplicables al proyecto. 

En esta sección serán presentados los convenios internacionales pertinentes a la obra suscritos por 

la República de Panamá y que por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento en todo su territorio. 

Por su parte, las normas técnicas que rigen estos asuntos también serán presentadas y explicadas, 

si bien en su mayoría éstas están contenidas en leyes, se trata de disposiciones que se caracterizan 

por ser aplicables en condiciones que ameritan verificación técnica de su cumplimiento. 
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Existen igualmente, dentro del texto a continuación, lineamientos, que en una dimensión diferente 

a la propiamente legal, son de obligatorio cumplimiento para quienes se encuentran adscritos 

mediante firma, compromiso o suscripción a ellos. 

Finalmente, este análisis jurídico presenta los instrumentos de gestión ambiental que se aplican al 

proyecto, también contenidos en la legislación panameña, como lo está el mismo proceso de 

evaluación de impacto ambiental, éstos son las herramientas que aplican materialmente a las 

actividades descritas los preceptos contenidos en toda la normativa, y que deben aquí ser expuestos 

de manera relevante. 

5.3.1 Legislación  

5.3.1.1 Legislación ambiental relevante al proyecto  

La Ley Nº 8 de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente, modifica la Ley 41 de 

1998, general de ambiente, y ley 44 de 2006, que crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 

Panamá, y adopta otras disposiciones. 

Ley Nº 8. De 25 de marzo de 2015, la cual crea el Ministerio de Ambiente y modifica la  Ley Nº 

8 de 25 de marzo de 2015, General de Ambiente de la República de Panamá, trata el tema en 

estudio de manera doble; por una parte, define las bases de la gestión ambiental panameña que 

toda promoción socioeconómica debe seguir, y por la otra, crea los instrumentos de gestión 

ambiental, que son parámetros técnico–legales que condicionan a todas las actividades humanas 

en cuanto a su incidencia en el medio ambiente; modificada por el Ministerio de Ambiente.  

La Evaluación de Impacto Ambiental es uno de los principales instrumentos de gestión ambiental, 

y se encuentra regulado a través del Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009, siguiendo 

las bases del Título IV, Capítulo II de la Ley General del Ambiente, sobre su elaboración, 

procedimiento y parámetros generales, lo cual fundamenta jurídicamente la elaboración del 

presente documento. Esto no significa, sin embargo, que otros instrumentos de gestión ambiental 

no apliquen en el caso de la presente obra.  La tabla a continuación, describe los principales 

instrumentos ambientales aplicables al proyecto. 

Tabla 5-34. Instrumentos jurídicos y técnicos aplicables al proyecto 

Instrumento de 

gestión ambiental 

Normativa creadora y 

reguladora 

Aplicabilidad 

Evaluación de 

impacto ambiental 

Ley N° 1 de 1994 

Ley N° 2 de 1995 

Ley N° 24 de 1995 

Ley N° 8 de 2015 

Decreto Ejecutivo N° 123 de 

2009 

Decreto Ejecutivo N° 155 de 

2011 

Resolución AG-092-2001 

Es el marco normativo inmediato 

del presente instrumento 
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Instrumento de 

gestión ambiental 

Normativa creadora y 

reguladora 

Aplicabilidad 

Manual operativo de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

Normas de calidad 

ambiental 

A nivel general: Ley N° 41 de 

1998 

A nivel especial: Ley N° 19 de 

1997 

Decreto Ejecutivo 58 del 16 de 

marzo del 2000 

Son parámetros técnicos que 

contienen los límites máximos 

permisibles que restringen las 

emisiones o efluentes que emanen 

del Proyecto. 

Procedimiento para la elaboración 

de normas de calidad ambiental y 

límites máximos permisibles. 

Supervisión, 

fiscalización y control 

A nivel general: Ley N° 41 de 

1998 

A nivel especial: Ley N° 19 de 

1997 

Decreto Ejecutivo 57 de 10 de 

agosto de 2004 

Permite las inspecciones y 

seguimiento a todas las 

autorizaciones otorgadas para la 

ejecución del proyecto. 

Reglamento de auditorías 

ambientales y PAMAs. 

Desastres y 

emergencias 

ambientales 

Ley N° 41 de 1998 

Ley N° 7 de 2005 

Existen planes de contingencia 

para la ejecución de la actividad. 

Educación ambiental 
Ley N° 10 de 1992 

Ley N° 41 de 1998 

Los trabajadores de la actividad 

deberán ser capacitados en materia 

de protección ambiental. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

De las normas arriba mencionadas, así como de los contenidos mínimos de los Estudios de Impacto 

Ambiental, establecidos en el artículo 26 del Decreto Nº 123 de 14 de agosto de 2009 y su 

modificación en el Decreto Ejecutivo 155 de agosto de 2011, deriva igualmente la obligación de 

cumplir con la Resolución Nº AG – 0292 de 14 de abril de 2008, por la cual se establecen los 

requisitos para los planes de rescate y reubicación de fauna silvestre.  La obligación de presentar 

estos planes se encuentra en todas las categorías de EsIA. 

Existen aún ciertas especies de flora y fauna asociadas al ecosistema natural presentes en el área, 

por lo cual es necesario el cumplimiento de la Ley Nº 24 del 7 de junio de 1995 y su reglamento, 

contenido en el Decreto Ejecutivo Nº 43 de 7 de julio de 2004, el cual establece la regulación 

expedida por MiAmbiente en cuanto a lo relativo a las especies de fauna y flora amenazadas y en 

peligro de extinción, y se dictan otras disposiciones (Resolución N° AG-0051-2008 del 22 de 

enero de 2008).  Esta información complementa la sección que especifica las especies propias de 

esta lista en este mismo EsIA, y que por lo tanto deben tener prioridad dentro del Plan de Rescate 

de Flora y Fauna, cuyos parámetros se establecen en la respectiva Resolución. 

Por otro lado, la Ley N° 1 de 1 de febrero de 1994, por la cual se establece la Legislación Forestal 

de la República y se dictan otras disposiciones, establece como su finalidad, desde su primer 
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artículo, “la protección, conservación mejoramiento, acrecentamiento, educación, investigación, 

manejo y aprovechamiento racional de los recursos forestales de la República”. Todo Proyecto 

que pueda afectar los bosques panameños debe contar con la observancia de esta Ley.  No todas 

sus disposiciones son de importancia para el proyecto, pero su artículo 3, que establece como 

objetivos fundamentales de esta disposición diversos cometidos, tiene algunos que sí lo son, en 

materia de acciones orientadas a: 1) Proteger, conservar e incrementar los recursos forestales 

existentes en el país y promover su manejo y aprovechamiento racional y sostenible; y 11) 

Armonizar los planes y Proyectos nacionales de producción y desarrollo, con la utilización y 

conservación de los recursos forestales. 

Dentro de esta normativa relativa a los permisos sobre el componente vegetal del medio ambiente, 

es pertinente el cumplimiento del cálculo y de los correspondientes pagos emanados de la 

Resolución N° AG -0235 – 2003 de 12 de julio de 2003, por el cual se establece una tarifa para 

el pago en concepto de indemnización ecológica, para la expedición de los permisos de tala raza y 

eliminación de sotobosques o formaciones de gramíneas, que se requieran para la ejecución de 

obras de desarrollo, infraestructuras y edificaciones. 

En el sentido ambiental, sin perjuicio de las normas de calidad ya expresadas y el complemento 

especializado de la Ley N° 6 de 11 de enero de 2007, “Que dicta normas sobre el manejo de 

residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional”, que 

tiene dentro de sus objetivos e de “garantizar la protección de nuestros ecosistemas fluviales, 

marítimos y terrestres, la salud de la población y el ambiente,” conteniendo mandatos de manejo, 

almacenamiento, uso y disposición correcta de los materiales que provoquen este tipo de desechos, 

así como los relativos a la disposición final de estos últimos. 

5.3.1.2 Derecho sanitario y de salud pública  

En materia de salubridad, el promotor y sus contratistas deberán seguir cabalmente los dictámenes 

de la Ley N° 30 de 12 de julio de 2000, que promueve la limpieza de los lugares públicos y dicta 

otras disposiciones, sin perjuicio de la nueva normativa relativa a la autoridad competente en 

materia de aseo urbano y domiciliario. 

Dado que en la fase de construcción de las obras existe el riesgo de la ocurrencia de generación de 

desechos y efluentes, es pertinente observar la legislación sanitaria encabezada por la Ley N° 66 

de 10 de noviembre de 1947, que contiene el Código Sanitario de la República de Panamá, y que 

puede hacerse cumplir por el Ministerio de Salud de manera directa, sin perjuicio de la 

competencia de las empresas encargadas de la recolección de desechos, así como de las que en ese 

respecto aún mantenga el Municipio.  

Ley 66 del 10 de noviembre de 1947, Código Sanitario de la República de Panamá, el cual regula 

en su totalidad los asuntos relacionados con salubridad e higiene publica, la policía sanitarias y la 

medicina preventiva y curativa. 

5.3.1.3 Derecho Laboral  

Quienes aborden las labores necesarias para la concreción de las obras están amparados en la 

siguiente normativa, en materia de derechos generales y de seguridad.  Dicha normativa está 
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encabezada por el Decreto de Gabinete Nº 252, de 30 de diciembre de 1971, “Por el cual se 

crea el Código de Trabajo.” 

El Libro II de este código se enfoca en los Riesgos Profesionales.  Su Título Primero trata sobre la 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, y su artículo 282 establece que “Todo empleador tiene la 

obligación de aplicar las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y salud 

de sus trabajadores, garantizar su seguridad y cuidar de su salud, acondicionando locales y 

proveyendo equipos de trabajo y adoptando métodos para prevenir, reducir y eliminar los riesgos 

profesionales de los lugares de trabajo, de conformidad con las normas que sobre el particular 

establezcan el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, la Caja de Seguro Social y cualquier otro 

organismo competente”.  El siguiente artículo establece una lista de medidas en los lugares de 

trabajo que son compatibles con las medidas ambientales que se implementarán en la construcción 

de las obras propuestas: 

“… 

1. Que los desechos y residuos no se acumulen; 

2. Que la superficie y la altura de los locales de trabajo sean suficientes para impedir 

aglomeración de los trabajadores y para evitar obstrucciones causadas por maquinarias, 

materiales y productos; 

3. Que exista alumbrado suficiente y adaptado a las necesidades del caso, ya sean natural, 

artificial o de ambas clases; 

4. Que se mantengan condiciones atmosféricas adecuadas; 

5. Que se provean instalaciones sanitarias y medios necesarios para lavarse, así como agua 

potable en lugares apropiados, en cantidad suficiente y condiciones satisfactorias; 

6. Que se provean vestuarios para cambiarse de ropa al comenzar y terminar el trabajo; 

7. Que se establezcan lugares apropiados para que los trabajadores puedan consumir 

alimentos o bebidas en los locales de trabajo; 

8. Que, en lo posible, se eliminen o reduzcan los ruidos y vibraciones perjudiciales a la salud 

de los trabajadores; y 

9. Que las sustancias peligrosas sean almacenadas en condiciones de seguridad.” 

El artículo 284 del mismo Código recalca las medidas de responsabilidad del empleador para que 

las labores peligrosas se hagan a distancia de sitios que ocupen la mayor cantidad de trabajadores, 

al igual que la proveeduría de ropa y equipo protector a los trabajadores. 

A esta normativa se le añaden las disposiciones de la Ley Nº 6, de 4 de enero de 2008, “Por la 

cual se aprueba el convenio sobre la seguridad y la salud en la construcción, 1988 (Núm. 167), 

adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 20 de 

junio de 1988”, la cuales se aplican a “todas las actividades de construcción, es decir a los trabajos 

de edificación, las obras públicas y los trabajos de montaje y desmontaje, incluidos cualquier 

proceso, operación o transporte en las obras, desde la preparación de las obras hasta la conclusión 

del Proyecto”.  La definición que esta disposición tiene para el vocablo “construcción” abarca lo 

siguiente: 

“i) la edificación, incluidas las excavaciones y la construcción, las transformaciones 

estructurales, la renovación, la reparación, el mantenimiento (incluidos los trabajos de 

limpieza y pintura) y la demolición de todo tipo de edificios y estructuras; 
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ii) Las obras públicas, incluidos los trabajos de excavación y la construcción, 

transformación estructural, reparación, mantenimiento y demolición de, por ejemplo, 

aeropuertos, muelles, puertos, canales, embalses, obras de protección contra las aguas 

fluviales y marítimas y las avalanchas, carreteras y autopistas, ferrocarriles, puentes, 

túneles, viaductos y obras relacionadas con la prestación de servicios, como 

comunicaciones, desagües, alcantarillado y suministros de agua y energía” 

En armonía con lo dispuesto por el Código de Trabajo, el convenio referido señala que la 

legislación nacional deberá prever que los empleadores y los trabajadores por cuenta propia estarán 

obligados a cumplir en el lugar de trabajo las medidas prescritas en materia de seguridad y salud 

(artículo 9) y que los trabajadores tendrán el derecho y el deber de participar en el establecimiento 

de condiciones seguras de trabajo en la medida en que controlen el equipo y los métodos de trabajo, 

y de expresar su opinión sobre los métodos de trabajo adoptados en cuanto puedan afectar a la 

seguridad y la salud (artículo 10). El artículo siguiente consistentemente señala que la legislación 

nacional deberá estipular que los trabajadores tendrán la obligación de: 

“a) cooperar lo más estrechamente posible con sus empleadores en la aplicación de las 

medidas prescritas en materia de seguridad y de salud; 

b) velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que puedan 

verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo; 

c) utilizar los medios puestos a su disposición, y no utilizar de forma indebida ningún 

dispositivo que se les haya facilitado para su propia protección o la de los demás; 

d) informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al delegado de seguridad de 

los trabajadores, si lo hubiere, de toda situación que a su juicio pueda entrañar un riesgo 

y a la que no puedan hacer frente adecuadamente por sí solos; 

e) Cumplir las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud”. 

Continuando con las disposiciones de este Convenio, su artículo 13, que trata sobre la Seguridad 

en los lugares de trabajo, continúa insistiendo en que deberán adoptarse todas las precauciones 

adecuadas para garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores, además de facilitarse, mantenerse en buen estado y 

señalarse, donde sea necesario, medios seguros de acceso y de salida en todos los lugares de trabajo 

y todas las precauciones adecuadas para proteger a las personas que se encuentren en una obra o 

en sus inmediaciones de todos los riesgos que pueden derivarse de la misma. 

5.3.2 Normas técnicas e instrumentos de gestión ambientales aplicables  

Las normas técnicas son aquellas que materializan los aspectos concretos de la protección 

ambiental en cuanto a la determinación de las cantidades, concentraciones y demás parámetros que 

deben presentar los contaminantes emitidos por las actividades económicas, domésticas y de otra 

índole, que según sus disposiciones pueden ser tolerados por el ambiente, por lo que contienen 

límites máximos permisibles para este objetivo. 
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El artículo 2 de la Ley N° 41 de 1 de julio de 1998 define los límites permisibles como “Normas 

técnicas, parámetros y valores, establecidos con el objeto de proteger la salud humana, la calidad 

del ambiente o la integridad de sus componentes.”  Esta sección expondrá las “normas técnicas”, 

como aquellas que contengan alguna suerte de “límites permisibles”, cuyo establecimiento y 

cumplimiento sólo pueden determinarse mediante instrumentos técnicos. 

5.3.2.1 Calidad del Aire  

Fuentes Fijas 

 Resolución DG-0025-98 de 30 de junio de 1998. Por medio de la cual se adoptan normas 

de emisiones e inmisiones para el control ambiental en las instalaciones de generación, 

transmisión y distribución eléctricas del Instituto de Recursos Naturales Hidráulicos y 

Electrificación. 

 Decreto Ejecutivo N° 5 del 4 de febrero de 2009. Establece los valores límites de emisión 

en de fuentes fijas. 

 Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001. Por la cual se regula las condiciones de 

higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo 

producida. 

Fuentes Móviles  

Las normas que restringen el uso de vehículos que utilicen combustible son de aplicación para este 

Proyecto: 

 Decreto Ejecutivo N° 38 de 3 de junio de 2009, por el cual se dictan Normas Ambientales de 

Emisiones para Vehículos Automotores. 

Este decreto tiene por objeto establecer los límites permisibles de emisiones al aire producidas 

por vehículos automotores, con el fin de proteger la salud de la población, los recursos 

naturales y la calidad del ambiente de la contaminación atmosférica. Para este propósito la 

norma establece límites permisibles de emisiones vehiculares, procedimientos para el control 

y seguimiento, prohibiciones, y sanciones; su ámbito de aplicación es nacional. 

El artículo 14 de esta disposición establece el medio de medición de las emisiones por este 

medio reguladas, así como los gases que las componen: 

“Las mediciones instrumentales de Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido de Carbono 

CO) e Hidrocarburos No Quemados (HC) para los vehículos a gasolina y de combustibles 

alternos, se efectuarán por medio de equipos con metodología infrarroja no dispersiva, 

con capacidad de auto calibración y conexión a sistemas de computación.  Estos equipos 

deberán cumplir con las herramientas de diseño y criterio de desempeño BAR 97 para 

vehículos a gasolina…” 

En cuanto a las sanciones y prohibiciones, se señala en los artículos 25 y 28, respectivamente, 

lo siguiente: 
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“De detectarse incumplimiento de los límites permisibles de emisiones vehiculares durante 

el muestreo aleatorio, el propietario del vehículo será sancionado según lo estipulado en 

la reglamentación que dicte la ATTT, y contará con un plazo de quince (15) días hábiles 

para realizar las reparaciones mecánicas necesarias, así como para someterse 

nuevamente a una prueba de emisiones…” 

“Se prohíbe: 

1. La expedición del Certificado Anual de Inspección Vehicular sin el estricto 

cumplimiento de los límites permisibles de emisiones vehiculares normados en este 

Decreto Ejecutivo 

2. La medición de las emisiones vehiculares en empresas que no estén debidamente 

autorizadas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) 

3. El uso de metodologías y procedimientos para la medición de emisiones vehiculares 

que no sean las especificadas en este Decreto Ejecutivo” 

Existen disposiciones de aplicación general, cuyo cumplimiento es también importante, tratando 

del mismo tema, pero en aspectos diferentes.  Estas son las siguientes: 

 Ley N° 36, de 17 de mayo de 1996. Por la cual se Establecen Controles para Evitar la 

Contaminación Ambiental ocasionada por Combustible y Plomo (G.O. 23, 040). 

 Decreto N° 255, del 18 de diciembre de 1998. Por el cual se Reglamentan los Artículos 7, 8 y 

10 de la Ley N° 36 de 17 de mayo de 1996 y se dictan otras disposiciones (Emisiones 

Vehiculares) (G.O. 23,697). 

5.3.2.2 Usos de Agua  

 Decreto ley 35 de 22 de Septiembre de 1966, reglamenta el uso de las aguas. 

 Decreto Ejecutivo 75 de 4 de Junio de 2008, Norma primaria de calidad ambiental y niveles 

de calidad para las aguas continentales de uso recreativo o sin contacto directo. 

5.3.2.3 Descarga de Agua  

 Resolución N° 350, de 26 de julio de 2000. Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT – 

39-2000. Agua. Descarga de Efluentes Líquidos directamente a Sistemas de Recolección 

de Aguas Residuales (G.O. 24,115). 

 Reglamento Técnico DGNTI- COPANIT 35 – 2000. Agua. Descarga de Efluentes líquidos 

directamente a cuerpos y masas de aguas superficiales y subterráneas. 

 Resolución AG-0466-2002. Requisitos para las solicitudes de permisos o concesiones para 

descargas de aguas usadas o residuales. 

5.3.2.4 Calidad de Agua 

En materia de normas de calidad de agua: 
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 DECRETO EJECUTIVO 70 de 1973. Por el cual se reglamenta el otorgamiento de 

permisos y concesiones para uso de aguas y se determina la integración y funcionamiento 

del consejo consultivo de recursos hidráulicos 

 Resolución N° 597, de 12 de noviembre de 1999. Por la cual se Aprueba el Reglamento 

Técnico DGNTI – COPANIT – 23 – 395 – 99. Agua Potable. Definiciones y Requisitos 

Generales. (G.O. 23,942). 

 Resolución N° 596, de 12 de noviembre de 1999. Por la cual se aprueba el Reglamento 

Técnico DGNTI – COPANIT – 21 – 393 – 99. Agua. Calidad de Agua (G.O. 23, 941) 

 Reglamento Técnico DGNTI- COPANIT 29 – 1999. Calidad de Agua y reutilización de 

aguas residuales tratadas. 

5.3.2.5 Lodos 

 Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT47-00. Que dictamina el uso y disposición final 

de lodos, de acuerdo a su naturaleza y condición; además de los límites máximos 

permisibles para su posterior uso. 

5.3.2.6 Calidad de Ruido  

Las normas relativas al ruido son las siguientes: 

 Resolución Nº 506, de 6 de octubre de 1996. Por el cual se Aprueba el Reglamento Técnico 

DGNI-COPANIT 44-2000 Higiene y Seguridad Industrial. Condiciones de Higiene y 

Seguridad en Ambientes de Trabajo donde se Genere Ruido. (G.O. 24,163). 

 Decreto Ejecutivo Nº 306, de 4 de septiembre de 2002. Que Adopta el Reglamento para el 

Control del Ruido en Espacios Públicos, Áreas Residenciales o de Habitación así como 

Ambientes Laborales. (G. O. 24, 635). Modificado por el Decreto Ejecutivo Nº1 de 15 de 

enero de 2004 (G.O. 24,970). 

 Decreto Ejecutivo 1, del 15 de enero de 2004. Por el cual se determina los niveles de ruido, 

para las áreas residenciales e industriales 

 Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000. Por el cual se establecen las condiciones 

de "Higiene y Seguridad Industrial Condiciones de Higiene y Seguridad en Ambientes de 

Trabajo donde se Genere Vibraciones." 

5.3.2.7 Calidad de Suelos  

La norma técnica de calidad de suelos está contenida en el Decreto Ejecutivo N° 2 de 14 de enero 

de 2009, que establece la Norma Ambiental de Calidad de Suelo para Diversos Usos. Esta es de 

aplicación nacional. 

5.3.2.8 Patrimonio Histórico 

Existe dentro del área de influencia del proyecto, la obligación de salvaguardar de acuerdo al 

criterio de precaución, el patrimonio cultural de la nación. Esto se logrará con la observancia de la 

normativa general que le otorga la regencia del tema al Instituto Nacional de Cultura (INAC), a 

través de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, establecida a través de la Ley N° 14 de 
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5 de mayo de 1982, Por la cual se dictan medidas sobre custodia, conservación y administración 

del Patrimonio Histórico de la Nación. 

En materia especial, en cuanto a la ejecución de proyectos como éste de manera segura para este 

patrimonio, se tienen en cuenta las siguientes normas instrumentales, expedidas por MiAmbiente 

y el INAC – DNPH, respectivamente: 

 Resolución Nº AG-0363-2005, de 8 de julio de 2005. “Por la cual se Establecen Medidas 

de Protección del Patrimonio Histórico Nacional ante Actividades Generadoras de Impacto 

Ambiental” (G. O. 25.347). 

 Resolución N° 067 – 08 DNPH de 10 de julio de 2008, “Por la cual se definen Términos 

de Referencia para la Evaluación de los Informes de Prospección, Excavación y Rescate 

Arqueológicos, que sean producto de los Estudios de Impacto Ambiental y/o dentro del 

Marco de Investigaciones Arqueológicas”, expedido por la Dirección Nacional de 

Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (INAC). 

5.3.2.9 Vialidad 

La construcción, manejo y utilización de las obras viales del estado panameño, sin perjuicio de las 

obligaciones ambientales que también tienen, están reguladas técnicamente. Las normas a seguir 

en este aspecto, son las siguientes: 

 Decreto Nº 160 de 7 de junio de 1993 por el cual se expide el Reglamento de Tránsito 

Vehicular de la República de Panamá. 

 Resolución No 28 – 2003 del 21 de febrero del 2003 “Por la cual se aprueba el reglamento 

para calles privadas en las urbanizaciones en el territorio nacional del Ministerio de 

Vivienda. 

 Manual de Requisitos para Revisión de Planos, Ministerio de Obras Públicas, 2da Edición, 

2003. 

 Especificaciones Técnicas Generales para la construcción, mejoras y rehabilitación de 

carreteras, caminos, calles, puentes, obras a fines y edificaciones en toda la República de 

Panamá. Ministerio de Obras Públicas, 2da Edición, 2002. 

 Reglamento Estructural Panameño (REP 2004). 

 Compendio de Leyes y Decretos para la Protección del Medio Ambiente y Otras 

Disposiciones Aplicables. 

 Manual de Procedimientos para Tramitar Permisos y Normas para la Ejecución de Trabajos 

en las Servidumbres Publicas de la República de Panamá. Dirección de Operaciones 

ATTT, 2002 
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5.3.2.10 Hidrocarburos 

En cuanto a normas relativas a hidrocarburos, se tienen disposiciones generales que rigen a nivel 

nacional y de la existencia de normativa especial de carácter técnico que será observada más 

adelante. 

 Ley N° 6 de 11 de enero de 2007. Que dicta normas sobre el manejo de residuos aceitosos 

derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio Nacional. Establece 

disposiciones generales sobre la utilización, el manejo, transporte y disposición de este tipo 

de desechos. 

 Decreto de Gabinete N° 36-03 de 17 de septiembre de 2003, “Por el cual se establece una 

política nacional de hidrocarburos en la República de Panamá y se toman otras medidas.”  

 Decreto de Gabinete N° 5 de 13 de abril de 2005, “Por el cual se adicionan y modifican 

algunos artículos del Decreto de Gabinete N° 36 de 17 de septiembre de 2003”. 

5.3.2.11 Riesgos Naturales y Antrópicos 

En el caso de desastres antropogénicos (fenómenos de orígenes humanos o relativos a las 

actividades del hombre, incluidas las tecnológicas), se cuenta con la Ley No 7 de 11 de febrero 

de 2005, “Que reorganiza el Sistema Nacional de Protección Civil”. 

Se menciona en el artículo 6, que: 

“Corresponde al SINAPROC, la atención de los casos de desastres, comprendido en 

estos toda situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 

manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el 

hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, 

causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de 

funcionamiento de la comunidad, representadas de forma diversa y diferenciada por, 

entre otras cosas, la pérdida de vida y la salud de la población, la destrucción, pérdida 

o inutilización total o parcial de bienes de colectividad y de los individuos, así como 

daños severos al ambiente; lo cual requiere una respuesta inmediata de las 

autoridades y de la población, para atender los afectados y restablecer los niveles 

aceptables de bienestar y oportunidad de vida”. 

Esta ley se reglamenta por el Decreto Ejecutivo No 177 de 30 de abril de 2008, “Por la 

cual se reglamenta la Ley 7 de 11 de febrero de 2005”, que señala en el Capítulo IV, Sección 

I – Prevención y Estudio de Riesgo en su artículo 17 que: “las instituciones, sean públicas 

o privadas, deberán formular los planes que sean necesarios a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos e intervenir en caso de emergencias o desastres de acuerdo con la actividad que se 

dediquen. Los planes y programas deberán contener la capacitación y difusión de la cultura 

de gestión de riesgos para la salvaguarda de su integridad física, psicológica, bienes y 

entorno, sin perjuicio de las disposiciones legales de seguridad e higiene ocupacional 

aplicables. 
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Además se menciona en el artículo 22, los Estudios de Riesgos serán parte integral y 

complementaria de los Estudios de Impacto Ambiental reglamentados en el Decreto Ejecutivo 59 

de 16 de marzo del 2000 y será la Dirección General de Protección Civil la entidad competente 

para evaluarlos y aprobarlos, siendo éstos de obligatorio cumplimiento para su titular quien deberá 

sufragar cualquier costo que éste genere. 

Los Estudios de Riesgo, deberán considerar como mínimo los siguientes contenidos: 

 La descripción del proyecto, en la que se indiquen sus características principales, 

localización, sus actividades en las etapas de planificación, construcción, operación y 

abandono, y los aspectos involucrados en cuanto a infraestructura, proceso productivo, y 

tamaño. 

 La descripción del área de influencia del proyecto, considerando las características de los 

componentes del ambiente involucrados (ubicación geográfica, características 

geomorfológicas o una descripción de la topografía del área, elementos y valores naturales 

y humanos existentes, y grado de intervención antrópica existente). 

 La identificación de los impactos específicos, su carácter, grado de perturbación, 

importancia ambiental, riesgo de ocurrencia, extensión de área, duración y reversibilidad, 

entre otros. 

 Generales del profesional idóneo que realizó la evaluación de riesgos. 

 Evaluación de las amenazas naturales y antrópicas. 

 Análisis de las vulnerabilidades. 

 Representación gráfica del comportamiento de cada indicador. 

5.3.3 Disposición de Desechos Peligrosos  

En Panamá son muy pocas las regulaciones y estándares existentes con relación a la disposición 

de desechos, sin embargo se han adoptado regulaciones internacionales tal como la Ley 21 del 6 

de diciembre de 1990, por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el Control del 

Movimiento Transfronterizo de los Desechos Peligrosos y su Eliminación y el Acuerdo 

Transfronterizo de Desechos Peligrosos del Protocolo de Montreal, de los cuales Panamá es 

signataria. 

Entre las normas de carácter general que establecen principios para la gestión de desechos se 

encuentran el Código Sanitario, la Ley General de Ambiente y la ley sobre el Régimen Municipal. 

En cuanto a las actividades de manejo, recolección, transporte, reutilización y disposición final de 

los desechos peligrosos, se cuenta con la Resolución N° 1029 de 8 de noviembre de 2011, que 

establece los requisitos y procedimientos para la obtención del Permiso Sanitario de Operación 

que dicta el Ministerio de Salud para todo agente económico que se dedique o desee dedicarse a 

dichas actividades. 

5.3.4 Convenios internacionales aplicables 

En el artículo 4 de la Constitución se establece que “La República de Panamá acata las normas del 

Derecho Internacional “. Este artículo constituye el mecanismo legal a través del cual el estado 
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panameño puede, de manera soberana, disponer de su territorio en caso de tratados o convenios 

internacionales sin comprometer la integridad y mucho menos sus poderes soberanos sobre el 

territorio nacional. 

La Tabla 5-35 establece los convenios internacionales que serían aplicables al proyecto. Su 

pertinencia, más bien es orientadora de disposiciones domésticas que son las que en realidad les 

hacen cumplir mediante las autoridades competentes. En los casos presentados, y según la Ley 

General del Ambiente (artículos 7 y 11) es el Ministerio de Ambiente. 

Tabla 5-35. Convenios Internacionales aplicables al Proyecto 

Convenio 
Ley que lo 

Ratifica 
Pertinencia 

Convenio de Diversidad 

Biológica de 1992. 

Ley N° 2 de 

1995 

Establece la protección de la diversidad 

biológica. Establece el Estudio de Impacto 

Ambiental como herramienta para 

protegerla. 

Convención Marco de 

naciones Unidas sobre Cambio 

Climático de 1992. 

Ley N° 10 de 

1995 

Establece mandatos generales sobre el 

tema. Las emisiones realizadas deberían 

monitorearse. 

Convenio de Estocolmo sobre 

contaminantes orgánicos 

persistentes de 2001. 

Ley N° 3 de 20 

de enero de 

2003 

Regula algunos productos químicos que se 

derivan de algunas actividades industriales 

relativas al cemento. 

Convenio de Rotterdam sobre 

Contaminantes Orgánicos 

Persistentes de 2000. 

Ley N° 12 de 

2000 

Existen algunos compuestos que son 

utilizadas en la industria, reguladas por este 

convenio. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

5.4 Descripción de las fases del proyecto, obra o actividad 

A continuación se describen las diferentes fases del proyecto, a saber: planificación, 

construcción/ejecución, operación y abandono.  

5.4.1 Planificación  

En la fase de planificación se desarrollara el marco general para la ejecución de las tareas y 

actividades que implica el desarrollo de las obras. Esto involucra, en términos generales la 

recopilación de información preliminar, análisis de la información existente y la coordinación con 

las instituciones involucradas en la obra.  

Dentro de esta etapa se contemplan el diagnóstico preliminar, los estudios técnicos, económicos, 

y de impacto ambiental así como las investigaciones de campo, análisis, monitoreo, diseños y 

planos de construcción para el proyecto.  

Algunas de las actividades a desarrollar en esta etapa son:  
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 Coordinación con las instituciones involucradas (MiAmbiente, Unidad Coordinadora del 

Proyecto, Ministerio de Salud), así como con los residentes de los poblados donde se 

llevarán a cabo las obras.  

 Estudio y diseño de los componentes de la obra. 

 Tramitación y obtención de los permisos correspondientes de instituciones 

gubernamentales. 

 Preparación del programa de trabajo. 

 Identificación de las fuentes de suministro de materiales de construcción. 

 Reubicación de utilidades de servicio público (obtención de aprobación de los 

concesionarios de electricidad, acueductos, alcantarillados, drenaje y comunicaciones). 

Se recomienda que durante esta etapa, la empresa constructora inicie la capacitación a los 

trabajadores de tal manera que se asegure la formación adecuada para la protección de la salud del 

ambiente y de las personas y al mismo tiempo debe preparar los términos de referencia para las 

empresas que serán subcontratadas, de tal manera que se asegure el cumplimiento de las normas 

ambientales vigentes. 

5.4.2 Construcción/ejecución 

Este Proyecto de Saneamiento del sector de Burunga tiene por objeto el de mejorar el sistema 

actual mediante: 

 La construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. 

 La instalación de conexiones domiciliarias 

 Instalación de colectoras secundarias en diferentes sectores 

 Instalación de colectoras principales 

 Instalación del sistema troncal (Interceptor) 

 Poner en marcha, mantener y operar el sistema sanitario en su totalidad. 

 Manejar los lodos resultantes del tratamiento de la PTAR 

 

5.4.2.1 Descripción de las actividades para la construcción de las obras 

A continuación se menciona las actividades necesarias a ejecutar para la construcción del Proyecto 

Saneamiento del sector de Burunga. 

a) Ubicación y operación de instalaciones provisionales 

La construcción de las obras del Proyecto contempla la ubicación de un área provisional para la 

construcción de las obras.  Dicha área estará provista con al menos las siguientes instalaciones: 

áreas de descanso, alimentación y servicios sanitarios para los trabajadores, área de 

almacenamiento para colocar las tuberías y los materiales para la construcción de la obra (arena, 

grava, etc.), así como patio de maquinaria y un pequeño taller de mantenimiento preventivo y 

reparaciones menores.   
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Las instalaciones provisionales estarán divididas de la siguiente manera ver Tabla 5-36. 

Tabla 5-36 Instalaciones provisionales 

Paquete de 

obra 
Localización y descripción 

Paquete 1 
Campamento principal para la PTAR: 

Campamento para la construcción de la PTAR estará ubicado en el mismo terreno 

designado para la PTAR.  

El terreno posee 19.5 has; de las cuales siete serán en obras civil de la PTAR, se podrá 

disponer del área para colocar el campamento temporal de la construcción de la misma 

obra.  

Paquete 2, 3 y 

4 Campamento principal para el sistema de alcantarillado:  

Estará ubicado dentro del terreno del campo deportivo de Arraiján que posee 3 has + 

2, 741,45 m2, delimitada mediante el plano de lotificación del área Institucional del 

Arraiján (CAAR). Plano de No. 8-4423. 

Actualmente PANDEPORTES mantiene en uso 0.8 has del terreno de campo 

deportivo de Arraiján, contando con una disponibilidad de 2.4 has de las 3has + 

74145m2 para el área de campamento del sistema de alcantarillado.  

El terreno es propiedad del Banco Hipotecario Nacional. Finca 130,669, Rollo 13473, 

Documento 1.  

En el cap.4 se adjunta la  Resolución Nº1-13-2016 por la cual el Banco Hipotecario 

Nacional aprueba asignar en uso y administración el área de 2.4 has para Campamento 

Principal, por un periodo de tres años.  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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b) Preparación del sitio de obra 

Esta actividad consiste en la limpieza, remoción de capa vegetal y arbórea (cuando sea necesario), 

además de las actividades de corte y demolición de pavimentos (cuando el alineamiento se 

encuentre en vialidades).   

Si antes de iniciar la construcción existieran lugares donde se requiera de la tala de árboles, 

primeramente se obtendrá el permiso correspondiente por parte del Ministerio de Ambiente, según 

lo estipulado en la Resolución AG-0235-2003 del 2003.  Dicha tala se efectuará manualmente por 

medio de cuadrillas equipadas con motosierras. El material proveniente de esta operación se 

retirará con equipo de carga frontal y cargado aun camión para su transporte, y bajo ninguna 

circunstancia podrá ser quemado. Toda la madera procedente de esta actividad podrá ser utilizada 

por el contratista para actividades de la obra.  En caso de que no se utilice en su totalidad, el 

contratista deberá contar con un permiso de MiAmbiente para su movilización a un sitio de 

disposición final.   

En los casos que se tenga un suelo orgánico profundo (> 20 cm), estos deberán colocarse por 

separado y conservarlos para su uso futuro en la restitución de la capa superficial. 

En sitios donde haya que cortar pavimentos de hormigón se usará una sierra para cortar los límites 

del área afectada, y posteriormente se usará equipo mecánico para fragmentar el pavimento y 

poderlo retirar. 

Todos los pavimentos de hormigón, aceras, cordones, capa-base y pavimentos asfálticos, deberán 

ser:  

 Quebrados en pedazos y utilizados para revestimiento de taludes, zampeado, para 

pedraplenes o para cualquier otro uso, dentro del área del proyecto.  

 Dispuesto en la forma que ordene el Ingeniero Residente, acorde con lo establecido en el 

Artículo 2 (GENERALIDADES) de este capítulo.  

Para la remoción deberá:  

1. Señalizar áreas de trabajo, con letreros y accesorios de seguridad.  

2. Proceder a remover los tramos deteriorados y previamente demarcados por la inspección, 

con equipo adecuado y sin afectar el resto del detalle existente, a rehabilitar.  

3. Retirar el resto de lo removido y realizar una limpieza total del área de los escombros del 

proceso.  

La piedra triturada, grava, material asfáltico o cualquier otro material de pavimentación o 

revestimiento será removido y se dispondrá de ellos según sea ordenado por el Ingeniero 

Residente, previa coordinación con la Sección Ambiental del MOP, acorde con estas 

especificaciones.  
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Figura 5-98. Remoción de pavimento de hormigón 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Para el retiro y reubicación de las utilidades de los servicios públicos, primeramente se debe 

contactar a los proveedores o concesionarios de cada servicio (electricidad, acueductos, 

alcantarillado, drenaje y comunicaciones).  Todo el material obtenido como desperdicio de obra 

será llevado al sitio de disposición aprobado. 

Adicionalmente, esta actividad contemplará la construcción de entradas provisionales en aquellos 

sitios en que las entradas a las residencias particulares sean atravesadas por una excavación y 

donde la excavación cruce las calles. Como se mencionó anteriormente, se colocaran planchas de 

acero de 30 mm de espesor fijadas al piso para permitir el paso provisional de los vehículos hasta 

reponer la capa de rodamiento a su estado original. 

c) Movimiento de Tierra: excavación, cortes y conformación de rellenos. 

De acuerdo con su nombre, sus acciones corresponden a la excavación (preliminar o para la 

cimentación de las estructuras) y/o cortes de taludes en ladera, con maquinaria pesada, y 

movimiento de tierra. La conformación de rellenos o terraplén, consiste en la colocación, 

distribución y compactación del material de aporte, ya sea de cantera o proveniente de los cortes, 

según las especificaciones requeridas del diseño. 

Esta actividad incluye la excavación de zanja en suelo o roca para la colocación de tubería y 

excavación y/o cortes de taludes en ladera para la PTAR, para esta actividad se utilizarán 

retroexcavadoras o palas mecánicas (ver Figura 5-99).  Las zanjas tendrán una profundidad mínima 

de 2 metros y un ancho de acuerdo con el diámetro de la tubería y el espacio necesario para su 

colocación (ver Tabla 5-37). Las paredes de las zanjas serán verticales y el ancho en el fondo de 

las mismas será de 20 centímetros a cada lado de la superficie exterior de la tubería, sin incluir la 

campana. En todo caso, debe haber suficiente espacio entre la tubería y la pared de la zanja para 
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permitir la compactación del relleno alrededor de la tubería y lograr una junta perfecta. Si para 

evitar derrumbes en campo abierto el contratista desea excavar las paredes de la zanja en forma de 

banco o talud, esto se permitirá únicamente con la aprobación previa por escrito del inspector jefe. 

Figura 5-99. Ejemplo de la actividad de excavación en tierra 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 5-37. Ancho mínimo de zanja 

Diámetro de tubería Ancho de zanja Diámetro de tubería Ancho de zanja 

mm Plg. Metros Plg. mm Plg. Metros Plg. 

100 4 0.50 20 675 27 1.16 46 

150 6 0.55 22 750 30 1.25 48 

200 8 0.62 24 825 33 1.35 50 

250 10 0.67 26 900 36 1.45 54 

300 12 0.75 28 1000 42 1.55 60 

375 15 0.80 32 1200 48 1.80 66 

450 18 0.90 36 1350 54 2.00 72 

525 21 1.00 40 1500 60 2.20 78 

600 24 1.10 44     

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Para el caso de las superficies rocosas, el contratista debe utilizar martillos neumáticos u otra 

herramienta apropiada para remover la roca hasta la profundidad indicada en los planos de diseño, 

y así poder colocar la tubería. 
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Durante la excavación, todo el material que pueda usarse en el relleno será colocado en forma 

ordenada, y a una distancia no menor de 60 centímetros de los bordes de la excavación.  Todo 

aquel material excavado que no tenga la calidad apropiada para usarlo en el relleno será removido 

del sitio de la excavación y será transportado al sitio de disposición de desechos de construcción, 

el cual será el Vertedero a cielo abierto de Playa Chiquita o Relleno Sanitario El Diamante próximo 

a construirse.  

En el terreno de la PTAR se requiere realizar excavaciones y rellenos principalmente para 

conformar las bases de la fundación. En general, las excavaciones serán hechas con Buldozer, 

cargador frontal, comenzando desde las elevaciones más altas, siguiendo las dimensiones y los 

taludes indicados en el proyecto, hasta alcanzar los niveles indicados en los planos.  

Protección del talud de las terrazas de la PTAR 

Se ha previsto la colocación de una protección para el talud del relleno necesario para el 

emplazamiento de la PTAR a fin de asegurar su estabilidad y evitar la erosión por lluvia o la acción 

del río Aguacate cuando alcanza un nivel de agua máximo con un periodo de retorno de 100 años 

(ver Figura 5-100). La protección del talud incluye los siguientes componentes:   

 Protección del pie de talud con capa de Geoceldas  

La capa de geoceldas que se instala al pie del talud sirve para proteger esta estructura de los efectos 

erosivos del agua que pudieran causar socavación en la estructura y pérdida de estabilidad. Este 

elemento debe ser rellenado con grava. 

 Protección del Talud con Capa de Geoceldas  

La capa de geoceldas que se instala en el talud debe cubrir toda la sección del talud hasta la cota 

final establecida para la terraza. La altura de protección deberá estar, como mínimo, por encima 

de 1m del nivel de inundación máximo con un periodo de retorno de 100 años. 

Esta protección estará rellena con el material de la excavación y cubierta con vegetación de manera 

que sea estable para soportar velocidades del flujo de hasta 3 m/s. 

En la Figura 5-100 se presenta la planta general donde se muestra la margen del talud que requiere 

protección  y la longitud total. En la Figura 5-101 presenta la solución estructural de la protección 

con Geoceldas.
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Figura 5-100 Planta General PTAR Arraiján Este 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Leyenda Figura 5- 100 

1. Oficina de UCP Arraiján Este, 2. Edificio de Administración y Operación de la PTAR, 2a. Laboratorio, 3.Talleres de Operación y Mantenimiento de Redes y PTAR, 4. Pretratamiento, 5. Reactores de Lodos Activados, 

6.Sedimentadores Secundarios, 7.Edificio de Sopladores,  8. Estación de Bombeo de Retorno de Lodos, 9. Espesadores de Lodos, 10.Digestores Anaeróbicos Primarios, 11. Digestores Anaeróbicos Secundarios, 12. Edificio 

de Deshidratación de Lodos, 13. Edificio de Cogeneración de Energía, 14. Tanque de Contacto de Cloro, 15.Edificio de Cloración, 16. Gasómetro y Antorcha, 17. Cortina Rompe Viento, 18. Vía de Acceso Principal, 19. 

Protección de talud, 20. Estación de bombeo de Nuevo Chorrillo. 
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Figura 5-101 Detalle Típico de Protección de Talud PTAR Arraiján Este 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

0353



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-153 

Empresa Consultora: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

d) Colocación de la tubería y relleno 

Par a la colocación de las tuberías para los colectores y las líneas de impulsión, primeramente se 

proveerá un apoyo firme, estable y uniforme  y se colocará un encamado o fondo de zanja con un 

espesor mínimo de 10 cm de material libre de piedra, manteniendo la pendiente del fondo de la 

zanja de acuerdo con el diseño. En caso de que existan rocas, escombros o cualquier otro material 

no recomendado en el fondo de la zanja, se deberá excavar una profundidad mínima de 15 cm por 

debajo del nivel de la zanja, remplazándolo por material apropiado, para lograr un apoyo firme y 

estable para la tubería.  La preparación de la cama para la tubería será ejecutada a mano por obreros 

expertos en esta clase de trabajo. 

  Figura 5-102. Encamado o fondo de zanja 

 

\ 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Para la instalación se movilizará la tubería hasta la zanja, ya sea manualmente, si el peso lo permite, 

o con equipo mecánico, sobre todo si la excavación es profunda; se colocará el tubo 

cuidadosamente en el fondo de la zanja, verificando que el tubo repose en toda su longitud sobre 

el encamado (ver Figura 5-103). 
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Figura 5-103. Instalación de la tubería 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Posteriormente, para el relleno lateral de la tubería se colocará material selecto en capas delgadas 

de 15 cm, hasta llegar la mitad de la altura del tubo, y se compactará cada capa manualmente hasta 

alcanzar un mínimo de 95% de proctor estándar. Una vez alcanzada la línea media del tubo, se 

colocará y compactará manualmente un material de relleno en capas de 15 de cm de espesor, hasta 

alcanzar una altura de 30 cm (mínimo 15 cm) sobre la corona de la tubería (ver Figura 5-104).  

Figura 5-104. Relleno inicial de la zanja 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Finalmente, para el relleno final se tienen que considerar dos escenarios: 1) el relleno en zonas con 

tráfico vehicular, y 2) sin tráfico vehicular.  Para el relleno con tráfico se debe colocar material 

nativo (aquel que provino de la excavación de la zanja) en capas uniformes de 15 cm y 

compactarlas manualmente o utilizando apisonadores neumáticos (alcanzando un mínimo de 90% 

de compactación), hasta llegar al nivel de rasante.  
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Figura 5-105. Relleno en zonas con tráfico vehicular 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Para el caso del relleno final en zonas sin tráfico vehicular, este se podrá realizar mediante volteo 

manual o mecánico del material nativo (aquel que provino de la excavación de la zanja) hasta 

llegar a la rasante, dejando un borde o lomo para compensar el asentamiento ocasionado por la 

consolidación del relleno en el tiempo.  Adicionalmente, se puede utilizar el llanteo del equipo 

mecánico para la conformación final de la superficie, tal y como se muestra en la Figura 5-106: 

Figura 5-106. Relleno en zonas sin tráfico vehicular 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Se procurará que la colocación de las tuberías se haga de forma inmediata para dejar la tubería 

tapada y la zanja rellena en la misma jornada laboral. Se estima que el volumen del material 

excavado será el mismo que se utilizará para sellar la zanja, el exceso de tierra, que se estima será 

mínimo, deberá ser extraído y depositado en  el vertedero a cielo abierto de Playa Chiquita o relleno 

sanitario El Diamante, en las áreas destinadas para estos casos, a fin de no afectar la morfología 

de las áreas de influencia, ni los cursos de agua circundantes. 
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e) Construcción de infraestructuras / Edificación 

Esta actividad se concentra en la construcción, desde los cimientos, de toda la infraestructura 

necesaria para el Proyecto e incluye los trabajos de cimentación, ingeniería, albañilería, 

arquitectura, hidráulicos, sanitarios, etc., todos enfocados en la edificación de estas estructuras 

conforme las especificaciones y diseños finales. 

Esta actividad se subdivide en: i) Cimentación; ii) Ensamblado o armado de instalaciones y 

edificios de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales, la construcción de casetas  y 

estaciones de bombeo.  En esta actividad se considera también la colocación de techo o cubierta, 

acabados, equipos (en caso que se haya considerado en el diseño), sistema de alcantarillado, 

instalaciones del sistema de bombeo y trabajos eléctricos. 

La cimentación consiste principalmente en una excavación mecánica no clasificada o en toda clase 

de suelos, a una profundidad establecida por el diseño, la cual depende del tipo de edificación, las 

cargas de uso del edificio y la resistencia de los distintos estratos del suelo. Posteriormente se 

construye el armazón o encofrado de la estructura de soporte (generalmente conocidas como 

zapata) y se llena con concreto para su posterior fraguado y desencofrado, o simplemente se coloca 

dicha estructura de soporte prefabricada dentro de la excavación. Finalmente, se rellenan y 

compactan los espacios vacíos con material propio de la excavación hasta la cota señalada en los 

planos y se retira cualquier material sobrante o de desecho de construcción y se transporta hacia el 

sitio de almacenamiento temporal de desechos o hasta el sitio de disposición final de desechos. 

La edificación consiste en el izado de la estructura exterior del edificio ya sea el colado de 

columnas, vigas de acero, lozas, pisos, paredes de tabique, repellado, etc., lo que se conoce como 

albañilería la cual se construye sobre la cimentación. 

f) Zampeado 

Cuando una línea de tubería cruce un río, quebrada u otro curso de agua permanente o intermitente, 

después de la construcción de desvíos o manejo de aguas, instalación de tubería y relleno de la 

zanja, se deberá restaurar y rehacer el cauce a su forma original y, de ser necesario, establecer 

obras de protección de sus márgenes. 

Los criterios de diseño para el dimensionamiento de las estructuras de protección son los 

siguientes: 

 Las cámaras de inspección se han localizado en puntos estratégicos del alineamiento fuera 

del talud del cauce.  

 La elevación de las tapas de las cámaras se ha establecido de manera que en ningún caso 

estén a un nivel inferior al nivel de aguas máxima del río para una caudal de 50 años de 

recurrencia. 

 Las secciones hidráulicas del rio deben ser suficientemente grandes como para que las 

velocidades máximas del flujo de agua no superen los 3 m/s. Las estructuras de protección 
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se han evaluado en estas condicione. Las estructuras de protección deberán diseñarse para 

estas condiciones extremas.  

Protección de las márgenes del río con estructuras en geo celdas 

Se ha diseñado una protección para las márgenes del río que asegura su estabilidad y protege las 

tuberías y cámaras de inspección del proyecto. La protección del cauce incluye los siguientes 

componentes:   

 Protección lateral con muro de geo celdas 

Las geo celdas se rellenan con hormigón en el punto que la estructura está en contacto con la 

corriente y con material de excavación en el cuerpo de la estructura.   

Este muro se implanta al pie del talud del río y protege la zona del escurrimiento que posee 

una mayor solicitud por el flujo de agua.  

 Protección del cauce con capa de geo celdas  

La capa de geo celdas que se instala al pie del muro sirve para proteger esta estructura de los 

efectos erosivos de la corriente que pudieran causar socavación en la estructura y pérdida de 

estabilidad. Este elemento debe ser rellenado con concreto. 

 Protección del talud con capa de geo celdas  

La capa de geo celdas que se instala en el talud debe cubrir la sección del rio desde el muro de 

geo celdas hasta un nivel de 0.25 metros por encima del nivel de aguas máximas. 

Esta protección estará rellena con el material de la excavación y cubierta con vegetación de 

manera que sea estable para soportar velocidades del flujo de hasta 3 m/s. 

La protección lateral terminar en la berma del río donde se anclará con tendones a la estructura 

del suelo. 

En la Figura 5-107 se presenta la solución estructural general de la protección de las márgenes del 

río con geo celdas. 
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Figura 5-107 Detalle de protección del cauce con estructura de geo celdas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Bloques protectores de hormigón armado para el cruce de tuberías debajo del cauce 

En los casos en que la tubería cruce debajo del cauce se deberá instalar un bloque protector de 

hormigón armado. En la Figura 5-108 se presenta la solución estructural. 
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Figura 5-108 Detalle de bloque protector para cruces del cauce 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Descripción de casos típicos aplicados a las soluciones de protección 

En las siguientes figuras se presenta casos que ejemplifican las condiciones de instalación posibles 

a lo largo de la colectora para utilizar como ejemplos generales 

Figura 5-109 Sección típica que no requiere protección 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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En este caso la tubería se encuentra retirada de la sección hidráulica del río y no es necesario 

protegerla contra la acción erosiva del agua. 

Figura 5-110: Sección típica que requiere bloque protector y estructura de geoceldas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

En este caso la tubería deberá ser cubierta con un bloque protector para cruzar el río y en la margen 

izquierda se deberá proteger el cauce con geo celdas. La protección en geo celdas cubrirá parte del 

cauce, el talud y llegará hasta la berma donde estará instalada la cámara de inspección. 

Figura 5-111: Sección típica que no requiere protección - Tubería fuera de la sección 

hidráulica 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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En este caso la tubería no necesita ser protegida debido a que no se encuentra dentro de la sección 

hidráulica del Rio. Se ha considerado que la sección hidráulica incluye toda el área que está debajo 

de la línea que representa el nivel de aguas máximas (NAME). 

Figura 5-112: Sección típica con cámara de inspección fuera de la sección hidráulica del río 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

En este caso la cámara de inspección no requiere protección debido a que no se encuentra dentro 

de la sección hidráulica del río. Se ha considerado que la sección hidráulica incluye toda el área 

que está debajo de la línea que representa el nivel de aguas máximas (NAME) 

Figura 5-113: Sección típica en la instalación de tuberías que requieren protección con 

estructura de geo celdas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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En este caso la tubería necesita ser protegida con una estructura de geo celdas debido a que se 

encuentra dentro de la sección hidráulica del río. Como puede verse en la figura, la implantación 

de la protección mejorará la sección hidráulica del río. 

Se ha considerado que la sección hidráulica incluye toda el área que está debajo de la línea que 

representa el nivel de aguas máximas (NAME) 

Figura 5-114: Sección típica en la instalación de cámaras de inspección que requieren 

protección con estructuras de geo celdas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

En este caso la tubería y la cámara de inspección necesitan ser protegida con una estructura de geo 

celdas debido a que se encuentra dentro de la sección hidráulica del río. Como puede verse en la 

figura, la implantación de la protección mejorará la sección hidráulica del río. 

Se ha considerado que la sección hidráulica incluye toda el área que está debajo de la línea que 

representa el nivel de aguas máximas (NAME) 

g) Desvío de río y canalización 

Para la posible desviación de algún rio o quebrada dentro de la PTAR, consistirá en desvió de una 

sola etapa donde se usan principalmente en valles angostos. 

El trabajo normalmente tendrá las siguientes secuencias: 

a) Construcción de ataguía parcial para permitir la construcción de túneles de desvío, 

alcantarillas, canales y obras de control. 

b) Construir túneles de desvío, galerías, canales y obradas de control 

c) Desvió del flujo a través de estos pasos 

d) Construir ataguías completa 

e) Construir las obras permanente  

0363



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 5-163  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

 

Figura 5-115. Desvió del río en una sola etapa 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Los principales componentes de las obras de desvío para el esquema de una sola etapa se muestra 

en la el túnel de desvío, canal o galería pasan rodeando un lado del área de construcción la cual es 

por si misma protegida por las ataguías de aguas arriba y de aguas abajo. Uno o más pasos pueden 

retirase, de modo que frecuente  se empelan ambas laderas del río. 

Los túneles obviamente se escogen en valles angostos en roca, mientras que las galerías o los 

canales se prefieren donde el cauce del río es ancho y bajo o donde la roca es de mala calidad para 

la construcción del túnel. 

 La construcción de las obras de drenaje comprende las tareas de excavaciones necesarias 

de la colocación de las alcantarillas, sub-drenes, cunetas, y otras obras que facilitan el 

drenaje de las aguas pluviales, tanta longitudinal como transversalmente. Sin embargo, 

para el desvío de los ríos y canalización del río Aguacate, además de los trabajos señalados 

de excavación se requiere la cimentación y construcción de un encajonamiento de 

hormigón o colocación de geo mallas con sección rectangular. 
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h) Colocación de la capa de rodamiento o reposición de la capa superficial. 

Esta actividad se refiere específicamente para el camino de acceso a la PTAR y estaciones de 

bombeos.  La colocación de la capa de rodamiento del camino de acceso consiste en la colocación, 

distribución y compactación del material de la sub-base y base (esta última, generalmente una base 

granular triturada) y el transporte y colocación de la carpeta o capa de rodamiento, del material 

(asfalto o concreto) y espesor definido en el diseño, desde el sitio de preparación (planta de 

concreto o de asfalto) hasta el sitio de colocación. 

La actividad reposición de la capa superficial consiste en restablecer las condiciones iniciales antes 

de la preparación del sitio de obra. Todo pavimento fuera del ancho de la zanja autorizada que sea 

removido o deteriorado durante el trabajo será reemplazado, por lo menos con un pavimento de 

igual calidad y resistencia Esta disposición no se refiere solamente a pavimentos de calles o 

veredas, sino a cualquier tipo de pavimento público o privado, incluyendo losas de concreto, tierra, 

piedra picada, etc. Mientras no se reemplace el pavimento destruido, el contratista está obligado a 

rellenar la zanja hasta la superficie del pavimento adyacente y mantener el relleno suficientemente 

firme a ese nivel, para lo cual, de ser necesario, podrá utilizar piedra picada. 

Figura 5-116. Ejemplo de trabajos de reposición de la carpeta asfáltica 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En el caso de requerir la reconstrucción de losas de concreto, posterior a la conformación de la 

base o relleno de la zanja, se realizará el armado de las varillas de refuerzo y vaciado del concreto 

en sitio. 

Finalmente, en el caso de que anteriormente se tuviera un suelo con vegetación (césped o grama), 

la reposición consiste en colocar el suelo orgánico que se separó en la actividad de preparación del 

sitio de obra, hasta alcanzar el nivel de la rasante y permitir que se promueva una revegetación 

natural. 
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i) Retiro de las instalaciones provisionales y maquinaria 

Esta actividad, como su nombre lo indica, se refiere al retiro u abandono o desmantelamiento de 

las instalaciones provisionales, tales como el campamento, taller de reparación, almacenajes, etc., 

así como la limpieza o retiro de desperdicios de construcción de los sitios de obra.  Para 

desmantelar estas instalaciones provisionales, después de haberlas desocupado, se procederá a 

realizar la desinstalación de los sistemas de agua potable y eléctrico; posteriormente se realizará 

la remoción de los elementos reutilizables, la demolición de los elementos temporales, el transporte 

de escombros y limpieza de las áreas. 

j)  Manejo de desperdicios de la construcción y residuos sólidos  

Esta actividad consiste en la recolección, separación, transporte y disposición de los materiales 

excedentes, o desperdicios de la construcción, que se generen durante la construcción de las obras 

en cualquiera de las actividades señaladas anteriormente (incluso por el retiro u abandono de las 

instalaciones provisionales), así como los residuos sólidos, domésticos e industriales que se 

generen por la operación de las instalaciones provisionales. 

Durante el desmantelamiento o limpieza de los sitios de obra, los desechos sólidos deberán 

separarse y clasificarse adecuadamente, con la finalidad de reducir al máximo los residuos a 

disponer en el relleno sanitario. Los materiales reutilizables deberán ser almacenados 

apropiadamente hasta que puedan ser reutilizados, y los materiales reciclables serán encaminados 

a los centros de acopio y reciclaje establecidos.  Los escombros producto del desmantelamiento o 

demolición deberán ser retirados completamente y trasladados al vertedero municipal, previamente 

autorizados.  

Una vez finalizadas las obras de construcción, en caso de quedar áreas desprovistas de vegetación, 

las mismas deberán ser recuperadas en la brevedad posible, promoviendo la revegetación natural 

y tratando de armonizar con las áreas adyacentes. 

5.4.3 Operación  

La fase de operación empieza con la entrega completa de la obra y la apertura del funcionamiento 

de la PTAR y el sistema de  alcantarillado. La operación será continua y permanente, con un 

horizonte de largo plazo (al 2035). 

La etapa de operación consistirá básicamente en la calibración y supervisión del buen 

funcionamiento de los equipos, de los niveles adecuados, tomar decisiones y reportar casos de 

algún evento imprevisto y vigilar en todo momento que el agua cumpla con los requisitos sobre 

descargas de efluentes líquidos directamente a sistemas de recolección de aguas residuales, en el 

Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000 y la verificación de las descarga de efluentes 

líquidos directamente a cuerpos y masas de agua superficiales y subterráneas. 

Para que la planta de tratamiento de aguas residuales y la estación de bombeo se mantengan en 

condiciones seguras de operación dentro del horizonte de diseño, se requiere realizar actividades 

como: 
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 Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y estación de bombeo. 

 Mantenimiento del sistema eléctrico 

 Monitoreo de las descargas de agua residuales. 

5.4.4 Abandono 

El proyecto ha sido diseñado con una proyección al 2050, por lo que el tiempo de vida útil del 

mismo es aproximadamente a 35 años. Sin embargo, es responsabilidad del MINSA velar por la 

supervisión y mantenimiento de cada uno de los componentes del proyecto para el buen 

funcionamiento del mismo, como la continuidad y permanencia en el tiempo.  

En esta etapa de cierre, el contratista debe asegurarse de cubrir con las siguientes medidas mínimas: 

 Retirada de las instalaciones temporales/campamentos. 

 Acciones de restauración del medio (ver medidas de mitigación. Capítulo 10). 

 En  términos de calidad, realizar la evaluación por el cliente.  

5.4.5 Cronograma y tiempo de ejecución de cada fase 

La descripción de las licitaciones por paquetes, la incluiremos en la sección del cronograma.  

La duración de la construcción del proyecto se estima será de 2.5 años, desde la etapa de la 

elaboración del diseño final hasta la conclusión de la construcción de las mismas; la Figura 5-117  

El proyecto de construcción de Saneamiento del sector de Burunga se dividirá en 5 paquetes a 

saber:  

Tabla 5-38 División de paquetes para el Proyecto Saneamiento del sector de Burunga. 

No. Paquete 

o licitaciones. 
Nombre Alcance 

Paquete 1 

Diseño, Construcción, 

operación y 

mantenimiento de la 

planta de tratamiento de 

aguas residuales de 

Arraiján Este, del sistema 

troncal y sus 

interconexiones, y de la 

operación y 

mantenimiento de las  

redes de alcantarillado 

sanitario de Burunga y de 

Arraiján Cabecera. 

a) Diseño final de la PTAR en cinco módulos, con un 

caudal de 1,00 m3/s para el horizonte del proyecto 

al año 2050 

b) Construcción, operación y mantenimiento de la 

primera etapa de la PTAR, el cual incluye las 

siguientes actividades: 

c) La construcción de los primeros tres módulos de 

PTAR con una capacidad total de 0.60 m3/s. 
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No. Paquete 

o licitaciones. 
Nombre Alcance 

d) La operación y mantenimiento por seis (6) años de 

los primeros tres módulos de PTAR con una 

capacidad total de 0.60 m3/s  

e) Diseño, construcción y operación y mantenimiento 

por seis (6) años, del “sistema troncal” que incluye 

las siguientes estructuras: 

f) La estación de bombeo principal de Burunga 

(EBPB), 

g) La conducción a presión desde la EBPB hasta la 

PTAR, de 1000mm y 2,100m. 

h) La estación de Bombeo principal de la cuenca del 

Río Potrero (EBRP) 

i) La eliminación de los sistemas de tratamientos 

actuales y las interconexiones de las redes 

existentes de los Barrios: FUNDAVICO y 

Montevista, Nuevo Chorrillo, Reparto de Cáceres, 

Colinas del Sol y Brisas del Sol, con diámetros 

entre 300mm y 350mm y aproximadamente 

2,600m. 

j) La operación y mantenimiento de las redes de 

alcantarillado sanitario de Burunga y Arraiján 

Cabecera con aproximadamente 250km de redes. 

Paquete 2 

Diseño y construcción de 

las redes de alcantarillado 

sanitario del Sector 4.4 

De Burunga - Arraiján. 

 

a) Estudios y diseño de las obras de alcantarillado 

b) Construcción de los colectores principales de 

alcantarillado y colectores secundarios del sectores 

4.4,  

c) Conexiones largas Sector 4.4 y conexiones por 

servidumbre 

d) Intervención técnico social para las conexiones 

largas y por servidumbres 

Paquete 3 

 

Diseño y Construcción de 

Las Redes de 

Alcantarillado Sanitario 

a) Estudios y diseño de las obras de alcantarillado  

0368



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 5-168  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

No. Paquete 

o licitaciones. 
Nombre Alcance 

del Sector 4.3 de Burunga 

- Arraiján. b) Construcción de los colectores principales de 

alcantarillado y colectores secundarios del sector 

sectores 4.3  

c) Intervención técnico social para las conexiones 

largas y por servidumbres 

d) Interconexiones 

e) conexiones largas sector 4.3 y conexiones por 

servidumbre 

f) Intervención técnico social para las conexiones 

largas y por servidumbres 

 

Paquete 4 

Diseño y construcción de 

las redes de alcantarillado 

sanitario Del Sector 1 De 

Burunga - Arraiján. 

a) Estudios y diseño de las obras de alcantarillado 

b) Construcción de los colectores principales de 

alcantarillado, colectores secundarios,  

c) Estación de bombeo 1 y línea de impulsión en 

barriada el toro.  

d) Conexiones largas sector 1 y conexiones por 

servidumbre 

e) Intervención técnico social para las conexiones 

largas y por servidumbres 

f) Intervención técnico social para las conexiones 

largas y por servidumbres 

 

Paquete 5 

 

Diseño y Construcción de 

conexiones 

intradomiciliarias de 

Burunga - Arraiján. 

Este paquete contempla el diseño y construcción de la 

instalación de tuberías, accesorios y cajas por el 

interior de las viviendas para interceptar todas las 

descargas sanitarias y conducirlas a la red de 

alcantarillado sanitario y la desactivación de los hoyos 

de las letrinas, las cámaras sépticas y pozos ciegos. 

Este trabajo será precedido por un censo y un catastro 

que efectúe el relevamiento sanitario de las viviendas, 

registrando su infraestructura sanitaria: baños, 

lavaderos, fregadero, letrinas, fosas sépticas, etc., que 
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No. Paquete 

o licitaciones. 
Nombre Alcance 

identificará y graficará los puntos de vuelco de sus 

descargas sanitarias. 

El contratista del paquete 5, deberá realizar el diseño 

definitivo de las interconexiones, la instalación de las 

tuberías, accesorios y cajas internas y la desactivación 

de los tratamientos existentes. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

A continuación se presenta un resumen del plan preliminar de ejecución de las obras, detallado por 

paquete.  
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Figura 5-117. Cronograma de ejecución del proyecto  

 

0371



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-171 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

 

0372



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-172 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

 

0373



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-173 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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5.5 Infraestructura a desarrollar y equipo a utilizar  

El Proyecto Saneamiento del sector de Burunga constará de los siguientes componentes: 

 Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 La instalación de conexiones domiciliarias 

 Instalación de colectoras secundarias en diferentes sectores 

 Instalación de colectoras principales 

 Instalación del sistema troncal 

5.5.1 Equipo a utilizar 

Tabla 5-39. El equipo a utilizar será el siguiente: 

Fase Actividad Maquinaria y equipos 

Construcción 

Instalaciones 

provisionales 

Moto niveladora 

Camiones volquete 

Camión plataforma 

Excavadoras 

Motosierras 

Preparación del sitio 

de obra 

Bulldozer 

Cargador frontal 

Camiones volquete 

Camión plataforma 

Motosierras 

Movimiento de tierra: 

excavación, cortes y 

conformación de 

relleno, cortes de 

pavimento 

Excavadora 

Topadora 

Moto niveladora 

Rodillo compactador 

Retro cavadora 

Camión cisterna 

Camiones volquete 

Camión plataforma 

Cortadora de Disco 

Martillo neumático 

Compresor portátil 

Compactador de mano 

Edificación 

Grúas de torre 

Remolques para concreto 

Camión con bomba de hormigón 

Camión grúa 
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Fase Actividad Maquinaria y equipos 

Camión plataforma 

Instalación de tuberías 

Excavadora 

Topadora 

Rodillo compactador 

Camiones volquete 

Camión plataforma 

Compactador de Mano 

Concretera manual 

Aprovechamiento de 

Fuentes de Agua 

Camión cisterna 

Bombas de agua 

Operación y 

mantenimiento 
O&M  

Camionetas 

Camión Vactor 

Camión mediano para transporte de equipos 

Camión de trasporte de contenedores  de 

basuras y lodos 

Equipos de desobstrucción 

Herramientas menores 

Indumentaria y Equipo de protección personal 

Equipo de taller mecánico y eléctrico 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

5.6 Necesidades de insumos durante la construcción/ejecución y operación 

El desarrollo de las diferentes obras que integran este proyecto, requerirán del abastecimiento de 

los recursos materiales de manera oportuna y eficiente.  En este sentido se desarrollará un plan de 

suministros en vías de garantizar con anticipación el material requerido para cada etapa de la obra, 

de modo que pueda cumplirse con el cronograma de ejecución y con la calidad requerida por las 

especificaciones. 

Se desarrollará una política de almacenamiento, tendiente a la administración y control de los 

materiales en función de su desplazamiento, tiempo de reposición y la importancia que representa 

su aplicación en la ejecución de la obra y en ese sentido, se firmarán contratos de suministro, 

consignación y autopiezas. 
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Se contempla un transporte de materiales ordenado, sin que se produzcan mayores afectaciones en 

el tránsito del sitio de almacenaje o suministro, hasta las obras. 

Materias Primas 

Esta sección presenta las materias primas a ser utilizadas para la construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto. En la Tabla 5-40 se presenta una lista no exhaustiva de la materia 

prima requerida durante la construcción del proyecto: 

 Tabla 5-40. Listado de materias primas básicas (fase de construcción) 

Materiales 
Cemento 

Arena 

Piedra triturada 

Acero (varilla) 

Madera 

Bloque de hormigón 

Bloques de terracota 

Puertas 

Ventanas / vidrios transparentes, etc. 

Combustibles 

Lubricantes (aceites, grasas, etc.) 

Material de relleno (tosca) 

Tuberías de distintos diámetros y materiales 

(Concreto y PVC) 

Pintura 

Solventes de limpieza 

Concreto 

Láminas de zinc, metal, etc. 

Alambre de ciclón 

Malla de alambre 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

5.6.1 Necedades de insumos  durante la construcción 

Tabla 5-41 Insumos utilizados en la etapa de construcción 

No. Actividad 

A Sector 1 (paquete 4) 

A.1 Colectores principales de alcantarillado 

A.1.1 Tubería de 8" 

A.1.2 Tubería de 10" 
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No. Actividad 

A.1.3 Tubería de 12" 

A.1.4 Cámaras de Inspección 

A.2 Colectores secundarios 

A.2.1 Tubería de 6" 

A.2.2 Tubería de 8" 

A.2.3 Cámaras de Inspección 

A.3 Conexiones domiciliarias 

A.4 Conexiones largas sector 1 y conexiones por servidumbre 

A.4.1 Tubería de 6" 

A.5 Sector 1. estación de bombeo 1 y línea de impulsión 

A.5.1 Estación de bombeo 

A.5.2 Tubería de Impulsión de 16" 

B Sectores 4.3 (paquete 3) 

B.1 Colectores principales de alcantarillado 

B.1.1 Tubería de 8" 

B.1.2 Tubería de 10" 

B.1.3 Tubería de 12" 

B.1.4 Tubería de 15" 

B.1.5 Tubería de 18" 

B.1.6 Tubería de 36" 

B.1.7 Cámaras de inspección 

B.2 Colectores secundarios 

B.2.1 Tubería de 6" 

B.2.2 Tubería de 8" 

B.2.3 Cámaras de Inspección 

B.3 Conexiones domiciliarias 

B.4 Interconexiones 

B.5 Conexiones largas sector 4.3 y conexiones por servidumbre 

B.5.1 Tubería de 6" 

C Sectores 4.4 (paquete 2) 

C.1 Colectores principales de alcantarillado 

C.1.1 Tubería de 8" 

C.1.2 Tubería de 10" 
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No. Actividad 

C.1.3 Tubería de 18" 

C.1.4 Tubería de 24" 

C.1.5 Cámaras de inspección 

C.2 Colectores secundarios 

C.2.1 Tubería de 6" 

C.2.2 Tubería de 8" 

C.2.3 Cámaras de inspección 

C.3 Conexiones domiciliarias 

C.5 Conexiones largas sector 4.4 y conexiones por servidumbre 

C.5.1 Tubería de 6" 

D Estación de bombeo principal de Burunga y río Palomo. Conexiones a 

barrios. conducción a presión y PTAR (paquete 1) 

D Bombeo principal BURUNGA-PTAR 

D.1 Estación de bombeo 

D.2 Tubería de conducción a presión desde EBPB a PTAR 

D.3 Estación de bombeo rio potrero 

D.4 Conexiones a los barrios FUNDAVICO, Montevista, Cáceres, Colinas del 

sol y Brisas del sol 

D.4.1 Tubería de 12" 

D.4.2 Tubería de 15" 

D.4.3 Cámaras de inspección 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Tabla 5-42 Insumos utilizados en la etapa de operación  

Insumos 

Cloro gas 

Cal viva 

Polímero 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

5.6.1.1 Necesidades de servicios básicos  

El proyecto debe constar con servicios básicos como lo son: energía eléctrica, agua potable, aguas 

servidas, vías de acceso y transporte público. 
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 Suministro de energía: durante la construcción se utilizarán dos fuentes de energía; el 

combustible requerido para los equipos y maquinarias de construcción, y la energía 

eléctrica requerida para la operación de las instalaciones provisionales, suministrado por la 

empresa ENSA.  La demanda máxima está estimada al consumo típico de un comercio o 

taller mecánico, por lo cual nos permite inferir que no deben existir problemas para el 

suministro durante esta etapa del proyecto. 

 Suministro de agua potable: Durante la fase de construcción, el agua necesaria para suplir 

las necesidades de los trabajadores, así como la requerida para los diferentes trabajos (con 

excepción del programa de Control de Emisiones de Polvo, el cual se detalla en el Capítulo 

10), se obtendrá de la red de abastecimiento local existente en el área (IDAAN).  

 Aguas servidas: Durante la construcción, se proporcionarán sanitarios portátiles (De 

acuerdo a lo establecido en el D.E. Nº 2, del 15 de febrero del 2008) a los cuales se les 

suministrará el mantenimiento adecuado, por empresas especializadas para ello, siempre 

que cuenten con todos los permisos requeridos por la legislación nacional para el desarrollo 

de esta actividad. 

 Vías de acceso: El acceso al área del proyecto se realizará a través del sistema vial 

compuesto por la carretera Panamericana y carreteras internas existentes.  

 Transporte público: No se tiene planificado la utilización de un transporte especial para los 

trabajadores del Proyecto. Tanto en la fase de construcción como en la fase de operación, 

el transporte público desde y hacia el área del proyecto se realizará por el sistema de 

trasporte colectivo.  

5.6.2 Mano de obra 

El desarrollo de las obras contempladas en este proyecto generará empleos directos e indirectos en 

la etapa de construcción; se estima que por cada empleo directo se generarán 3 empleos indirectos.  

Mientras, en la etapa de operación será necesario trabajadores, entre mano de obra calificada y no 

calificada.  

Para determinar las necesidades de mano de obra, se considerarán las principales funciones 

previstas para desarrollar en el proyecto. 

La naturaleza particular de las actividades de construcción, lleva a que algunos servicios previstos 

sean considerados para que se ejecuten a través de sub-contratistas, sin embargo atendiendo a los 

diferentes frentes de trabajo, se requerirá la contratación directa del siguiente personal: 

Tabla 5-43. Puestos de trabajo durante la fase de construcción 

Puestos de trabajo 

Recepcionista 

Asistente contable 

Asistente de recursos humanos 

Trabajador social: 
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Puestos de trabajo 

Ingenieros civiles 

Técnicos electricista 

Especialistas sanitarios 

Geógrafo 

Agrimensores 

Cadeneros 

Carpinteros 

Albañiles 

Armador 

Electricistas 

Fontanero o plomero 

Tubero o instalador de tuberías 

Carpintero o ebanista 

Operador de equipo pesado 

Secretaria/o 

Asistente contable 

Asistente en RR&HH 

Auxiliar de compras 

Asistente administrativo 

Choferes 

Personal de limpieza 

Asistente H&S 

Asistente ambiental 

Jefe de atención de conflictos 

Asistente social 

Seguridad 

Capataces 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En la  siguiente tabla, se muestran los puestos de trabajo que se prevé serán necesarios durante la 

etapa de operación.  
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Tabla 5-44. Puestos de trabajo durante la operación 

Puestos de trabajo 

Secretaria/o 

Recepcionista  

Choferes 

Personal de limpieza 

Personal de seguridad PTAR 

Personal de seguridad Ebs 

Jefe de operación de SCADA 

Jefe de laboratorio 

Asistente técnico de IT  

Responsable de calidad 

Especialista SIG 

Operadores 

Laboratoristas 

Gerente de mantenimiento 

Ing. mecánico 

Ing. eléctrico 

Técnicos mecánicos 

Técnicos eléctricos 

Jefe de mantenimiento 

Personal de mantenimiento PTAR 

Personal de mantenimiento Ebs 

Ayudantes 

Gerente de mantenimiento de Redes 

Jefe de atención de reclamos 

Jefe de mantenimiento de redes 

Asistente telefonista 

Responsable de mediciones 

Operadores de Vactor 

Chofer de camión 

Personal de cuadrillas de reparaciones 

Asesor legal 

Auditores 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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5.7 Manejo y disposición de desechos en todas las fases  

La generación de desechos proveniente de las distintas actividades que componen el proyecto, en 

todas sus fases, será manejada a través de agentes autorizados.  

En el área de influencia directa del proyecto, provincia de Panamá Oeste, la Empresa 

Metropolitana de Aseo (EMAS), mantiene la concesión de operación del servicio público de aseo 

en sus componentes de barrido de calles y áreas públicas, recolección, transporte, y disposición 

final de residuos sólidos. La disposición final la realiza en el vertedero a cielo abierto de Playa 

Chiquita, actualmente se encuentran implementando el plan de cierre del vertedero y realizando 

las obras de preparación para iniciar la operación del Relleno Sanitario “El Diamante”.  

En la provincia de Panamá, la empresa Urbalia Panamá tiene la concesión para administrar el 

relleno sanitario de cerro Patacón, bajo la supervisión de Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

(AAUD).  

Durante la fase de diseño o planificación la generación de residuos (líquidos, sólidos, gaseosos) es 

poca o nula. La mayor generación de residuos se manifestará durante la fase de construcción  y 

operación, la cual ampliaremos en los ítems posteriores y en el capítulo 10.  

En la etapa de abandono resultan los residuos por el desmantelamiento de las instalaciones del 

proyecto (campamento, almacén, oficinas, etc.) lo cual debe ser recogido, almacenado y dispuesto 

en un sitio autorizado por la autoridad competente.  

La disposición de los desechos en todas las fases del proyecto, se describen a continuación.  

5.7.1 Sólido 

Durante la fase de construcción se generan desechos sólidos (ver Tabla 5-45) debido al desarrollo 

de actividades de remoción de vegetación y restos de infraestructura que tenga que demolerse, y 

el distrito no cuenta con un lugar donde poder depositar los desechos sólidos que allí se generan 

así que serán llevados directamente al vertedero a cielo abierto de Playa Chiquita o Relleno 

Sanitario “El Diamante” (en construcción). 

Cuando las características del material excavado y los escombros producidos sean compatibles con 

los requerimientos de la obra, el contratista debe contemplar su reutilización y para el material 

sobrante prever su disposición en áreas dentro del mismo proyecto manejadas por el contratista, y 

avaladas por la autoridad ambiental. 

Tabla 5-45. Principales residuos sólidos a generar durante la construcción 

Actividad que genera el residuo Tipo de residuo sólido 

Excedente de la obra Restos de concreto, suelo/ roca 

Residuos sólidos domésticos Residuos y envases de alimento 

Residuos sólidos de oficina Papel, cartón, envases de vidrio, latas, plástico 
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Actividad que genera el residuo Tipo de residuo sólido 

Residuos sólidos de almacén  Restos de tuberías, filtros, plásticos, baterías 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Todos los residuos generados en la obra y en los frentes de trabajo deben ser enviados a las áreas 

definidas para el almacenamiento temporal de residuos, para su posterior tratamiento y destino 

final. 

Los desechos sólidos a producirse durante la fase de operación serán de tres tipos: 

f) Domestico tipo I: producidos por el personal en las oficinas administrativas y de 

operaciones (administradores, trabajadores, ingenieros, etc.). Los cuales será llevados al 

vertedero a cielo abierto de Playa Chiquita o Relleno Sanitario “El Diamante” (en 

construcción). 

  

g) Domestico tipo II:  

En los tamices de la entrada de la planta de tratamiento se colectarán los sólidos que fueron 

conducidos a través de las tuberías de recolección. El material que se retendrá en los 

tamices en el pretratamiento consistirá principalmente en telas delgadas, papel, plásticos, 

arenas, materiales delgados y materia orgánica. El material removido en los tamices será 

conducido a través de un tornillo sin fin, lavado y compactado y dispuesto en un contenedor 

para ser posteriormente recogido por camiones recolectores de basura. 

h) Las arenas recolectadas en el desarenador aireado igualmente pasarán por un proceso de 

lavado, secado para su posterior disposición. Estos desechos serán depositados en el 

vertedero a cielo abierto de Playa Chiquita o Relleno Sanitario “El Diamante” (en 

construcción). 

 

i) Lodos biológicos: 

En la planta se tendrán áreas para almacenamiento de lodos deshidratados y secados; El 

procedimiento establecido para el manejo de los lodos, consiste primeramente en ser 

depositados en lecho de secado y deshidratados, seguido de este proceso recolectados y 

trasladados al relleno de Cerro Patacón en Ciudad de Panamá, provincia de Panamá o  bien 

una vez establecido el Relleno Sanitario El Diamante en el Distrito de La Chorrera, 

Provincia de Panamá Oeste, allí serán dispuestos finalmente. Sin embargo 1 % (2.4 ton SS/ 

mes) será manejado en el terreno de la PTAR para la elaboración de compost, según lo 

especifica las medidas dispuestas capítulo 10 de este estudio.  

El Ministerio de Salud ha gestionado tanto con la Empresa Metropolitana de Aseo (EMAS) 

como en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) la disposición de los lodos 
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generado por la PTAR de Arraiján Este en los rellenos sanitarios. Ver anexo 5.8 Evidencia 

documental de trámite ante AAUD y EMAS para la disposición de los lodos, se considera 

inicialmente la disposición en el relleno sanitario de Cerro Patacón en tanto el Relleno 

Sanitario El Diamante no esté en operación.  

 

5.7.2 Líquidos 

Las aguas servidas que se generen provendrán de los sanitarios portátiles establecidos para el 

personal de construcción; a los cuales la empresa propietaria de los mismos deberá brindar el 

mantenimiento adecuado, que incluye la remoción de los desechos y la recarga de las letrinas con 

la sustancia química, limpieza y desinfección, suministro de papel sanitario y papel desechable 

para la cubierta de la taza. El mantenimiento deberá realizarse al menos dos veces por semana, la 

empresa encargada de esta actividad deberá disponer los desechos en un sitio autorizado.  

En la fase de operación, la eliminación de las aguas negras provenientes de los edificios de la 

PTAR (aguas residuales domésticas) y compostera se realizará mediante una red interna de 

alcantarillado sanitario que llegará hasta la estación de bombeo de Nuevo Chorrillo que a su vez 

la conducirán las aguas a través de una tubería de impulsión hacia la cámara de entrada de la PTAR 

para su tratamiento. 

Tabla 5-46. Principales residuos líquidos a generar durante la construcción 

Actividad generadora  de residuo Tipo de residuo líquido 

Producción de aguas residuales  

Aguas de letrinas y lavamanos 

Aguas residuales de los procesos 

productivos 

Aguas pluviales 

Excavaciones, cortes y soterrado de 

tuberías  

Sedimentación  

Naturales (aguas subterráneas) 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Todos los desechos líquidos serán tratados y manejados según lo especifica las medidas dispuestas 

capítulo 10 de este estudio 

5.7.3 Gaseosos 

Durante la construcción y operación se generarán emisiones gaseosas, principalmente de las 

emanaciones de los motores de combustión interna de los equipos pesados y maquinarias utilizados 

en los trabajos de construcción. Todos estos equipos (maquinaria, vehículos de transporte, 

motosierras y generadores, entre otros), funcionan con motores de combustión interna de gasolina 

o diésel, por lo que las emisiones gaseosas esperadas consisten de gases de combustión: CO, CO2, 

NOX, SO2, PM10. 
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El contratista es el ente encargado de velar por el buen mantenimiento de la maquinaria utilizada 

durante la obra.  

5.7.4 Peligrosos 

Durante la fase de construcción podrán generarse residuos no continuos de aceites y lubricantes 

usados, con sus respectivos envases, así como baterías, llantas, líquido hidráulico, etc., 

provenientes de las operaciones de mantenimiento de los equipos y vehículos.  Los desechos 

peligrosos sólidos serán colectados en recipientes convencionales, y los líquidos serán colocados 

en tanques de 55 galones identificados para su posterior remoción por un gestor autorizado. Este 

gestor se encargará de su recuperación, tratamiento y/o disposición en un sitio autorizado. 

En la Tabla 5-48 se presenta un listado no exhaustivo de los desechos peligrosos que serán 

dispuestos en estos vertederos. 

Tabla 5-47. Lista de desechos peligrosos identificados para la construcción 

Sólidos tóxicos Suelos mezclados con líquidos tóxicos / 

líquidos tóxicos 

Envases vacíos de aceite 

Derrames de hidrocarburos y solventes 

utilizados durante el mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

Envases vacíos de combustible  
Derrames de combustibles durante el 

abastecimiento a la maquinaria 

Restos de soldadura 
Escorrentía contaminada con sedimentos y/o 

hidrocarburos 

Envases vacíos de pinturas y solventes 

inflamables 

Derrames de pinturas y solventes 

Lámparas de mercurio, fluorescentes Agua de lavado de equipo y herramientas 

Baterías Aceites usados 

Filtros de aceite y combustible Restos de pintura y solventes 

Envases vacíos de aditivos, 

pegamentos y resinas 

Restos de aditivos, pegamentos y resinas 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Siempre que se encuentren materiales peligrosos o contaminados dentro del material de 

excavación y/o demolición se implementarán medidas especiales para su manejo, almacenamiento 

temporal y disposición definitiva. 

Se deberá cumplir con todas las disposiciones correspondientes a las leyes y los permisos que sean 

aplicables al manejo de los materiales peligrosos, y velar porque los subcontratistas cumplan con 

estas obligaciones cuando les resulte aplicable.  En tal sentido, el contratista se debe comprometer, 

sin estar limitado a ello, a lo siguiente: (i) llevar a cabo sus actividades de acuerdo a los términos 

y condiciones del contrato, de una forma dirigida a impedir la contaminación del medio ambiente 

o cualquier liberación de materiales peligrosos; (ii) abstenerse de ocasionar o permitir la liberación 
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o desecho de materiales peligrosos en el sitio; y (iii) notificar de inmediato a El Estado, por escrito, 

en caso de que se liberen materiales peligrosos en el sitio, ya sea por él o alguno de sus 

Subcontratistas, o que tenga conocimiento de que alguna persona ha almacenado, liberado o 

desechado materiales peligrosos en el sitio durante la ejecución del proyecto y hasta la aceptación 

sustancial. 

Se ordenará que todos los materiales peligrosos que se lleven al sitio (aceites, combustibles, 

pinturas, solventes, etc.) o sean generados en este, por la empresa o sus subcontratistas, si los 

hubiere: (i) sean transportados únicamente por transportistas que mantengan permisos válidos y 

operen según esos permisos y leyes sobre materiales peligrosos, de acuerdo con un manifiesto y 

documentos de embarque que identifiquen sólo al contratista como generador de desechos, o como 

la persona que gestionó su disposición, y (ii) sean tratados y desechados únicamente en las 

instalaciones de tratamiento, depósito y desecho que mantengan permisos válidos para operar en 

cumplimiento con las leyes sobre materiales peligrosos. 

Durante la fase de operación se podrá generar algún desecho peligroso propio de las actividades 

tales como telas aceitosas, suelos contaminados, productos que contengan plomo, baterías usadas, 

y productos de asbestos.  

Los residuos generados en el laboratorio de agua deben considerarse como potencialmente 

peligrosos, por ser el producto de todos los procesos biológicos y químicos. 

Todos los desechos peligrosos serán tratados y manejados según lo especifica las medidas 

dispuestas capítulo 10 de este estudio.  

5.8 Concordancia con el plan de uso de suelo  

Según el plan metropolitano, plan de desarrollo urbano de las áreas metropolitanas del pacífico y 

del atlántico el área del proyecto se encuentra en los sectores descritos a continuación. 

Sector Nº2 AMP Oeste: Arraiján 

Descripción general de límites:  

Este sector se extiende por el noreste y por el este hasta el límite de la extensa franja boscosa 

designada en el Plan General como Área Silvestre Protegida; hacia el sur se extiende hasta el límite 

con el corregimiento de Veracruz, el poblado Colinas de Cáceres, un tramo de la Autopista 

Arraiján-La Chorrera, y el límite con el corregimiento de Vista Alegre; hacia el noroeste, llega 

hasta el límite del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, el río Potrero, la localidad urbana 

de Nuevo Chorrillo y el norte de Burunga. 

Zonificación de usos del suelo: Los usos del suelo que rigen para este sector son: residencial, en 

su gran mayoría, y residencial combinado, en mínima extensión (de baja y mediana densidad 

poblacional), mixto urbano e industrial (en los nodos urbanos), mixto vecinal y áreas verdes. En 

relación con la distribución de estos usos del suelo en este sector se tiene que: 
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 Las zonas residenciales de baja densidad constituyen el mayor porcentaje de ocupación del 

territorio. Estas zonas cubren la totalidad de los asentamientos informales existentes, 

incluyendo las áreas revertidas adyacentes al corregimiento cabecera, así como los 

poblados motrices y las urbanizaciones construidas por el sector formal. Tan sólo la 

localidad urbana de Nuevo Chorrillo ha sido designada como zona Residencial Combinada 

de Baja Densidad, toda vez que allí ya existe un buen número de actividades comerciales 

de barrio dispersas, sin seguir un patrón definido. 

 En segundo nivel de magnitud territorial se establece el uso Mixto Urbano, para el cual se 

identifican dos zonas bien puntuales: en Cáceres y en río Perico (entrada oriental de 

Arraiján). La primera zona refleja la intención de crear un nodo de empleos (actividades 

comerciales y de servicio) que tenga capacidad de ejercer atracción en el ámbito del 

distrito; y la segunda zona constituye una propuesta del Plan General que puede servir de 

apoyo a un proyecto conjunto Municipio-MIVI para ubicar allí un conjunto de oficinas 

públicas, terminal de transporte, comercios, y servicios en general. 

 El uso mixto vecinal se ha distribuido en la siguiente forma: una zona, de mayor magnitud, 

localizada en el actual centro urbano de Arraiján, y varias pequeñas zonas estratégicamente 

localizadas para brindar servicio a las principales comunidades y poblados existentes, los 

cuales deben densificarse en el mediano y largo plazos. Estas zonas se constituyen en 

subcentros vecinales de comunidades como La Polvareda, El Llano, Burunga, La Arboleda, 

y aquellos otros asentamientos de las áreas revertidas. 

Sector Nº3 AMP Oeste: Vista Alegre 

Descripción general y límites: El sector Vista Alegre comprende, en general, el corregimiento de 

Vista Alegre y la zona urbana del corregimiento Juan D. Arosemena. Se extiende desde (por el 

este) el límite entre los corregimientos de Vista Alegre y Arraiján, hasta el río Caimito (por el 

oeste) que sirve de límite entre los distritos de Arraiján y La Chorrera. Hacia el norte, el sector 

llega (de este a oeste) hasta el río Aguacate (límite con J.D. Arosemena), el norte de los poblados 

Nuevo Arraiján y San José, y la intersección de la quebrada Naranjal con el río Caimito. Hacia el 

sur, el sector llega hasta el límite con Arraiján.  

Zonificación de usos del suelo: Los usos del suelo que rigen para este sector son: residencial y 

residencial combinado de baja densidad poblacional, residencial de mediana densidad, en mínima 

expresión territorial, mixto urbano e industrial (en los nodos urbanos), mixto vecinal y áreas 

verdes. Estas zonas se han distribuido, en general, de la siguiente manera: 

 Las zonas de uso mixto urbano se han localizado en dos puntos estratégicos: en Vacamonte 

y en Río Caimito, obviamente relacionadas con la intención de crear sendos nodos urbanos. 

No obstante, se hace indispensable hacer la anotación de que esta última zona, en realidad, 

está funcionalmente vinculada con el nodo Mastranto, en La Chorrera, aunque 

administrativamente pertenece al corregimiento J.D. Arosemena, del distrito de Arraiján. 

 Las zonas de uso mixto vecinal se han establecido básicamente a lo largo de las vías 

principales. Este criterio no es contradictorio con la política del plan de desalentar las 

0388



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 5 

Pág. 5-188 
Empresa Consultora: Louis Berger  

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

conurbaciones lineales, toda vez que lo que se persigue es que al asignarse la categoría de 

Mixto Vecinal, las regulaciones sobre intensidades y magnitudes que debe establecer el 

Ministerio de Vivienda constituyan un freno al establecimiento de actividades que tengan 

un alcance o impacto a nivel del área metropolitana oeste, o extraurbano. Estas zonas 

reflejan, igualmente, la existencia de actividades que hoy día funcionan para las 

vecindades, comunidades o poblados circundantes: Ciudad Vacamonte, San José y Ciudad 

del Futuro, Nuevo Arraiján, Vista Alegre y entrada a Bique. 

 Sólo se ha designado una zona para fines industriales vinculada funcionalmente al nuevo 

centro (nodo urbano) de Vacamonte. 

En el anexo 6.1 se adjunta la nota emitida por el Ministerio de Salud a favor del Banco Hipotecario 

Nacional (BHN), solicitando tramitar el cambio de uso de suelo ante el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial (MIVIOT), toda vez que el propietario del terreno de la PTAR es el BHN 

y actualmente se encuentra realizando el trámite de segregación del terreno.  

5.9  Monto Global de la Inversión  

Tabla 5-48. Monto global de inversión 

Sistema de alcantarillado sanitario de Burunga 

presupuesto total sin ITBMS 

Componente 
Total 

$ 

Paquete 1 

$ 

Paquete 2 

$ 

Paquete 3 

$ 

Paquete 4 

$ 

Paquete 5 

$ 

Colectores, eb y PTAR 

(p1, p2, p3, p4) 
103,623,564 47,791,366 24,158,472 17,385,085 14,288,641 - 

Drenaje y accesos 14,706,536 1,233,645 4,715,263 4,715,263 4,042,365 - 

Conexiones internas (p5) 23,337,328 - - - - 23,337,328 

Medidas de mitigación 

ambiental 
4,672,897 1,017,671 1,638,936 789,860 1,076,436 149,993 

Subtotal 195,771,422 99,473,779 30,512,671 22,890,208 19,407,443 23,487,322 

Predios 5,607,477 - - - - - 

Contingencias 5% 9,788,571 4,973,689 1,525,634 1,144,510 970,372 1,174,366 

TOTAL  161,736,373 ,262$ 26,388,006 

(-) no aplica 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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6 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO 

En esta sección se describen los aspectos del ambiente físico del área de influencia del proyecto, 

como son las características geológicas, topográficas, climatológicas, hidrológicas y las 

características de suelos en el área de influencia del Proyecto “Saneamiento del Sector de  

Burunga”. 

Se utilizó información secundaria para completar la línea base de este estudio, entre estas como 
referencia: El Atlas Ambiental de la República de Panamá, información del Instituto Geográfico 
Nacional Tommy Guardia, información de Hidrometeorología de ETESA y análisis realizados. 

6.1 Formaciones geológicas regionales  

El territorio panameño forma parte de la Microplaca o bloque de Panamá, la cual se encuentra 

rodeada por dos grandes placas tectónicas y dos medianas.  Sus límites son los siguientes: 

- Al sur la gran placa de Nazca 

- Al este la gran placa Sudamericana 

- Al norte y oeste la placa del Caribe 

- Al suroeste la placa de Cocos 

Figura 6-1 Microplaca o bloque de Panamá 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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La Microplaca de Panamá, por ser pequeña, no genera movimientos fuertes de borde de placas, 

razón por la cual los sismos no son frecuentes ni violentos, pues no hay altos levantamientos 

montañosos, ni fosas marinas profundas, ni vulcanismo activo.1 

La formación sedimentaria dentro del proyecto pertenece al Período Terciario y corresponde al 

grupo Panamá (TO-PA); pertenece a la formación Panamá fase marina y terrestre, está  constituida 

por arenisca tobaceas, lutitas tobaceas, caliza algacea y foraminifera, conglomerados, areniscas, 

tobas y diques basálticos.   

La formación volcánica más representativa para esta provincia sismo-tectónica pertenece también 

al período terciario, corresponde al grupo Cañazas (TM-CATu), ubicándose en esta las 

formaciones Virigua, Tucue, río Culebra y Cañazas; los materiales que predominan son las 

andesitas, basaltos, brechas, tobas, bloques subintrusivos, diques-swams, sedimentos volcánicos y 

plugs.  

6.1.2 Unidades geológicas locales  

De acuerdo al mapa geológico del Canal de Panamá y sus alrededores, (R.H and J.L. Stewart, 

1980), el área de influencia del proyecto, se presenta la siguiente geología regional: 

Tabla 6-1 Geología regional en el área del proyecto 

Geología regional 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

Simbología Periodo Era Litología Sup/Km² % 

Qa Cuaternario Holoceno 
Sedimentos no diferenciados, 

principalmente aluvión y rellenos 
25.9 11.2 

Tpa Terciario Mioceno 

Formación Pedro Miguel, mioceno 

inferior, aglomerado, grano fino a 

grueso 

14.1 6.1 

Tca Terciario Mioceno 

Formación Cucaracha, mioceno inferior, 

arcilla laminada bentonítica, arcilla 

laminada carbonífera y en la parte 

inferior, una capa delgada de ignimbrita. 

5.5 2.4 

Tp Terciario Oligoceno 

Formación Panamá, oligoceno inferior a 

superior. Principalmente aglomerado 

generalmente andesítico, en tobas de 

26.4 11.5 

                                                 

1 Alberto Mckay. Geografía de Panamá.  Volumen III.  medio ambiente natural y recursos. Universidad de Panamá – Centro de 

investigaciones de la Facultad de Humanidades, Panamá 1998. 
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Geología regional 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

Simbología Periodo Era Litología Sup/Km² % 

granos finos, incluye conglomerados 

depositados por corrientes 

 

ROCAS INTRUSIVAS-EXTRUSIVAS-VOLCÁNICAS 

Tb - Mioceno 
Basalto intrusivo y extrusivo, mioceno 

medio a superior 
156.8 68.0 

Td - Mioceno Dacita intrusiva y dacita pórfido 1.9 0.8 

(-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Como se puede observar en la Tabla 6-1, el área del proyecto se caracteriza principalmente por 

contar con rocas intrusivas – extorsivas – volcánicas,  específicamente la formación Tb. Dentro de 

las rocas sedimentarias, el mayor porcentaje en superficie para el área del proyecto es en el periodo 

Terciario Era Oligoceno formación Tp. 

Las unidades geológicas en el área de influencia del proyecto se presentan a continuación: 

Tabla 6-2 Geología local, dentro del área de influencia directa del proyecto 

AID/Obras 
Superficie 

en Ha  

Geología local- dentro del área de 

influencia directa del proyecto 

Qa Tp Tb Td Total 

Polígono de Burunga Sup/ha 0.1 216.4 683.3 0.2 900 

Polígonos de barriadas   Sup/ha - - 220.4 - 220.4 

Polígono de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales 

Sup/ha - - 19.5 - 19.5 

Sistema troncal Sup/ha - - - 26.5 26.5 

Campamento Sup/ha - - 2.4 - 2.4 

Área de asimilación de la 

descarga de la PTAR, 

Arraiján Este. 

Sup/ha 0.8 - - 3.0 - 

(-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Como se observa en la Tabla 6-2 la geología local del proyecto está contenido dentro de la 

formación Tb principalmente; a excepción del polígono de Burunga, el campamento y área de 

asimilación de la descarga de la PTAR, Arraiján Este., el polígono  contiene formación Qa, Tp y 

Td, el campamento contiene Tp y la línea de descarga contiene la formación Qa, además de la 

formación Tb. 

Tabla 6-3 Geología local – dentro del área de influencia indirecta del proyecto. 

AII 
Superficie 

en Ha y % 

Geología local- dentro del área de influencia indirecta del 

proyecto 

Qa Tp Tb Td Total 

Área de 

influencia 

indirecta 

Sup/ha 89.2 75.4 1947.9 131.6 2244.1 

Sup/% 4.0 3.4 86.8 5.9 100.0 

 Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

El AII del proyecto está representando en un 86.8% por la formación Tb, seguido de la formación 

Td con 5.9%, Qa con 4% y finalmente la formación Tp con 3.4%.  

Como se observa en ambas tablas, tanto para el AID como para el AII, predomina la formación 

Tb.  Seguidamente, el mapa geológico del área directa e indirecta del proyecto. 
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Mapa 6-1 Geología del área de influencia del proyecto 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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6.1.3  Caracterización geotécnica 

Con el fin de lograr un análisis profundo de las condiciones del  suelo, se realizó un Estudio de 

Suelo en el área donde será ubicado la PTAR y el sistema trocal. Para el mismo se realizaron doce  

(12)  perforaciones  mecánicas. De las cuales,  seis (6) perforaciones se realizaron para el  área 

donde estarán ubicadas el sistema troncal y seis  (6) perforaciones  para el área donde estará 

ubicada la planta de tratamiento de aguas residuales. Las perforaciones alcanzaron profundidades  

entre 3.50 metros a 9.00 metros de profundidad. Todas tomadas bajo el nivel actual del terreno. 

Además de las perforaciones mecánicas se realizaron diez (10) perforaciones manuales hasta una 

profundidad de 2.50 metros bajo el nivel actual del terreno. Las perforaciones manuales se 

ubicaron en el alineamiento del sistema troncal. 

El trabajo realizado se dividió en dos fases: trabajo o pruebas de campo y trabajo o pruebas de 

laboratorio.  

Las pruebas de campo incluyeron la ubicaciones de las perforaciones, mediante sistema global 

positioning  system,   GARMIN, modelo eTrex 10. 

Para la ejecución del estudio se utilizó equipo mecánico de perforación,   máquina perforadora  

minuteman de la Mobil Drill Co y  Acker Lightweight Motorized Hoist and Portable Aluminum 

Derrick.   Se utilizaron ambos equipos equipo de perforación   debido a las condiciones del área 

de estudio “difícil acceso”.   

En  todas las perforaciones se realizó la descripción  visual  de  cada estrato recuperado. Una vez 

descrito cada  estrato de suelo  se procedió a colocar cada uno de éstos  en envases plásticos con 

su respectiva etiqueta de identificación. Las muestras obtenidas  de cada una de las perforaciones 

fueron enviadas al  laboratorio de suelos para su respectivo análisis. 

En todas las perforaciones se realizaron pruebas de penetración estándar (S.P.T). Cada prueba fue 

realizada siguiendo los procedimientos señalados en la norma ASTM D-1586. Las pruebas de 

penetración estándar (S.P.T) se realizaron con el propósito de conocer el comportamiento de los 

diferentes estratos que componen el subsuelo. El resultado de cada una de estas pruebas se conoce 

con el nombre de Capacidad de Soporte. También se realizaron mediciones periódicas para obtener 

el nivel freático estabilizado. Los niveles freáticos registrados en cada una de las perforaciones 

realizadas son los siguientes: 

Tabla 6-4 Nivel freático en las perforaciones 

Perforación Nivel freático (m) 

COL-1 1.50 

COL-2 1.40 

COL-3 2.70 

COL-4 0.60 

COL-5 1.10 
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Perforación Nivel freático (m) 

COL-5A 0.87 

PTAR-1 Hoyo colapsado a 3.00 m 

PTAR-2 0.40 

PTAR-3 0.30 

PTAR-5 No se observó 

PTAR-7 1.00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Las pruebas de laboratorio efectuadas a las distintas muestras recuperadas fueron las siguientes: 

- Humedad natural del suelo (ASTM D- 2216-71) 

- Límites de Atterberg (ASTM D 4318) 

- Clasificación general del suelo (sistema unificado de clasificación de suelos, S.U.C.S). 

En la siguiente tabla se presenta se resumen los resultados del programa de exploración. En el 

anexo 5.5 (Informe técnico de la selección de alternativas del sistema de alcantarillado) y en el 

anexo 5.6  (Informe técnico de la selección justificada de alternativas de tratamiento) se adjunta el 

estudio de suelo, donde se describe el trabajo realizado, los resultados de cada perforación y las 

recomendaciones técnicas para la obra.  

Tabla 6-5 Resumen de los resultados del programa de exploración 

SONDEO 

PROFUNDIDA

D  
ESTRATO W  PLASTICIDAD 

(m) SUCS (%) LL LP IP 

COL-1 

0.60-1.05 - 51.3 - - - 

1.50-1.95 MH 76.1 78 45 33 

2.90-3.35 GP-GM  (Roca Fracturada). 12.6 NP NP NP  

3.65-4.10 GP-GM  (Roca Fracturada). 7.9 NP NP NP  

COL-2 

0.60-1.05 - 44.3 - - - 

1.50-1.95 MH 39.7 58.2 41.1 17.1 

3.00-3.45 MH 44.5 54.4 36.7 17.7 

4.36-4.76 GM (Roca Fracturada)  44.5 31 13.5 

COL-3 

0.60-1.05 MH 40.3 57 40.3 16.7 

1.52-1.97 MH 42.2 57 40.3 16.7 

3.05-3.50 MH 42.1 57 40.3 16.7 

4.65-5.10 MH 51.3 57 40.3 16.7 

6.10-5.55 GP-GM 12.5 NP NP NP 

6.77-7.22 GP-GM  NP NP NP 

7.22-7,67 ML 28.4 41.7 34.5 7.2 

COL-4 
0.60-1.05 - 31.4 - - - 

1.52-1.97 ML 15.7 39.6 25.6 14 

0408



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 6 

Pág. 6-8 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

 

SONDEO 

PROFUNDIDA

D  
ESTRATO W  PLASTICIDAD 

(m) SUCS (%) LL LP IP 

3.05-3.20 ML 15.3 31.7 24.7 7 

COL-5 

0.60-1.05 - - - - - 

1.50-1.95 MH - 64.3 42.4 21.9 

3.13-3.58 ML - 37.7 27.6 10.1 

COL-5A 

0.60-1.05 - 42.1 - - - 

1.52-1.97 MH 40.3 58.5 39.4 19.1 

3.05-3.50 MH 33.5 58.5 39.4 19.1 

4.60-5.05 GM /(Roca fracturada) 24.2 43 28.4 14.6 

PTAR-1 

0.60-1.05 - 36.4 57.3 40.3 17 

1.52-1.97 MH 32.7 57.3 40.3 17 

3.10-3.55 MH 37.0 57.3 40.3 17 

4.65-5.10 MH 38.8 89.9 42.7 47.2 

6.10-6.55 MH 40.4 59.3 44.4 14.9 

PTAR-2 

0.60-1.05 MH 43.6 67.5 44 23.5 

1.52-1.97 MH 44.4 60.4 38.7 21.7 

3.14-3.59 MH - 60.4 38.7 21.7 

4.60-5.05 MH 44.9 68 40 28 

6.14-6.40 ML 27.2 49.5 36.5 13 

PTAR-3 

0.60-1.05 MH 41.8 57.2 35.2 22 

1.52-1.97 - 40.4 57.2 35.2 22 

3.10-3.55 MH 41.4 59.5 38.2 21.3 

4.60-5.05 MH 40.0 59.1 36.1 23 

6.20-6.65 MH 41.0 59.1 36.1 23 

7.80-8.25 MH 56.6 66 38.6 27.4 

PTAR-5 

0.60-1.05 - 45.8 - - - 

1.50-1.95 MH 44.7 58.7 38.5 20.2 

3.15-3.60 MH 59.1 58.6 38.9 19.7 

4.71-5.16 MH 60.7 58.6 38.9 19.7 

6.23-6.68 MH 54.7 58.6 38.9 19.7 

7.66-8.11 MH 63.5 63.6 48.5 15.1 

9.16-9.61 MH 53.8 63.6 48.5 15.1 

PTAR-7 

0.60-1.05 - 37.6 - - - 

1.50-1.95 MH 39.9 54.2 37.4 16.8 

3.05-3.50 MH 39.2 55.4 36.3 19.1 

4.60-5.05 MH 36.8 55.4 36.3 19.1 

6.20-6.65 MH 36.4 64.2 34.3 29.9 

7.70-8.15 ML 38.8 36.2 32.4 3.8 

(-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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6.2 Geomorfología 

El relieve del área del proyecto se caracteriza por contar con regiones bajas y planicies litorales 

con una geomorfología glacis o explanada. 

Cerros: Representan un área muy reducida dentro de las cuenca del río Aguacate, su elevación no 

sobrepasa los 350 metros de altitud sobre el nivel medio del mar, el más elevado es el Cerro Galera 

ubicado al este de la cuenca. 

Colinas bajas: cubren más del 60% del territorio de la cuenca del río Aguacate, sus elevaciones 

oscilan entre los 50 y 250 metros de altitud.  

Planicies coluviales: topográficamente se localizan entre los 30 y 80 metros de altitud sobre el 

nivel del mar, se localizan entre los cerros, colina y las planicies aluviales; están formadas por 

derrubios provenientes de las partes más elevada, ya sea a través de procesos geomorfológicos 

tales como derrumbes o desprendimientos, erosión superficial o procesos de solifluxión. En los 

sectores medios y bajos de la cuenca del  río Aguacate están ocupados, en su mayoría por áreas 

residenciales. 

Planicies o llanuras aluviales: éstas se localizan en ambas riberas de los ríos Aguacate, 

fundamentalmente en los sectores bajos, las mismas fueron formadas por sedimentos finos 

(arcillas, arenas y limos) provenientes de las partes más elevadas, por procesos geomorfológicos 

durante climas más húmedos en el cuaternario reciente.  

Glacis: el área del proyecto tiene una superficie ligeramente inclinada formada por la coalescencia 

de abanicos o por aplanamiento denudativo local.  

 Glacís coluvial: superficie suavemente inclinada localizada al pie de colinas, lomas u 

ondulaciones formada por acumulación de materiales de texturas arenosas, arenosas 

francas y franco arenosas por acción del escurrimiento difuso. 

 Glacís de acumulación: Plano inclinado constituido por conos detríticos coalescentes, poco 

espesos. 

 Glacís de denudación: ver glacis erosional. 

 Glacís de explayamiento: plano inclinado formado por acumulación de materiales debido 

a escurrimiento concentrado en surcos. Las texturas son variables, con dominancia de 

franco arenosas, franco arcillo arenosas y piedras angulares. 

 Glacis Erosional: forma que recorta capas geológicas y solo localmente presenta delgadas 

coberturas de material detrítico. 

 Glacís-terraza: superficie de acumulación combinada, longitudinal (por un río) y lateral 

(por coalescencia de abanicos). 
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6.3 Caracterización del suelo 

Con la caracterización del suelo se busca evaluar taxonómicamente las distintas propiedades que 

identifican los suelos en el área donde se ubicarán las obras. Utilizando como referencia la 

información del catastro rural de tierras y aguas de Panamá (CARTAP) se pueden determinar las 

características de profundidad, textura, erosión y material de origen de los suelos para el área de 

estudio.   

En la siguiente tabla se detalla la caracterización del suelo en el área de influencia directa (AID) 

para las diferentes obras:
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Tabla 6-6 Caracterización de los suelos en el AID, por polígono. 

Área de influencia directa 

Características de los suelos según CARTAP-(Catastro rural de tierras y aguas de Panamá-CATAPAN) 

Código Drenaje Profundidad (Mts) Textura Erosión Material de origen Pedregosidad Sup Ha Sup (%) 

Polígono Burunga 

UCGCf1FaA10III Pobre Muy profundo 

Arcillosa fina Pequeña a moderada 

Llanos fluviales 

Piedra a moderada 

35.5 3.9 

OXWCf1IeB10III 

Bien drenado 

Muy profundo 

Rocas ígneas extrusivas 

19.5 2.2 

OXWCf3IeC10IV Moderadamente profundo 43.5 4.8 

UXWCf3IeC10IV Moderadamente profundo 202.8 22.5 

OXWCf3IeD11VI Moderadamente profundo 

Severa 

19.9 2.2 

UXWCf3IeD11VI Moderadamente profundo 575.0 63.9 

UXWCf4IeD11VI Poco profundo 3.8 0.4 

Polígonos de barriadas  

UCGCf1FaA10III Pobre 

Muy profundo 

Arcillosa fina Pequeña a moderada 

Llanos fluviales 
Piedra a moderada 

20.4 9.3 

OXWCf1IeC10IV 

Bien drenado Rocas ígneas extrusivas 

123.1 56.0 

OXWCf1IeD11VI 

Severa 

4.8 2.2 

OXWCf3IeD11VI 
Moderadamente profundo 

61.3 27.9 

UXWCf3IeD11VI 10.1 4.6 

Polígono PTAR 

UCGCf1FaA10III Pobre 

Muy profundo Arcillosa fina Pequeña a moderada 

Llanos fluviales 
Piedra a moderada 

1.2 6.2 

OXWCf1IeC10IV 
Bien drenado Rocas ígneas extrusivas 

12.8 66 

OXWCf1IeD11VI Severa 5.5 28.4 

Sistema troncal 

OXWCf1IeC10IV 
Bien drenado 

 

Muy profundo 

Arcillosa fina Pequeña a moderada 

Rocas ígneas extrusivas 

Piedra a moderada 13.3 50.1 

OXWCf3IeD11VI Moderadamente profundo Severa 
1.1 4.3 

UCGCf1FaA10III Pobre Muy profundo Llanos fluviales Piedra a moderada 
12.0 45.3 

UXWCf3IeD11VI Bien drenado Moderadamente profundo Rocas ígneas Extrusivas Severa 
0.1 0.2 

Campamento UXWCf3IeC10IV Bien drenado Moderadamente profundo Arcillosa fina Pequeña a moderada Rocas ígneas Extrusivas Piedra a moderada 
2.3 100.0 

OXWCf1IeD11VI Bien Drenado Moderadamente Profundo Arcillosa Fina Pequeña a Moderada Rocas Igneas Extrusivas Severa 0.717 19.08 
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Área de influencia directa 

Características de los suelos según CARTAP-(Catastro rural de tierras y aguas de Panamá-CATAPAN) 

Código Drenaje Profundidad (Mts) Textura Erosión Material de origen Pedregosidad Sup Ha Sup (%) 

Área de asimilación de la 

descarga de la PTAR, Arraiján 

Este. 

UCGCf1FaA10III Pobre Muy Profundo Arcillosa Fina Pequeña a Moderada Llanos Fluviales Piedra a moderada 2.826 75.20 

OXWCf1IeB10III Bien Drenado Muy Profundo Arcillosa Fina Pequeña a Moderada Rocas Igneas Extrusivas Piedra a moderada 0.215 5.72 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Tabla 6-7 Caracterización de los suelos en el AII. 

Área de 

influencia 

Características de los suelos según CARTAP-(Catastro rural de tierras y aguas de Panamá-CATAPAN) 

Código Drenaje Profundidad (Mts) Textura Erosión Material de origen Pedregosidad Sup Ha Sup (%) 

Indirecta 

UCGCf1FaA10III Pobre 

Muy profundo 

Arcillosa fina 
Pequeña a 

moderada 

Llanos fluviales 

Piedra a moderada 

225.377 10.043 

OXWCf1IeB10III 

Bien drenado Rocas ígneas extrusivas 

125.131 5.576 

OXWCf1IeC10IV 255.581 11.389 

OXWCf3IeC10IV 
Moderadamente profundo 

159.757 7.119 

UXWCf3IeC10IV 89.382 3.983 

OXWCf1IeD11VI Muy profundo 

Severa 

310.145 13.820 

OXWCf3IeD11VI 
Moderadamente profundo 

559.220 24.919 

UXWCf3IeD11VI 406.749 18.125 

UXWCf4IeD11VI Poco profundo 25.494 1.136 

OXWCf3IeE11VII Moderadamente profundo 40.242 1.793 

OXWCf4IeE11VII Poco profundo 38.927 1.735 

OXWCf3IeE11VI Moderadamente profundo 8.113 0.362 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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6.3.1 Descripción del uso del suelo 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico 

(MIVI, 1997), dentro del área de influencia del proyecto encontramos siete (7) tipos de uso de 

suelo, siendo estos: AGP – agropecuario, CO – comercial/servicios. INS – institucional. RBD – 

residencial de baja densidad, RE – recreación, TND  - tierras no desarrolladas, y TR – transporte 

y comunicaciones.   

Dentro del polígono de Burunga, el 65.6% corresponde a tierras no desarrolladas, el 29.8% a 

residenciales de baja densidad, 4% a recreación, un 0.3% a tierras institucionales, 0.2% a transporte 

y comunicaciones, y 0.1% a comercial/servicios. Actualmente, las tierras no desarrolladas han sido 

repobladas con residencial, en su gran mayoría, y residencial combinado, (de baja y mediana 

densidad poblacional), mixto urbano e industrial (en los nodos urbanos), mixto vecinal y áreas 

verdes. 

El área dispuesta para la construcción de la PTAR, cuenta con 64.6% de tierras no desarrolladas y 

35.4% de tierras de uso agropecuario. Ver Anexo 6.1Nota de solicitud de cambio de uso de suelo 

ante el Banco Hipotecario Nacional para realizar el trámite en su conjunto con el trámite de 

segregación ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). 

El sistema troncal cuenta  con 77.3% de residenciales de baja densidad, 18.8% de tierras no 

desarrolladas y 3.9% de uso agropecuario. 

La área de asimilación de la descarga de la PTAR, Arraiján Este cuenta con 7.4% de tierras no 

desarrolladas, 4.5% de uso agropecuario y 2.3% de uso residencial de baja densidad.  

Finalmente el área de campamento cuenta con 45.9% de residencial de baja densidad, 42.2% tierras 

no desarrolladas y 11.9% de recreación. 

A continuación  se describe el uso de suelo para cada una de las obras del proyecto.  

Tabla 6-8 Descripción uso de uso de suelo, dentro del AID.  

AID/Obras 
Superficie 

en Ha y % 

Descripción del uso de suelo - dentro del área de influencia directa del proyecto 

AGP CO INS RBD RE TND TR Total 

Polígono de 

Burunga 

Sup/ha 0.0 0.9 2.8 268.3 36.1 590.3 1.5 900.0 

Sup/% 0.0 0.1 0.3 29.8 4.0 65.6 0.2 100.0 

Polígonos de 

barriadas con 

alcantarillados 

Sup/ha 9.7 - - 122.0 - 88.6 - 220.4 

Sup/% 4.4 - - 55.4 - 40.2 - 100.0 

Polígono de 

planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Sup/ha 
6.9 - - - - 12.6 - 19.5 

Sup/% 
35.4 - - - - 64.6 - 100.0 
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AID/Obras 
Superficie 

en Ha y % 

Descripción del uso de suelo - dentro del área de influencia directa del proyecto 

AGP CO INS RBD RE TND TR Total 

Área de 

asimilación de 

la descarga de 

la PTAR, 

Arraiján Este. 

Sup/ha 1.193 - - 0.597 -  1.968  - 3.758 

Sup/% 4.501 - - 2.252  - 7.425  - 14 

Sistema troncal 

Sup/ha 1.0 - - 20.5 - 5.0 - 26.5 

Sup/% 3.9 - - 77.3 - 18.8 - 100.0 

Campamento Sup/ha -   -  - 1.1 0.3 1.0  - 2.4 

  Sup/%  - -   - 45.9 11.9 42.2  - 100.0 

TOTAL 18.9 0.9 2.8 412.5 36.4 699.5 1.5 1172.5 

% 1.6 0.1 0.2 35.2 3.1 59.7 0.1 100.0 

AGP – agropecuario; CO - comercial/servicios; INS – institucional; RBD- residencial de baja densidad; RE – 

recreación; TND- tierras no desarrolladas; TR- transporte y comunicaciones; (-) No aplica; 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Para el AII del proyecto, el 65.7% corresponde a tierras no desarrolladas, un 17.8% a residenciales 

de baja densidad, 9.1% de uso agropecuarios, 7.2% a tierras de uso recreativo, el 0.15% a tierras 

de uso institucional y 0.03% uso comercial/ servicios. En la siguiente tabla se describe el uso de 

suelo para el AII.  

Tabla 6-9 Descripción de uso de suelo dentro de AII. 

Áreas de 

influencia 

Superficie 

en Ha y 

% 

Descripción del uso de suelo - dentro del área de influencia indirecta del proyecto 

AGP CO INS RBD RE TND TR Total 

Área de 

influencia 

indirecta 

Sup/ha 203.8 0.7 3.4 398.4 162.5 1475.3 - 2244.1 

Sup/% 9.1 0.03 0.15 17.8 7.2 65.7 - 100.0 

AGP – agropecuario; CO - comercial/servicios; INS – institucional; RBD- residencial de baja densidad; RE – 

recreación; TND- tierras no desarrolladas; TR- transporte y comunicaciones; (-) No aplica.   

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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6.3.2 Deslinde de la propiedad 

Las obras contempladas por el proyecto se distribuyen a lo largo del corregimiento de Burunga, y 

Cerro Silvestre.  En la Tabla 6-10 se presenta el deslinde de la propiedad para las diferentes obras 

lineales del proyecto y en la Tabla 6-11 el deslinde de propiedad específico para el tramo colector 

a PTAR.
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Tabla 6-10 Barriadas en el AID, por obra lineal 

Cauce Corregimiento Barriada Tramo Progresiva Pk Dirección y 

recorrido del tramo 

R
ío

 B
u
ru

n
g
a 

C
O

R
R

E
G

IM
IE

N
T

O
 D

E
 B

U
R

U
N

G
A

 

Generación 2000 
Tubería de 10 

PK 0 + 000 

Sur - noroeste Barriada 13 de Febrero PK 1 + 552 

Generación 2000 

Tubería 18 

PK 0 +000 

Este - noroeste Barriada 13 de Febrero y barriada El Campesino PK 1 + 347 

Barriada 13 de Febrero 

Tubería 24 

PK 0 + 000 

Norte - sur 

Urbanización Alameda PK 1 + 000 

Barrada El Progreso PK 1 + 500 

Burunga PK 3 + 500 

El Chorro PK 3 + 742 

El Chorro y Cáceres 

Tubería 18 

PK 0 + 000 

Oeste - este 
Cáceres y Burunga PK 1 + 200 

La Arboleda PK 1 + 800 

Burunga y urbanización La Estancia PK 2 + 320 

F
u
er

a 
d
el

 c
au

ce
 

Burunga 

Tubería 1 de 8  PK 0 + 332 

Este - oeste 

Tubería 2 de 8  PK 0 + 418 

Tubería 3 de 8  PK 0 + 664 

Tubería 4 de 8  PK 0 + 706 

Tubería 5 de 8  PK 0 + 271 

Tubería 6 de 8  PK 0 + 440 

Tubería 7 de 8  PK 0 + 279 

Tubería 8 de 8  PK 0 + 144 

Tubería 9 de 8  
PK 0 + 508 

 

A
fl

u
en

te
 r

ío
 

B
u
ru

n
g
a 

Burunga barriada 2000 Tubería 8 PK 0 + 251 

Norte - sur 
Burunga - barriada 2000, Altos de la Torre, Finca La Lajita Tubería de 10 PK 0 + 300 

Burunga - barriada 2000 Tubería de 12 PK 0 + 384 

Burunga urbanización La Estancia-barriada 2000 Tubería de 15 PK 0 + 866 

Barriada 2000 - San Agustín Tubería de 10 PK 1 + 052 Oeste - este 

San Agustín-barriada 2000 Tubería 8 PK 0 + 784 Oeste - este 

F
u
er

a 
d
e 

ca
u
ce

s 

Barriada 2000 Tubería 1 de 8  PK 0 + 339 

Este - oeste Barriada 2000 Tubería 2 de 8  PK 0 + 321 

Barriada 2000 Tubería 3 de 8  PK 0 + 415 

Burunga Tubería 5 de 8  PK 0 + 365 
  

Barriada 2000, Nuevo San Agustín,  San Agustín Tubería 6 de 8  PK 0 + 862 

A
fl

u
e

n
te

s 

d
e 

rí
o
 

P
er

ic

o
 Barriada 2000, barriada Omar Torrijos, barriada Los Ángeles Tubería de 10 PK 0 + 859 Sur - noreste 

Barriada Los Ángeles, Villa Monroy, Los Guayacanes, barriada El Toro, barriada Omar Torrijos Tubería de 12 PK 1 + 641 Noreste 

0417



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 6 

Pág. 6-17 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Cauce Corregimiento Barriada Tramo Progresiva Pk Dirección y 

recorrido del tramo 

Barriada Omar Torrijos Tubería de 10 PK 0 + 212 Norte - Sur 

Barriada Omar Torrijos Tubería de 8 PK 0 + 400 Norte - Sur 
F

u
er

a 
d
e 

ca
u
ce

 Barriada 2000 Tubería 1 de 8  PK 0 + 257 Norte - Sur 

Omar Torrijos Tubería 2 de 8  PK 0 + 277 Sur - Norte 

Omar Torrijos Tubería 3 de 8  PK 0 + 262 Norte - Sur 

Barriada Los Ángeles Tubería 4 de 8  PK 0 + 307 Sur - Norte 

Omar Torrijos Tubería 5 de 8  PK 0 + 551 Este - Oeste 

Omar Torrijos Tubería 6 de 8  PK 0 + 490 Oeste - Este 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 6-11 Deslinde de propiedad del colector según barriada  y tramo. 

Cauce Corregimiento Barriada Tramo Progresiva Pk Dirección y recorrido del 

tramo 

R
ío

 A
g
u
ac

at
e 

C
er

ro
 S

il
v
es

tr
e
 

El Chorro 

Sistema Troncal  

PK 0 + 000 Noroeste 

Cáceres PK 0 + 034 Noroeste 

Reparto Alto de Cáceres PK 0 + 260 Noroeste 

Barriada FINDAVICO PK 1 + 000 Noroeste 

Urbanización Montevista PK 1 + 100 Noroeste 

Entre Cerro Silvestre y Nuevo Chorrillo PK 1 + 800 Noroeste 

Cerro Silvestre PK 2 + 700 Norte-Sur 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud.
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6.3.3 Capacidad de uso y aptitud  

La capacidad de uso del suelo en el área de influencia donde se instalarán las obras, está dada por 

la “clasificación por capacidad de uso de las tierras”, de Klingebiel y Montgomery (1962).  La 

misma evalúa la aptitud de las tierras para producir diversos cultivos en forma sostenida sin 

deteriorarse.  Esta evaluación se hace en función de características de suelo tales como topografía 

y drenaje, así como de las condiciones climáticas imperantes. 

Según el catastro rural de tierras y aguas de Panamá. CARTAP, el AID se encuentra 

principalmente distribuido entre categorías III, IV y VI, predominando los suelos clase VI. 

Mientras que el AII se encuentras categorías III, IV, VI Y VIII. Predominando la capacidad 

categoría VI.  

Tabla 6-12 Uso y aptitud de los suelos en el área de influencia directa por polígono. 

AID/Obras 

Superfici

e en Ha y 

% 

Capacidad de uso y actitud - dentro del área 

de influencia directa del Proyecto 

III IV VI Total 

Polígono de Burunga 
Sup/ha 55.0 246.3 598.7 900 

Sup/% 6.1 27.4 66.5 100 

Polígonos de barriadas  
Sup/ha 20.5 123.5 76.4 220.4 

Sup/% 9.3 56 34.7 100 

Polígono de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales 

Sup/ha 0.9 13.4 5.2 19.5 

Sup/% 
4.4 68.7 26.8 100 

Área de asimilación de la 

descarga de la PTAR, 

Arraiján Este. 

Sup/ha 3.0 0.7 - 3.8 

Sup/% 11.5 
2.7 - 100 

Sistema troncal Sup/ha 12.0 13.3 1.2 26.5 

Sup/% 45.3 50.1 4.5 100 

Campamento 
Sup/ha -  2.4 -  2.4 

Sup/% -  100  - 100 

TOTAL 91.4 399.5 681.5 1172.5 

% 7.8 34.1 58.1 100 

(-) No aplica.   

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

A continuación se presenta el mapa de uso de suelo extraído del Atlas Ambiental de la República 

de Panamá y la descripción de los porcentajes de uso y aptitud de los suelos según el catastro rural 

de tierras y aguas de Panamá. 
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Mapa 6-2 Capacidad de uso del suelo 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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De acuerdo a la tabla anterior, los porcentajes en cuanto a la capacidad de uso y actitud de los 

suelos dentro del AID del proyecto son los siguientes:  

 En el polígono de Burunga se observa un 66.5% de suelos clase VI, 27.4% de suelos clase 

IV y  un 6.1% de suelos clase III. 

 Para las barriadas, tenemos que el 56% de los suelos son clase IV, 34.7% son clase VI y el 

9.3% restante, corresponde a suelos clase III. 

 En el polígono de la PTAR, el 68.7% de los suelos son clase IV, 26.8% son clase VI y el 

4.4% restante, clase III. 

 En el sistema troncal, el 50.1% corresponde a suelos clase IV, el 45.3% a clase III y 5% 

restante a clase VI. 

 La área de asimilación de la descarga de la PTAR, Arraiján Este.11.5% clase III y 2.7% 

clase IV. 

 El área de campamento el  100% corresponde a clase IV. 

Tabla 6-13 Capacidad uso y aptitud de los suelos en el área de influencia indirecta  

Áreas de 

influencia 

Superficie 

en Ha y 

% 

Capacidad de uso y actitud - dentro del área de 

influencia indirecta del proyecto 

III IV VI VII Total 

Área de 

Influencia 

indirecta 

Sup/ha 350.51 504.72 1309.72 79.17 2244.12 

Sup/% 15.62 22.49 58.36 3.53 100.00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En el caso del AII, el 58.4% de los suelos son clase VI, el 22.5% corresponde a suelos clase IV, 

15.6% a la clase III y el 3.5% restante, a la clase VII.  
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6.4 Topografía 

El área del proyecto se ubica en la clasificación de pendientes poco inclinada (0°- 15°), desde el 

punto de vista morfo estructural, el área del proyecto se ubica dentro de regiones bajas y planicies 

litorales.  Estas corresponden a zonas deprimidas donde la topografía varía desde aplanada a poco 

ondulada, con declives que oscilan entre muy débil a débil.   

La Tabla 6-14 presenta los rangos de elevación dentro del AID por polígono, mientras que Tabla 

6-15 la presenta las elevaciones a lo largo del AII. 

La elevación mínima es de 22 m, mientras que la máxima es de 204 m; se asignaron seis (6) 

intervalos de elevación, para el AID la elevación más significativa está considerada dentro del 

intervalo de 83-113 metros, mientras que para el AII, el intervalo más significativo fue de 22-52 

metros.  

Tabla 6-14 Principales elevaciones del terreno en el AID. 

AID/Obras 

Superfi

cie en 

Ha y % 

Principales elevaciones del terreno - dentro del área de influencia directa del 

proyecto 

Elevación en metros 

22 - 52 52 - 83 83 - 113 113 - 143 143 - 174 174 - 204 Total 

Polígono de 

Burunga 

Sup/ha 46.7 219.9 409.5 201.9 22.0 - 900.0 

Sup/% 5.2 24.4 45.5 22.4 2.4 - 100.0 

Polígono de 

barriadas 

Sup/ha 105.7 98.7 15.3 0.6 - - 220.4 

Sup/% 47.9 44.8 7.0 0.3 - - 100.0 

Polígono de 

planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Sup/ha 19.3 0.2 - - - - 19.5 

Sup/% 99.0 1.0 - - - - 100.0 

Área de 

asimilación de la 

descarga de la 

PTAR, Arraiján 

Este. 

Sup/ha 3.8 - - - - - 3.8 

Sup/% 100 - - - - - 100.0 

Sistema troncal 
Sup/ha 23.4 3.1 - - - - 26.5 

Sup/% 88.3 11.7 -  - - 100.0 

Campamento 
Sup/ha - - 1.8 0.5 - - 2.4 

Sup/% - - 77.8 22.2 - - 100.0 

TOTAL 198.8 321.9 426.7 203.1 22.0 - 1172.5 

% 17 27.5 36.4 17.3 1.9 - 100 
(-) No aplica.   

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 6-15 Principales elevaciones del terreno en el AII. 

Área de 

influencia 

Superficie 

en Ha y 

% 

Principales elevaciones del terreno - dentro del área de influencia indirecta del 

proyecto 

Elevación en metros 

22 - 52 52 - 83 83 - 113 113 - 143 143 - 174 174 - 204 Total 

Área de 

Influencia 

Indirecta 

Sup/ha 845.6 646.1 459.7 213.8 73.8 5.1 2244.1 

Sup/% 37.7 28.8 20.5 9.5 3.3 0.2 100.0 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

6.4.1 Mapa de topografía, según área a desarrollar a escala 1:50,000  

La topografía del área de influencia del proyecto se presenta en el Mapa 6-3, en el cual se observan 

elevaciones entre 10 y 200 msnm y pendientes  predominantes de entre 10 – 80 %. 
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Mapa 6-3 Topografía del área de influencia escala 1:50000 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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6.4.2 Pendientes  

Las mayores pendientes en el área las encontramos en aquellos pequeños cerros que sobresalen 

del paisaje colinoso, entre ellos están el Cerro Galera, Cerro Castillo, Loma Alta. En ellos los 

porcentajes de pendientes oscilan entre los 30 y 39%. 

En las áreas de colinas, predominan  las pendientes con porcentajes de 9 y 29% y las planicies 

coluviales y aluviales poseen terrenos relativamente planos, cuyas pendientes no sobrepasan el 

9%. 

Dentro del AID y el AII, predominan las pendientes entre 8 y 20%.  

En las siguientes tablas se muestran las características de las pendientes presentes en ambas 

clasificaciones.  

Tabla 6-16 Pendientes del terreno en el AID 

AID/Obras 

Superficie 

en Ha y 

% 

Pendiente superficial del terreno (%) - dentro del área de influencia 

directa del proyecto 

Rangos de pendiente (%) 

0 - 3 3 - 8 8 - 20 20 - 45 45 - 75 Total 

Polígono de Burunga 
Sup/ha 70.3 34.5 503.6 283.3 8.2 900.0 

Sup/% 7.8 3.8 56.0 31.5 0.9 100.0 

Polígonos de 

Barriadas 

Sup/ha 23.4 17.9 137.7 39.7 1.7 220.4 

Sup/% 10.6 8.1 62.5 18.0 0.8 100.0 

Polígono de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales 

Sup/ha 14.3 - 4.0 1.2 - 19.5 

Sup/% 73.3 - 20.3 6.3 - 100.0 

Área de asimilación 

de la descarga de la 

PTAR, Arraiján Este. 

Sup/ha 2.0 0.6 0.4 0.7 - 3.8 

Sup/% 54.1 16.6 11.4 17.9 - 100.0 

Sistema troncal 
Sup/ha 9.6 0.3 12.8 3.9 - 26.5 

Sup/% 36.1 1.0 48.2 14.7 - 100.0 

Campamento 
Sup/ha 0.2  1.6 0.6 - 2.4 

Sup/% 7.0 - 67.2 25.8 - 100.0 

TOTAL 119.8 53.2 656.1 329.4 9.9 1172.5 

% 10.2 4.5 56.0 28.1 0.8 100 

(-) No aplica.   

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 6-17 Pendientes superficiales en AII  

Área de 

influencia 

Superficie 

en Ha y 

% 

Pendiente superficial del terreno (%) - dentro del área de 

influencia indirecta del proyecto 

Rangos de pendiente (%) 

0 - 3 3 - 8 8 - 20 20 - 45 45 - 75 Total 

Área de 

influencia 

indirecta 

Sup/ha 295.79 634.30 1210.43 103.60  2244.12 

Sup/% 13.18 28.27 53.94 4.62  100.00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

6.5 Clima  

El clima tropical que posee Panamá incrementa la estabilidad de las condiciones ambientales, la 

variedad de los ecosistemas y permite la especialización de las especies, para generar nichos 

ecológicos más estables. Al estar Panamá muy cerca de la línea ecuatorial y poseer un clima 

tropical, el país está conformado por abundantes bosques tropicales, así como por una gran riqueza 

de especies, muchas de ellas endémicas, tanto de fauna como flora. 

Panamá está ubicado dentro de la zona ecuatorial de baja presión en donde convergen los vientos 

alisios del hemisferio norte y el hemisferio sur para formar la zona de convergencia intertropical 

(ZCIT).  Las grandes masas oceánicas del caribe y del pacífico son la principal fuente de humedad 

en la atmosfera, y esto se debe a que Panamá es una angosta franja de tierra que separa estos 

océanos.  El clima panameño tiene una gran influencia marítima, las masas de aire que se desplazan 

en ambas vertientes está determinada por la interacción océano-atmosfera, que caracteriza el calor 

y la humedad del mismo.  Asimismo, el relieve del territorio afecta el régimen térmico del aire y 

la circulación atmosférica, y modula el régimen pluviométrico. 

La ZCIT se caracteriza por la presencia de una banda nubosa debido a la convergencia de las 

corrientes opuestas del aire, la cual genera mayor cantidad de lluvia (en la estación lluviosa).  

Durante la ausencia de la banda nubosa, la cantidad de lluvia disminuye, produciéndose una 

pronunciada estación seca en la costa del pacífico y una ligera estación seca en la costa del 

Atlántico y en la región central y occidental de Panamá. 

Clasificación climática según A. McKay (2000) 

El geógrafo historiador Dr. Alberto McKay, después de una serie de extensas investigaciones de 

todas las tipologías climáticas propuestas para Panamá desde 1920, logró identificar que existían 

serias inconsistencias en los diferentes tipos de climas asignados al país, y logró una adaptación 

corregida con las condiciones ambientales reales de Panamá. 

Según la clasificación de McKay (2000), el área del proyecto se ubica en el tipo de “clima tropical 

con estación seca prolongada”, como se puede observar en la siguiente figura.  

0426



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 6 

Pág. 6-26 
                                      Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Figura 6-2 Tipo de climas en el área del Proyecto 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

El clima tropical con estación seca prolongada es un clima cálido, con temperaturas de 27 a 28ºc. 

Los totales pluviométricos anuales, siempre inferiores a 2500mm son los más bajos de todo el país, 

los cuales llegan a 1,122 en Los Santos. Este tipo de clima se presenta en el Valle de Tonosí, en 

las tierras bajas de derrame hidrográfico del golfo de Panamá, en las islas de este golfo y en las 

cuencas de los ríos Bayano, Chucunaque, Tuira y Sambú. La estación seca presenta fuertes vientos, 

con predominio de nubes medias y altas; hay baja humedad relativa y fuerte evaporación. 

 

Área del Proyecto 
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Clasificación climática según Koppen  

De acuerdo con el sistema de clasificación de Köppen, el clima predominante en la vertiente 

pacífica de Panamá, donde se encuentra el área del proyecto tanto el AID como AII, es el clima 

tropical de sabana, el cual se caracteriza por una estación seca que se extiende desde abril y una 

estación lluviosa de mayo a diciembre, con precipitaciones anuales menores a 2,500 mm. 

El clima tropical que posee Panamá incrementa la estabilidad de las condiciones ambientales, la 

variedad de los ecosistemas y permite la especialización de las especies, para generar nichos 

ecológicos más estables.  Al estar Panamá muy cerca de la línea ecuatorial y poseer un clima 

tropical, el país está conformado por abundantes bosques tropicales, así como por una gran riqueza 

de especies. 

Figura 6-3 Zonas climáticas de Panamá 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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6.5.1 Precipitación 

El área del proyecto se encuentra en un rango de precipitación según el mapa de isoyetas de la 

República entre 1,500 y 2,000 mm.   

Mapa 6-4 Isoyetas anuales de la República de Panamá 1971-2002 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Las características particulares de los parámetros de este clima se presentan a continuación y se 

basan en registros meteorológicos obtenidos de las siguientes estaciones:  

Área del Proyecto 
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Estación Caimito (ETESA): ubicada en la cuenca del río Caimito, distrito de La Chorrera, a una 

elevación de 180 msnm, entre las coordenadas  8° 49' 00" y 79º 57’00’’, de la cual se obtuvieron 

datos de precipitación.  

Estación Balboa-FAA (ACP): ubicada en la subcuenca del río Curundú, en el corregimiento de 

Ancón, a una elevación de 10 msnm, entre las coordenadas 8° 58' 08" y 79° 32' 58", de la cual se 

obtuvieron datos de temperatura y humedad relativa. 

La estación La Polvorera funciono desde 1970 hasta 1981, estación que registro información más 

cerca al área del proyecto, sin embargo por ser una estación que no funciona actualmente solo 

mencionaremos algunos datos relevante,  el promedio anual de esta estación fue de 156.2mm se 

encontraba a una elevación de 90 msnm en la latitud 8º57’ 00’’ y longitud -79º 40’ 00’’. Su lluvia  

máxima registrada fue en el mes de junio con 388.8 mm y la lluvia promedio más baja fue 

registrada en el mes de febrero con 3 mm.  

Gráfica 6-1 Precipitación de estación La Polvorera, 1970-1981 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

La estación Caimito posee más de diez años de registro, el promedio anual para esta área es de 

142.8 mm, los registros datan de 1970 hasta el día de hoy, la lluvia máxima registrada fue de 578.2 

mm en el mes de octubre y el registro promedio más bajo data del mes de febrero con un 17.1 mm. 
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Gráfica 6-2 Precipitación de estación Caimito, 1970-2015 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Las estación Balboa (FAA) posee más de cien años de registro, el promedio anual para esta área 

es de 164.7 mm, los registros datan de 1908 hasta el día de hoy, la lluvia máxima registrada fue de 

566.3 mm en el mes de junio y el registro promedio más bajo data del mes de febrero con un 14.8 

mm. 

Gráfica 6-3 Precipitación de estación Balboa (FAA), 1908-2015 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Por influencia de la zona de convergencia intertropical y la presencia de grandes masas de agua la 

precipitación es relativamente, alta con promedios anuales de aproximadamente 1,470 mm.  El 

comportamiento de la precipitación es claramente estacional, y en función del emplazamiento 

pueden presentarse precipitaciones desigualmente distribuidas, originando de 3 a 6 meses secos.  
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El régimen de precipitación presenta dos máximas y dos mínimas de precipitación característicos 

del régimen ecuatorial modificado por los vientos alisios. 

El área del proyecto presenta una estacionalidad claramente definida, con un período seco 

correspondiente a los tres primeros meses del año.  El período de lluvias se prolonga el resto del 

año, con períodos máximos de lluvia entre agosto y noviembre.  El promedio de la precipitación 

anual es de 1470.8  mm, según los registros  de 11 años de la estación de Caimito. 

Tabla 6-18 Promedios de precipitación (mm) mensual y anual en la estación Caimito, 2000-

2010 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

anual  

2000 1.7 0.8 0 79.4 23 83.9 56.9 80.3 148.5 60.7 27.4 39.2 601.8 

2001 0.6 0 4 1.1 140.2 101.7 131.5 101.6 7.1 102.8 46.1 49.5 686.2 

2002 8.8 0 2.1 18.5 19.9 41.5 14.9 N/D N/D N/D 69.6 0 175.3 

2003 0 0 0 24.5 105.2 37.5 86.5 102.8 4.6 184.5 106.9 56.2 708.7 

2004 8.7 0 7.5 91.8 282.8 175.7 189.1 183.4 130.1 159.9 153.2 17.7 1399.9 

2005 47.8 14.1 48.1 20.2 83.2 48.5 163 173.5 373.6 250.1 219.3 54.7 1496.1 

2006 16.3 28.6 39.6 78.2 308.3 168.3 386.7 471.6 274.9 186.8 414.1 64.3 2437.7 

2007 0 8.7 20.1 89.8 359.6 265.4 130.8 322.6 287.8 424.6 223.7 266.3 2399.4 

2008 26.1 45.9 0 9.8 185.5 256.9 282.9 240.3 182.8 111.5 345.7 59.2 1746.6 

2009 66.2 37.6 54.4 46.2 123.7 290 172.4 267.5 238.8 289.3 303.8 31.7 1921.6 

2010 9.9 27.5 60.2 175.4 191 200.1 251.9 271 296.2 336.8 295.4 489.6 2605 

PP. 
Prom. 

16.9 14.8 21.5 57.7 165.7 151.8 169.7 221.5 194.4 210.7 200.5 102.6 1470.8 

PP. 

Máximo  

66.2 45.9 60.2 175.4 359.6 290.0 386.7 471.6 373.6 424.6 414.1 489.6 - 

PP. 

Mínima 

0.0 0.0 0.0 1.1 19.9 37.5 14.9 80.3 4.6 60.7 27.4 0.0 - 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En términos generales, el mes que presenta la precipitación máxima es agosto, registrándose un 

promedio de 221.5 mm.  En estos once años de registro, los meses de enero, febrero y marzo han 

sido los meses más secos, con cero precipitaciones en algunos años, y precipitaciones promedio 

de 17, 14 y 21 mm, respectivamente.  El año en que se presentaron los mayores registros de 
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precipitación fue 2010, con un total anual de 2605 mm.  Los valores promedio de precipitación en 

la estación de Caimito para este período de 11 años se presentan en la Gráfica 6-4 donde se puede 

apreciar fácilmente que los meses en que más llueve son agosto, septiembre, octubre y noviembre 

Gráfica 6-4 Precipitación promedio mensual (mm) en la estación Caimito, 2000-2010 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Gráfica 6-5 Precipitación promedio mensual, máx. Y mín. (mm) en la  

estación Caimito, 2000-2010 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 6-19 Promedios de precipitación (mm) mensual en la estación Balboa (FAA), 1993-2014 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual 

1993 68.6 0.0 91.4 76.2 487.7 205.7 462.3 215.9 292.1 172.7 254.0 116.8 2443.5 

1994 0.0 33.0 55.9 40.6 315.0 248.9 129.5 266.7 182.9 320.0 411.5 96.5 2100.6 

1995 0.0 0.0 63.5 81.3 393.7 566.4 304.8 215.9 490.2 401.3 157.5 200.7 2875.3 

1996 154.9 99.1 76.2 91.4 337.8 254.0 200.7 167.6 142.2 317.5 408.9 200.7 2451.1 

1997 170.2 15.2 0.0 0.0 144.8 215.9 134.6 147.3 360.7 358.1 348.0 10.2 1905.0 

1998 0.0 15.2 0.0 73.7 373.4 279.4 198.1 172.7 254.0 167.6 218.4 200.7 1953.3 

1999 43.2 17.8 86.4 68.6 223.5 241.3 165.1 132.1 172.7 203.2 335.3 251.5 1940.6 

2000 53.3 81.3 22.9 76.2 180.3 287.0 195.6 149.9 256.5 292.1 200.7 132.1 1927.9 

2001 17.8 0.0 0.0 50.8 203.2 254.0 119.4 71.1 266.7 223.5 241.3 236.2 1684.0 

2002 86.4 0.0 15.2 127.0 96.5 137.2 198.1 195.6 132.1 213.4 172.7 61.0 1435.1 

2003 0.0 22.9 7.6 154.9 177.8 320.0 215.9 167.6 182.9 360.7 210.8 198.1 2019.3 

2004 5.1 0.0 17.8 71.1 213.4 139.7 248.9 177.8 325.1 292.1 223.5 68.6 1783.1 

2005 45.7 0.0 22.9 99.1 213.4 284.5 238.8 177.8 383.5 73.7 137.2 137.2 1813.6 

2006 68.6 2.5 71.1 149.9 256.5 208.3 337.8 259.1 127.0 195.6 154.9 210.8 2042.2 

2007 2.5 0.0 10.2 116.0 332.0 141.0 108.0 243.0 132.0 226.0 296.0 176.0 1782.7 

2008 5.0 0.0 4.0 13.0 100.0 200.0 77.0 335.0 117.0 228.0 512.0 58.0 1649.0 

2009 14.0 6.0 14.0 93.0 266.0 308.0 292.0 277.0 176.0 272.0 268.0 57.0 2043.0 

2010 49.0 23.0 60.0 247.0 268.0 360.0 344.0 347.0 142.0 271.0 202.0 345.0 2658.0 

2011 77.0 60.0 45.0 103.0 296.0 118.0 297.0 194.0 175.0 294.0 274.0 154.0 2087.0 

2012 0.0 2.0 15.0 79.0 180.0 106.0 225.0 142.0 273.0 382.0 363.0 257.0 2024.0 

2013 0.0 5.0 1.0 21.0 224.0 175.0 132.0 277.0 312.0 287.0 200.0 193.0 1827.0 

2014 59.0 9.0 4.0 9.0 500.0 193.0 267.0 139.0 196.0 139.0 253.0 235.0 2003.0 

PROMEDIO 41.8 17.8 31.1 83.7 262.9 238.3 222.3 203.2 231.4 258.7 265.6 163.5 - 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud.  

 

0434



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 6 

Pág. 6-34 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

 

 

En términos generales, el mes que presenta la precipitación máxima es noviembre, registrándose 

un promedio de 265.6 mm.  En estos veinte tres años de registro, los meses de enero, febrero y 

marzo han sido los meses más secos, con cero precipitaciones en algunos años, y precipitaciones 

promedio de 41.8, 17.8 y 31.1 mm, respectivamente.  Se puede apreciar fácilmente que los meses 

en que más llueve son mayo, septiembre, octubre y noviembre.  

El año en que se presentaron los mayores registros de precipitación fue 1995, con un total anual 

de 2875.3 mm, mientras que el total anual con menor registro de precipitación se dio en el año 

2002 con 1435.1mm. Los valores promedio de precipitación en la estación de Balboa para este 

período de 21 años se presentan  en la Gráfica 6-6 y Gráfica 6-7. 

Gráfica 6-6 Precipitación promedio mensual total en  mm entre 1993 y 2014 de la estación 

Balboa (FAA). 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Gráfica 6-7 PPT Total anual por año (1993-2014) 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Gráfica 6-8 Precipitación promedio trimestral  (mm) en la estación de Balboa. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud.
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Tabla 6-20 Precipitación máxima, estación Balboa F.A.A (1977-2012) 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud.
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Como se puede observar en la Tabla 6-20, el año 1995 presenta el mayor índice de lluvia máxima 

en diferentes duraciones.  

En general, para la duración de 15 minutos,  la máxima precipitación fue de 41mm, en 2006,  

mientras que la menor de las máximas fue de 18mm en el año 1980; en cuanto a la duración de 

30 minutos, la máxima fue de 74 en 2006 mientras que la menor fue 33mm en 2007; en la una 

duración de 45 minutos,  la máxima precipitación se registró en 2006 con 86 mm y la menor en 

2007 con 37 mm.  

En duraciones mayores a 1hora,  la máxima precipitación se registró en 1995 con 97 mm y la 

menor en 2007 con 41 mm, en 2 horas nuevamente en 1995 se la máxima con 137 mm y la menor 

52 mm en 2007, en 3, 4, 5, 6 horas las máximas fueron en 1995 con 160 mm, 173 mm, 183 mm 

y 185 mm respectivamente mientras que las menores reportadas fueron en 1986 con 56mm. 

Para la duración de 12 y 24 horas, la máxima se reportó en 1995 con 190 mm y 274 

respectivamente y las menores 64 mm en 1979 y 69 mm en 1979 y 2004. 

6.5.2 Humedad relativa 

La humedad relativa (HR) es una forma de medir el contenido de humedad del aire.  Es un 

indicador de la evaporación, transpiración y probabilidad de lluvia convectiva.  Sus valores 

dependen de la temperatura del momento. 

La humedad relativa se encuentra en estrecha correlación con la precipitación.  Durante la estación 

seca la humedad relativa disminuye, pero aumenta en los meses lluviosos.  Los meses con menor 

valor de HR para el período estudiado coinciden con los meses de menor precipitación, siendo 

estos los meses entre febrero y marzo.  

En la Tabla 6-21, se muestran los registros históricos de HR de la estación de Balboa FAA, donde 

los meses de menor humedad corresponden a febrero y marzo, con valores promedios de 71.6% y 

70.7%, respectivamente.  Por su parte, los meses de octubre y noviembre, correspondientes a la 

época lluviosa, alcanzan los porcentajes más altos, con 84.7 % y 85.2%, respectivamente.  En la 

tabla, se incluyen los promedios mensuales por año  

Tabla 6-21 Promedio mensual de humedad relativa (hr) en la  

estación Balboa FAA, 1993-2014 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1993 73.8 64.8 65.9 70.4 76.3 77.7 76.4 75.9 75.9 82.3 81.3 75.7 

1994 68.9 65.0 65.3 66.0 75.7 77.1 75.6 78.4 77.5 77.3 77.0 70.9 

1995 66.4 61.6 64.8 79.0 83.1 81.4 85.1 86.1 84.7 85.4 86.0 83.7 

1996 80.2 75.2 72.8 74.2 83.7 85.3 83.6 84.0 84.9 84.1 83.2 80.0 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1997 75.3 72.3 66.1 69.3 77.3 83.5 82.5 82.7 85.2 85.2 85.4 75.9 

1998 70.5 70.2 64.9 70.9 81.1 84.6 84.3 84.7 82.5 82.8 84.3 85.4 

1999 76.2 70.7 69.9 75.3 82.2 84.2 83.0 84.1 82.5 82.9 83.3 82.7 

2000 73.7 68.8 65.4 69.8 80.4 83.0 81.8 81.7 82.7 82.8 81.7 80.3 

2001 74.7 70.9 71.6 70.5 77.9 80.3 80.7 80.6 82.4 82.5 82.2 82.2 

2002 77.3 72.8 72.0 74.9 74.7 77.4 81.3 81.9 82.8 83.3 82.9 79.2 

2003 74.2 72.0 73.2 73.8 82.5 84.4 83.2 83.6 83.6 85.1 85.4 81.7 

2004 82.5 78.8 75.3 80.0 86.0 88.8 92.2 93.8 92.5 93.4 93.2 88.2 

2005 80.7 76.1 80.1 83.3 89.1 88.2 89.0 91.6 93.2 92.9 92.5 88.5 

2006 86.0 80.5 79.8 85.9 92.0 92.4 90.7 87.9 88.0 87.3 90.8 90.0 

2007 77.5 75.2 74.1 84.5 90.6 86.4 86.5 87.7 87.6 86.9 88.5 87.4 

2008 80.2 80.7 77.4 78.6 84.8 87.7 88.5 88.3 76.5 87.1 89.4 82.4 

2009 79.5 76.3 74.3 74.0 83.6 84.6 84.8 85.4 84.3 84.9 86.4 80.6 

2010 78.9 79.0 79.1 82.0 83.8 87.4 88.7 88.2 87.5 89.1 88.6 87.6 

2011 SD 73.3 SD SD 81.0 84.6 84.7 86.2 81.9 83.1 88.5 SD 

2012 SD 62.8 64.2 72.3 76.9 80.9 81.6 79.4 80.8 80.5 79.8 79.4 

2013 68.0 66.4 66.5 68.5 78.0 84.9 84.9 84.9 85.0 85.1 81.1 77.3 

2014 68.1 62.4 61.7 64.2 78.7 83.7 80.8 84.2 86.4 80.0 83.9 82.2 

PROMEDIO 75.6 71.6 70.7 74.6 81.8 84.0 84.1 84.6 84.0 84.7 85.2 82.0 

*SD: Sin dato registrado. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Gráfica 6-9 Promedios trimestrales de humedad relativa (HR) por año en la estación 

Balboa FAA, 1993-2014 

 

SD: Sin datos registrados. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Gráfica 6-10 Promedio total de humedad relativa (1993-2014) registrado en la estación 

Balboa (FAA) 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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6.5.3 Temperatura 

Los datos relacionados con la temperatura del área de estudio, obtenidos de la estación 

meteorológica de Balboa FAA, a partir de cifras mensuales de 21 años de registros (1993-2014), 

se presentan a continuación.   

Se puede observar cómo la temperatura ha tenido pocas variaciones en dicho período.  El promedio 

mensual de temperatura oscila entre 26.2 y 27.9 ºC.  los meses con mayor temperatura registra van 

desde febrero hasta mayo mientras que los registrados con menor temperatura ven desde junio 

hasta enero, el mes con mayor temperatura registrada fue abril y el mes con menor temperatura 

fue noviembre.  

Tabla 6-22 Promedio mensual de la temperatura (ºC) por año en la  

estación Balboa FAA, 2000-2009  

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1993 26.7 27.3 27.9 27.8 27.5 27.2 27.1 27.2 26.0 26.6 26.1 26.8 

1994 26.9 27.3 27.6 28.2 27.0 26.8 27.2 26.5 27.0 26.3 26.3 26.9 

1995 27.5 27.5 27.5 27.6 27.0 27.3 26.0 25.9 26.4 25.9 25.7 25.7 

1996 25.5 26.1 26.5 27.1 26.3 26.2 25.9 25.9 25.8 25.8 25.6 25.7 

1997 25.7 27.0 26.9 27.7 27.8 26.7 27.3 27.3 26.4 26.5 26.3 27.3 

1998 27.8 27.9 28.7 28.5 27.7 27.1 26.6 26.3 26.5 26.5 25.8 25.6 

1999 26.1 26.4 26.9 27.0 26.4 25.9 26.1 25.8 25.7 25.7 25.4 25.0 

2000 25.4 26.4 26.8 27.4 26.6 26.3 26.2 26.1 25.3 25.6 25.6 25.6 

2001 26.1 26.7 26.9 27.8 26.8 26.6 26.1 26.9 25.6 25.9 25.4 25.7 

2002 27.1 27.4 28.0 27.7 27.9 27.1 27.1 26.9 26.6 26.4 26.5 26.5 

2003 27.1 27.9 27.8 28.2 27.1 25.9 26.7 26.5 26.2 26.1 25.7 25.9 

2004 26.2 27.2 28.3 27.9 27.2 27.1 26.7 26.8 27.1 26.8 26.7 26.7 

2005 28.4 27.8 28.2 28.3 27.3 28.0 27.3 27.3 27.0 26.8 26.5 26.8 

2006 27.4 28.1 28.4 27.6 27.2 27.3 27.2 27.3 27.2 27.1 26.5 27.4 

2007 28.2 28.3 28.8 27.8 26.9 27.4 27.2 26.7 26.8 26.6 26.7 26.1 

2008 26.7 26.8 27.3 27.8 27.2 26.9 26.5 26.7 27.1 26.8 25.8 26.8 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2009 27.0 27.4 27.6 28.4 27.5 27.1 27.2 27.0 27.4 26.9 26.6 27.6 

2010 27.9 28.6 28.7 28.6 28.6 27.2 26.6 26.8 26.6 26.2 25.6 24.9 

2011 25.1 27.2 27.2 27.3 27.8 27.2 27.4 27.1 25.9 25.4 26.1 26.4 

2012 26.8 27.7 28.4 27.8 27.9 28.3 29.8 27.2 27.1 26.8 27.2 27.1 

2013 27.9 28.0 28.5 28.8 27.8 27.5 27.5 27.1 27.2 26.9 26.9 27.1 

2014 27.5 28.0 28.2 28.8 27.7 27.9 28.4 27.4 27.1 27.4 27.0 27.2 

PROMEDIO 26.9 27.4 27.8 27.9 27.3 27.1 27.0 26.8 26.5 26.4 26.2 26.4 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Gráfica 6-11 Promedio mensual total de temperatura de la estación Balboa FAA 1993-2014 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Gráfica 6-12 Promedio trimestral  de temperatura (ºC) por año en la  

estación Balboa FAA, 1993-2014 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En la Gráfica 6-12 se observa que los años con mayores temperaturas fueron 2012 y 2014 mientras 

que los registrados con menor temperatura son 1996 y 1999, la gráfica nos indica que la tendencia 

de la temperatura ha aumentado a través de los tiempo sin embargo el aumento ha sido mínimo 

pues  el rango de temperaturas oscila entre 24.9 y 29.8 ºC a través del registro. 

6.5.4 Brillo solar 

La duración del brillo solar, o heliofanía, en horas, representa el tiempo total durante el cual incide 

luz solar directa sobre alguna localidad, entre el alba y el atardecer.  El total de horas de brillo solar 

de un lugar es uno de los factores que determina su clima. 

En el pacífico panameño la radiación solar es más intensa durante los meses secos, que 

corresponden a los cuatro primeros meses del año.  En el mes de marzo se registran aumentos en 

el porcentaje del brillo solar, alcanzando valores por encima de los 15,000 langleys.  

En mayo, mes de transición hacia la época lluviosa, disminuyen los valores de brillo solar, al 

aumentar la nubosidad en todo el territorio.  La distribución de las isohelias indica que las menores 

magnitudes se presentan en áreas montañosas y los valores altos hacia la región meridional, con 

máximas hacia zonas costeras. Octubre mes representativo del periodo lluvioso, presenta una 

disminución generalizada del porcentaje y duración del brillo solar en el país.  La presencia de la 
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zona de convergencia intertropical, acompañada de los desarrollos nubosos y precipitaciones 

intensas que la caracterizan, favorece la reducción de este parámetro.2 

Los registros del periodo evaluado en la estación Balboa FAA revelan que el mes con mayor 

radiación solar corresponde al mes de marzo, con valores de 12917.6 langleys.  La intensidad más 

baja se registra en el mes de noviembre, con promedio de 1726.9 langleys, respectivamente.  El 

año en que se presentaron los mayores registros de brillo solar corresponde a marzo de 2014, con 

15,878.8 langleys.  Por su parte, en Gráfica 6-13Error! Reference source not found. se puede 

apreciar que los meses con mayor intensidad de brillo solar son los que corresponden a la 

temporada seca: enero, febrero y marzo.  

Gráfica 6-13 Radiación solar (langleys) en la estación Balboa FAA (1993-2014)  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud.

                                                 

2 ETESA. Duración media de brillo solar u horas de sol. (www.etesa.com.pa). 
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Tabla 6-23 Promedio de radiación solar mensual y anual en la estación Balboa FAA, 2000-2009 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1993 10925.7 12683.0 13302.4 12692.8 11623.8 9615.8 9854.0 10177.2 8864.1 9885.8 9454.1 10076.5 129155.19 

1994 12031.2 12294.5 13564.4 13241.8 9726.1 9722.9 10024.2 9578.0 10218.1 11081.0 9719.0 11064.7 132265.82 

1995 13437.2 12866.8 14366.5 12773.4 11080.2 9937.8 9425.9 11659.8 11031.6 9952.1 8616.1 9043.8 134191.14 

1996 10362.3 11157.5 14824.0 12117.7 10879.7 8132.2 8820.8 9481.1 8998.1 9248.0 7927.2 7675.9 119624.53 

1997 9899.7 8614.2 11460.2 10320.9 9213.3 8515.4 8901.2 9031.0 7932.8 7188.6 8345.0 11444.1 110866.47 

1998 11580.2 9810.7 11602.9 10520.5 10615.0 9094.9 9304.6 9184.1 11370.4 9588.0 9132.2 7954.2 119757.74 

1999 10349.7 10231.4 12374.5 11693.2 10059.3 8561.1 9181.2 9700.1 9795.8 9866.3 8645.3 7472.4 117930.32 

2000 10139.3 11552.0 12014.8 11716.1 9819.2 8937.7 9344.8 9479.8 10350.3 9689.2 9445.0 8681.2 121169.39 

2001 12431.3 12712.5 13570.0 12135.2 10765.9 9943.8 10054.6 10188.0 8875.4 9568.4 8523.1 8495.1 127263.19 

2002 10688.1 12522.9 13703.2 11542.9 11653.6 7774.5 9482.4 9914.4 10000.5 8670.2 7726.4 9254.6 122933.58 

2003 9672.0 10094.7 11421.2 9961.5 8660.8 7578.7 14294.9 13903.8 13437.0 10639.1 9111.6 9481.8 128257.07 

2004 12099.2 13466.7 13484.3 11893.4 9763.6 9596.2 10106.5 9412.3 12072.9 11436.4 9939.1 9969.2 133239.79 

2005 11700.4 12362.0 13296.7 12831.9 11606.2 10735.8 10692.1 9945.5 9532.6 9174.6 7295.5 7825.0 126998.28 

2006 8319.2 9697.6 10310.7 9511.4 8015.0 7382.5 7813.3 8138.0 7611.0 9548.2 8206.2 9087.2 103640.13 

2007 11373.0 11688.2 12559.8 8148.2 8832.6 6808.4 6023.7 6317.2 7372.9 7506.0 6452.0 6971.8 100053.84 

2008 8851.7 8135.9 9844.1 8959.0 7507.8 6014.2 6413.2 7360.9 7852.9 7746.8 6384.8 7592.2 92663.49 

2009 8380.5 8077.1 10825.8 12500.6 7869.6 6665.5 5434.6 6469.1 6985.1 11214.7 8760.8 12006.6 105189.84 

2010 13468.6 12770.0 14445.5 12527.4 13922.1 11287.2 11074.6 13172.5 11775.3 10288.3 10279.6 8315.6 143326.7 

2011 3912.2 8642.0 13625.0 11970.6 10502.7 8715.8 9297.4 11209.9 9899.1 10701.4 1726.0 11410.8 111612.68 

2012 14587.6 14434.8 14304.0 11739.2 11514.5 11103.1 10073.3 11231.9 10275.5 11426.3 4325.6 10745.2 135761.0329 

2013 15815.6 13844.0 13408.5 13209.2 10426.7 9177.6 10021.3 10923.5 9674.6 10650.7 10915.0 11703.6 139770.2688 

2014 14851.9 14176.3 15878.8 12328.0 11018.9 9309.6 11216.4 11039.4 11207.2 N/D 10971.5 11264.5 N/D 

PROMEDIO 11130.8 11447.0 12917.6 11560.7 10230.8 8845.9 9402.5 9887.2 9778.8 9765.2 8268.2 9433.4 121698.6 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud.

0445



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 6 

Pág. 6-45 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 
  

6.5.5 Vientos 

Las altas presiones, o el anticiclón semipermanente del atlántico norte, afectan sensiblemente las 

condiciones climáticas del país, ya que desde este sistema se generan los vientos alisios del 

noroeste, que en las capas bajas de la atmósfera llegan a Panamá. 

La zona de confluencia de los vientos alisios de ambos hemisferios (norte y sur) afecta el clima de 

los lugares que caen bajo su influencia, específicamente en las regiones tropicales.  Para el país 

tiene particular importancia la zona de convergencia intertropical (ZCIT), porque la migración 

norte-sur de la misma produce las temporadas seca y lluviosa, principal característica del clima 

panameño.3 

El movimiento estacional de la calma ecuatorial está influenciado efectivamente por los vientos 

del noreste del Atlántico, donde en su más alejada posición, hacia el sur en los primeros cuatro 

meses del año, enero a abril, y ocasionalmente incluyendo mayo y diciembre, la calma ecuatorial 

trae consigo sequedad y los vientos del norte al istmo de Panamá.  Los vientos del norte usualmente 

desaparecen en los últimos días de abril, cuando la calma ecuatorial se mueve hacia el norte.  A 

partir de su desplazamiento hacia el norte se presentan lluvias de los vientos del sur, que 

usualmente persisten hasta mediados de diciembre.  Una progresiva migración de la calma 

ecuatorial ocurre en la temporada lluviosa, restableciéndose el sistema de vientos del norte en 

Panamá, aproximadamente en diciembre. 

Se considera que en el área del proyecto se presentan vientos de leve a moderada intensidad, que 

aumenten en la época seca en función del comportamiento estacional.   La estación Balboa FAA, 

registra un promedio de velocidad del viento de 6.8 km/hr, considerándose como de intensidad 

ligera según Servicio Meteorológico Nacional.  Los valores máximos promedios de velocidad del 

viento aparecen durante los meses de enero hasta abril, con velocidades de 9.2 a 8.1 m/s, los cuales 

son característicos de la estación seca. Mientras que durante los meses de junio a noviembre se 

registran valores mínimos promedios de velocidades de viento de 5.5 a 6.6 m/s.  Las máximas 

velocidades del viento registrado por esta estación señalan que en el año 2012, durante la 

temporada seca, específicamente en el mes de marzo, se presentaron velocidades que alcanzaron 

12.8 Km/hr mientras que la velocidad mínima  fue de 3.4km/h en el mes de Mayo de 1996. 

Tabla 6-24 Promedio mensual de la velocidad del viento en la estación Balboa FAA, 1993-

2014 (m/s) 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1993 7.5 9.1 9.1 8.1 6.7 5.7 6.4 6.0 5.1 5.2 6.2 7.0 

1994 8.4 9.2 8.5 7.9 5.8 5.9 6.6 5.3 6.0 4.0 5.8 5.6 

1995 7.8 8.4 7.7 5.2 4.5 4.7 4.6 4.6 4.6 5.2 4.4 4.6 

                                                 

3 ETESA. Viento en Panamá. (www.etesa.com.pa). 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1996 5.0 6.1 6.7 5.8 3.4 4.0 4.2 4.3 4.0 5.4 6.5 5.2 

1997 6.4 6.6 8.4 8.3 7.1 5.6 6.5 6.9 5.4 4.8 5.4 8.2 

1998 8.8 7.7 9.4 7.8 6.3 5.5 5.9 5.8 5.7 6.4 4.6 4.7 

1999 5.2 7.4 7.8 6.9 5.5 5.2 6.5 5.6 5.9 6.0 6.0 6.6 

2000 6.2 6.7 6.7 7.4 6.2 5.7 6.3 5.9 5.5 6.5 5.2 6.9 

2001 8.7 10.5 9.8 9.2 7.3 5.4 6.2 6.6 5.3 5.3 6.9 6.5 

2002 8.0 9.4 9.6 6.9 8.1 6.5 5.8 6.4 4.8 5.3 5.4 7.3 

2003 10.7 9.8 9.1 8.2 6.1 5.8 5.5 6.9 5.2 4.9 5.6 5.5 

2004 7.3 8.9 10.1 8.1 6.8 6.5 6.4 7.0 6.2 5.2 6.3 7.5 

2005 8.2 10.4 8.9 9.0 6.7 5.6 5.4 6.8 6.1 6.9 7.1 6.4 

2006 6.9 9.7 9.2 7.5 6.2 5.8 6.1 6.0 5.9 6.6 6.6 6.9 

2007 9.1 10.8 10.1 6.9 5.5 5.8 6.3 5.6 5.7 6.8 6.3 6.2 

2008 8.1 8.7 8.8 8.6 7.1 5.3 5.8 5.9 5.8 6.2 6.6 6.0 

2009 7.7 9.3 8.7 8.3 5.7 4.6 5.9 6.1 6.2 5.6 5.8 6.9 

2010 9.3 9.4 9.7 6.6 6.8 5.7 5.1 5.2 6.2 5.5 5.9 8.3 

2011 9.3 8.9 9.9 7.8 6.5 7.0 7.0 6.6 5.4 7.2 6.6 8.2 

2012 10.3 11.8 12.8 7.8 7.1 5.8 7.6 6.0 5.6 6.1 7.0 7.1 

2013 10.4 10.6 11.1 9.3 7.0 5.4 5.7 5.8 4.5 5.1 5.1 6.6 

2014 10.1 11.8 11.1 10.5 5.9 7.0 8.1 6.2 4.8 6.5 6.0 7.6 

PROMEDIO 8.1 9.2 9.2 7.8 6.3 5.7 6.1 6.0 5.5 5.8 6.0 6.6 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Gráfica 6-14 Promedio trimestral de la velocidad del viento por año en la  

estación Balboa FAA, 20-2009 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto 

Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el 

Ministerio de Salud. 

Considerando los registros de dirección del viento, la dirección que predomina durante la mayor 

parte del año es noroeste.  Sin embargo, en los meses de septiembre y octubre, que coinciden con 

la temporada lluviosa, la dirección que registran es suroeste. 

Tabla 6-25 Dirección promedio del viento en grados (2001-2010) 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1993 324.7 337.1 330.7 318.8 227.5 294.4 303.6 300.1 259.0 274.0 297.1 320.7 

1994 327.9 337.1 333.1 339.8 274.6 302.4 302.1 295.6 278.5 204.8 259.4 332.9 

1995 337.1 342.5 339.5 299.5 289.5 194.0 284.9 180.3 188.4 185.6 303.2 316.7 

1996 331.9 346.1 342.4 329.2 202.7 297.0 301.2 337.2 279.0 216.3 278.3 335.1 

1997 336.9 344.2 349.7 341.8 334.2 287.6 325.3 326.6 316.5 285.4 288.3 337.5 

1998 341.5 336.8 346.8 335.4 328.7 307.5 314.8 309.9 219.8 206.7 308.5 327.7 

1999 357.5 354.4 351.4 338.4 315.8 300.7 320.8 299.7 193.6 194.5 316.2 327.4 

2000 351.8 353.4 354.7 354.5 321.3 302.9 311.6 299.0 184.5 301.7 296.3 313.0 

2001 328.6 332.9 325.6 336.0 295.9 296.3 298.3 302.8 267.9 267.8 303.8 319.1 

2002 340.3 352.2 348.6 346.7 292.7 256.6 319.8 313.1 239.3 287.9 323.3 331.3 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2003 355.1 347.9 352.6 337.4 317.4 191.4 311.8 284.1 190.5 174.2 311.6 327.9 

2004 347.6 347.6 359.2 342.6 318.2 317.9 321.7 321.2 209.9 204.3 314.3 336.8 

2005 351.2 352.4 336.2 335.7 300.1 190.7 289.7 291.3 293.9 186.6 313.8 329.3 

2006 338.1 352.0 354.0 332.9 311.4 294.2 311.5 313.7 324.1 255.7 311.8 330.9 

2007 352.0 345.8 348.2 324.5 271.3 286.0 320.2 263.3 300.8 191.1 304.8 318.6 

2008 343.8 342.3 344.4 333.6 287.3 315.8 301.8 253.3 200.5 207.9 292.5 321.7 

2009 329.9 337.0 342.3 328.2 308.7 287.3 308.6 305.2 305.0 249.1 305.8 313.3 

2010 329.2 328.5 328.6 303.4 226.5 185.6 176.6 180.0 163.7 278.2 280.0 292.7 

2011   298.3 293.6 290.4 214.4 231.5 235.7 230.9 189.9 174.1 302.4 299.6 

2012 286.4 292.0 291.0 287.6 231.3 267.0 298.2 254.6 276.9 204.2 294.4 292.8 

2013 280.2 285.3 281.3 286.9 272.0 266.3 292.8 283.8 169.6 248.2 243.1 292.7 

2014 297.5 295.4 274.5 281.0 N/D N/D 297.8 292.1 271.4 194.6 277.0 292.0 

PROMEDIO 332.0 333.4 334.8 328.0 293.3 285.2 304.0 296.2 255.0 235.4 297.4 319.5 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Gráfica 6-15 Promedio trimestral de la  dirección del viento (1993-2014) 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto 

Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el 

Ministerio de Salud. 
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6.5.6 Cambio Climático 

Se ha evaluado el cambio climático que se espera en la región del proyecto para incluir la 

incidencia que tienen esta variable en los criterios de diseños de las obras. Se consultaron los 

informes desarrollados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre cambio climático 

(IPCC). Este Grupo es el principal órgano internacional encargado de evaluar el cambio climático. 

Se creó en 1988 a iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para ofrecer al mundo una visión 

científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles 

repercusiones medioambientales y socioeconómicas. En el mismo año, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas hizo suya la decisión de la OMM y del PNUMA de crear conjuntamente el 

IPCC. 

A continuación se presentan extractos del resumen técnico del informe de Cambió Climático 2013 

(ICC2013). Bases físicas es la contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Finalmente se 

presentan las recomendaciones para la definición de los criterios de diseño del proyecto. 

 Observaciones del cambio climático con respecto a la temperatura 

Es cierto que la temperatura media global en superficie ha aumentado desde finales del siglo XIX 

(figuras RT.1 y RT.2 ver ICC2013). Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente 

más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde que existen los 

registros instrumentales, y el decenio de 2000 fue el más cálido de todos. 

 Cambios en el Presupuesto Energético y en el Contenido Calorífico 

La Tierra ha experimentado un desequilibrio radiactivo porque en la parte superior de la atmósfera 

ha entrado más energía solar de la energía que ha salido desde al menos 1970 aproximadamente. 

Es prácticamente seguro que la energía de la Tierra haya aumentado considerablemente entre 1971 

y 2010. 

 Cambios en el ciclo del agua 

El flujo y el almacenamiento de agua en el sistema climático de la Tierra son altamente variables, 

pero se prevén cambios ajenos a los causados por la variabilidad natural hacia finales del siglo 

XXI. En un planeta más caliente, se producirá un aumento neto de la lluvia, la evaporación en 

superficie y la transpiración de las plantas. Sin embargo, estos cambios variarán considerablemente 

en función del lugar. Algunas zonas experimentarán más precipitación y una acumulación de agua 

en tierra. En otras, la cantidad de agua disminuirá debido a sequías regionales y a la pérdida del 

manto de nieve y hielo. 

En la siguiente figura se presenta un diagrama esquemático de los cambios proyectados en los 

componentes principales del ciclo del agua. Las regiones sombreadas denotan áreas con más 

probabilidad de desecarse o humedecerse. La región de Panamá no está sombreada por lo que 

probablemente se produzcan solo cambios moderados en clima.  
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Figura 6-4 Diagrama esquemático de los cambios proyectados en los componentes 

principales del ciclo del agua 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En la siguiente figura se presenta la media anual de los cambios en la precipitación a nivel global 

proyectada para los años 2081 a 2100. 
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Figura 6-5: Media Anual de los Cambios en la Precipitación (P) para el período 2081 – 

2100 

 

Fuente: ETE.1, ICC2013 

 Cambios en la Escorrentía Fluvial 

El análisis más reciente y completo de la escorrentía fluvial no coincide con la conclusión del 

Cuarto Informe de Evaluación del IPCC de que la escorrentía ha aumentado a escala mundial 

durante el siglo XX. Los resultados de nuevos estudios indican también que las conclusiones del 

Cuarto Informe de Evaluación relativas a la tendencia al aumento de las sequías a nivel global 

desde la década de 1970 ya no son justificables.  

 Cambios en los valores extremos 

Por lo general, las variaciones de los valores extremos de otras variables climáticas son menos 

uniformes que las observadas en la temperatura debido a las limitaciones de los datos y a 

incongruencias entre estudios, regiones o temporadas. Sin embargo, los aumentos de episodios de 

precipitaciones extremas, por ejemplo, son coherentes con el calentamiento del clima. Los análisis 

de zonas terrestres con datos suficientes indican un aumento de la frecuencia e intensidad de los 

episodios de precipitaciones extremas en los últimos decenios, pero los resultados varían 

considerablemente entre regiones y estaciones. Por ejemplo, las evidencias indican claramente un 

aumento de las precipitaciones intensas en América del Norte y Central y en Europa; por el 

contrario, en otras regiones, como Australia meridional y Asia occidental, los datos indican un 

descenso de estos episodios. Asimismo, los estudios sobre sequías no llegan a un acuerdo sobre el 

sentido de la tendencia mundial, ya que las incoherencias regionales de las tendencias también 
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dependen de la definición de sequía. Sin embargo, hay indicios de un aumento de las sequías en 

algunas regiones (por ejemplo, el Mediterráneo) y de un descenso en otras (por ejemplo, América 

del Norte central) desde mediados del siglo XX. 

 Conclusiones y recomendaciones para tener en cuenta la variable del cambio climática 

en los criterios de diseño 

Según los exhaustivos estudios que se han realizado con respecto al cambio climático, se puede 

decir, que es seguro, que la temperatura de la tierra ha aumentado. Además se espera que esta 

tendencia se mantenga hacia el futuro. El aumento de la temperatura ha modificado todas las 

variables del clima y  ha afectado el ciclo del agua. En general, existe un aumento de la temperatura 

y de las precipitaciones. Además se acentúan los valores extremos generando inundaciones y 

también sequías. 

El cambio climático a nivel regional es más difícil de establecer debido a la variabilidad que 

presentan los registros cuando se analizan en puntos geográficos específicos como son los de un 

proyecto en particular. Sin embargo, los estudios realizados por IPCC muestran valores regionales. 

En el caso de Panamá se ve que el cambio climático generará cambios moderados en las variables 

del clima, tanto para las precipitaciones como para los valores extremos.  

En el proyecto se ha adoptado, como criterio de diseño, que las obras civiles deben tener una altura 

libre con respecto a los niveles de inundación de un metro. Los niveles de inundación se han 

evaluado para períodos de retornos de 100 años.  

Se cree que el nivel de riesgo asociado a un período de retorno de 100 años, más la seguridad 

adicional de 1 metro con respecto al nivel de inundación son aceptables, teniendo en cuenta que el 

cambio climáticos será moderado en la región y que estos criterios son aceptados comúnmente en 

obras de este tipo de complejidad. 

6.6 Hidrología 

Las obras del proyecto se localizan dentro de las cuencas No. 142 (Cuenca entre el río Caimito y 

río Juan Díaz) y 140 (Cuenca del río Caimito).  Se encuentra ubicada dentro de  la zona hídrica 

pacífico central.  

La cuenca 140 corresponde al  río Caimito, cuya área de drenaje es de 460 km², y la longitud de 

su río principal, el Caimito, es de 72 km.  Esta cuenca registra una precipitación media de 1750 

mm anuales. Sus principales afluentes son el Aguacate, Cáceres, San Benardino, Potrero y 

Caimito. 

La cuenca 142,  se localiza entre los ríos Caimito y Juan Díaz y se sitúa  en el pacífico; tiene un 

área de drenaje de 383 km².  Sus coordenadas geográficas son 8º50’ y 9º05’ latitud norte y 79º30’ 

y 79º40’ latitud oeste.  Sus principales afluentes son el río Mataznillo con 6 km de longitud, 

Curundú, río Abajo, Matías Hernández y Cárdenas. La elevación media de la cuenca es  de 

67msnm con una precipitación media de 2,122 mm. 

0453



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 6 

Pág. 6-53 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 
  

Figura 6-6 Cuencas hidrográficas de la República de Panamá  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En la Tabla 6-26 se detallan las subcuencas donde se localizan las diferentes obras lineales del 

proyecto. La principal subcuenca del AID  es el río Burunga, mientras  que en el AII   la principal 

subcuenca es el río Indio. 

Dentro del AID y AII se presentan el afluente al río Burunga, el afluente al río Cáceres, afluente 

al río Perico, quebrada Polonia, río aguacate, río Burunga, río Indio, río potrero y quebrada el tigre. 

 El 27% se proyecta en el río Burunga, seguido del afluente al río Cáceres, afluente al río 

Perico, río Aguacate, río Indio, río Potrero, afluente a río Burunga y con menor porcentaje 

quebrada Polonia (ver Tabla 6-26) 

 Polígono de Burunga: dentro del polígono el 35% pertenece al río Burunga, el 26% al 

afluente de río Cáceres seguido por afluente del río Perico, afluente del río Burunga, río 

Aguacate y río Burunga, respectivamente. 

 Polígono de barriadas: El 36% hace parte del río Indio, seguido por el río Potrero 33%, río 

Aguacate, quebrada Polonia y río Burunga respectivamente. 

 Polígono de planta de tratamiento de aguas residuales: dentro del polígono se encuentra el 

río Indio. 

 Sistema troncal: el 77% es parte del río Aguacate y el 15% del río Indio 

Área del Proyecto 
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 Campamento: se encuentra dentro el afluente al río Perico 

 El área de asimilación de la descarga de la PTAR, Arraiján Este, se presenta un 54% el  rio 

Indio y un 46.2% la quebrada el Tigre.
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Tabla 6-26 Subcuencas – dentro del área de influencia directa del proyecto 

AID/Obras 
Superficie en 

Ha y % 

 Subcuencas - dentro del área de influencia directa del proyecto 

Afluente  río 

Burunga 

Afluente de río 

Cáceres 

Afluente río 

Perico 

Quebrada 

Polonia 

Río 

Aguacate 
Río Burunga Río Indio Río Potrero 

Quebrada 

el tigre  Total 

Polígono de Burunga 
Sup/ha 65.3 237.8 213.6 - 64.6 315.1 - 3.6 - 900.0 

Sup/% 7.3 26.4 23.7 - 7.2 35.0 - 0.4 - 99.6 

Polígono de barriadas 
Sup/ha - - - 12.0 56.1 0.4 79.6 72.3 - 220.4 

Sup/% - - - 5.4 25.4 0.2 36.1 32.8 - 100.0 

Polígono de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales 

Sup/ha - - - - - - 19.5 - - 19.5 

Sup/% - - - - - - 100.0 - 
- 

100.0 

Área de asimilación de la 

descarga de la PTAR, 

Arraiján Este. 

Sup/ha - - - - - - 2.0 - 1.7 1.0 

Sup/% - - - - - - 53.8 - 46.2 100.0 

Sistema troncal 
Sup/ha - - - - 20.3 - 3.9 2.3 - 26.5 

Sup/% - - - - 76.5 - 14.8 8.7 - 100.0 

Campamento 
Sup/ha - - 2.4 - - - - - - 2.4 

Sup/% - - 100 - - - - - - 100.0 

TOTAL 65.3 237.8 216.0 12.0 140.9 315.5 105 78.2 1.7 1172.5 

% 5.6 20.3 18.4 1.0 12.0 26.9 9.0 6.7 0.1 100.0 

 Subcuencas – dentro del área de influencia indirecta del proyecto 

Área de influencia indirecta 
Sup/ha 180.766 14.618 193.180 448.818 96.721 136.383 446.740 286.672 440.167 2244.065 

Sup/% 8.055 0.651 8.608 20.000 4.310 6.077 19.908 12.775 19.615 100 

(-) No aplica.   

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Análisis hidrológico del proyecto  

Las obras para el Saneamiento de Burunga se diseñarán y construirían teniendo en cuenta las 

variables hidrológicas e hidráulicas para asegurar que los patrones de drenaje se mantengan en el 

tiempo dentro de los parámetros deseados según los criterios de diseño del Ministerio de Obras 

Públicas (MOP) y así asegurar la durabilidad de las obras. 

Las obras a ejecutar se implantarán de manera estratégica para garantizar que las cámaras de 

inspección de los sistemas de alcantarillado queden localizadas en puntos accesibles para su 

mantenimiento y que las estructuras y tuberías queden protegidas contra la acción erosiva de las 

corrientes de agua. La capacidad hidráulica de los cauces no se modificará y se mantendrá también 

el área de inundación natural de los ríos y quebradas. 

En el área de estudio se han definido las siguientes zonas pobladas que se integran dentro las 

cuencas hidrográficas: 

 Cuenca de río Potrero que incluye: Brisas del Sol, Colinas del Sol y Nuevo Chorrillo 

 FUNDAVICO y Monte Vista 

 Reparto Cáceres 

 Burunga 

 Arraiján Cabecera 
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Mapa 6-5 Área de estudio del proyecto y cuencas hidrográficas 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Las cuencas y subcuencas se determinaron a partir de un modelo de elevación digital del terreno 

elaborado con imágenes de radar de 5 metros de resolución y con la cartografía del distrito de 

Arraiján a Escala 1:12.500 elaborada por el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. El 

modelo de elevación digital del terreno fue procesado con sistemas de información geográfica que 

permitiendo obtener las curvas de nivel de las cuencas y definir sus límites y la hidrografía de la 

zona. Esta información fue complementada con el levantamiento topográfico que se realizó en la 

zona del proyecto siguiendo los alineamientos de los ríos principales. 

Determinación de los caudales para un periodo de recurrencia de 100 años  

Para determinar los caudales máximos para un período de retorno de 100 años se utilizó la 

metodología establecida por el departamento de Hidrometeorología de ETESA (Hidromet) en su 

publicación llamada “Análisis regional de crecidas máximas de panamá”. Esta metodología es 

aplicable dentro de la República de Panamá para cuencas en las que no se toman registros de 

caudales. 

Análisis regional de crecidas máximas de Panamá 

El departamento de hidrometeorología del ETESA realizó un análisis regional de crecidas 

máximas para la República de Panamá. En él estudio se establecen los límites de las regiones con 

igual comportamientos hidrometeorológicos a las que ha llamado zonas homogéneas. Para cada 

zona homogénea se establecieron factores con los cuales se determinan las crecidas dependiendo 

del área de drenaje de la cuenca. Estos valores pueden utilizarse como una base confiable para la 

estimación de la magnitud de las crecidas en cuencas no aforadas.  

En el desarrollo del “Análisis regional de crecidas máximas” se relacionaron las áreas de drenaje 

de la cuenca y el promedio de todas las crecidas máximas anuales registradas durante el periodo 

1972-2007, en las 58 estaciones hidrológicas limnigráficas convencionales, operadas por ETESA 

(53 son estaciones limnigráficas activas y 5 son limnigráficas suspendidas con buena información); 

y las 6 estaciones limnigráficas activas con registro largo manejadas por la Autoridad del Canal de 

Panamá. 

Estas relaciones permitieron estimar la crecida promedio anuales de las cuencas no controladas a 

partir de su área de drenaje en Km² y de su ubicación en el país. Además se realizó un análisis de 

valores extremos para relacionar este valor medio con los máximos anuales según distintos 

períodos de recurrencia. 

Metodología para el cálculo de los valores de caudales máximos según el análisis regional de 

crecidas  

Para determinar la crecida máxima que se pueda presentar en un sitio determinado para distintos 

periodos de recurrencia mediante este método, se procede de la siguiente manera: 
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Se delimita y se mide el área de drenaje de la cuenca hasta el sitio de interés, en Km² 

Se determina a qué zona hidrológica pertenece el sitio de interés de acuerdo con el mapa de 

regiones hidrológicamente homogéneas.  

Figura 6-7 Regiones hidrológicamente homogéneas  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Se calcula el caudal promedio máximo según la ecuación presentada en la siguiente tabla según 

zona homogénea. 
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Tabla 6-27 Defunción de caudal promedio máximo según zona homogénea 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Se calcula el caudal máximo instantáneo para distintos periodos de recurrencia, multiplicando el 

caudal promedio máximo que se obtuvo en el punto anterior, por los factores que se presentan en 

la próxima tabla, utilizando la columna correspondiente a la zona del sitio de interés según su zona 

homogénea. 

Tabla 6-28 Factor de relación entre el caudal máximo promedio y el caudal máximo según 

el período de recurrencia y la zona homogénea. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Aplicación del método de cálculo de crecidas a las cuencas de la zona de estudio 

El método de cálculo se aplicó a la zona de estudio para determinar los caudales máximos de las 

cuencas y de las subcuencas en distintos puntos de los alineamientos de los ríos.  

La zona de estudio pertenece a la zona homogénea número 6 en la cual el caudal máximo promedio 

se establece con la siguiente formula: 

Qmáx = 14 A 0.59 

Donde: 

A = es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados 

Qmáx = caudal máximo promedio en metros cúbicos por segundo 

Según la  Tabla 6-29 los factores de ponderación de los caudales máximos para la zona homogénea 

6 son: 2.24 para 50 años y 2.53 para 100 años. 

Caudales máximos para las cuencas principales 

En la tabla a continuación, se presentan las cuencas principales con sus áreas de drenaje y los 

caudales máximos establecidos para distintos períodos de retorno. 

Tabla 6-29 Caudales Máximos para las cuencas principales 

Cuenca 
Áreas 

 (km2) 

Qmax 

(m3/s) 

Qmax   

50 años  

(m3/s) 

Qmax  

100 años  

(m3/s) 

Descripción 

Río Cáceres 11.33  58.64   136.04   154.81  Colectora 4.3 

Río Burunga 15.35  70.13   162.71   185.16  Colectora 4.4 

Río Perico 9.76  53.69   124.56   141.74  Colectora 1 

Río Potrero 11.05  57.77   134.03   152.52  - 

Río Aguacate 41.13  125.46   291.06   331.21  Colectora PTAR 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Caudales Máximos para las subcuencas 

En el caso de las subcuencas, los caudales se definieron por tramos, de esta manera quedó 

establecido el caudal máximo de crecidas en cada sector de los ríos por donde se construirán las 

principales colectoras del proyecto. Con esta información se realizará un modelo hidráulico que 

permitirá establecer las áreas de inundación del proyecto. 
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La obras a proyectar deberán están definidas teniendo en cuenta esta áreas de inundación para 

asegurar que no se perjudique el patrón de drenaje existente, en la situación previa al proyecto, y 

que las obras estén implantadas a un nivel superior que la cota de inundación. 

En las siguientes figuras se presentan los esquemas hidráulicos de los subcuencas del proyecto. En 

cada caso se definen los puntos de aporte, las áreas de drenaje y caudales.  

Esquema hidráulico de las subcuentas del río Aguacate 

A continuación se presenta las áreas de aporte y los caudales para el río Aguacate 

Tabla 6-30 Área de aporte y caudales para el río Aguacate 

Sub cuenca 

Áreas 

parcial 

 (km2) 

Áreas 

acumulada 

 (km2) 

Qmax 

(m3/s) 

Qmax   

50 años  

(m3/s) 

Qmax  

100 

años  

(m3/s) 

Río Burunga + río 

Cáceres 
26.68 26.68 97.19 225.47 256.57 

Drenajes Secundarios 0.85 27.53 99.00 229.68 261.36 

Río Potrero 11.05 38.58 120.81 280.28 318.94 

Drenajes Secundarios 0.37 38.95 121.49 281.86 320.74 

Qda. Nuevo Chorrillo 1.14 40.09 123.58 286.70 326.24 

Qda. Cerro Silvestre 1.04 41.13 125.46 291.06 331.21 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 6-8 Áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para el río Aguacate 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

En la Figura 6-8 se presentan las áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para el 

río Aguacate. En la figura se puede observar el río Aguacate que escurre de este a oeste. Desde le 

oeste llegan los aportes del río Cáceres y del río Burunga. Luego en un punto intermedio ingresa 

el caudal del río Potrero y finalizando se presenta el ingreso de la Cuenca de Nuevo Chorrillo y 

Cerro Silvestre. 

Esquema hidráulico de las subcuentas del río Burunga 

En la Tabla 6-31se presenta las áreas de aporte y los caudales para el río Burunga 
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Tabla 6-31 Áreas de aporte y caudales para el río Burunga 

Sub 

Cuenca 

Áreas 

Parcial 

 (km2) 

Áreas 

Acumulada 

 (km2) 

Qmax 

(m3/s) 

Qmax   

50 años  

(m3/s) 

Qmax  

100 años  

(m3/s) 

Progresiva 

1 0.22 0.22 5.67 13.15 14.97 5,124.00 

2 0.38 0.59 10.29 23.87 27.17 4,960.00 

3 0.24 0.83 12.57 29.16 33.18 4,540.00 

4 0.39 1.23 15.78 36.61 41.66 4,040.00 

5 9.78 11.00 57.63 133.70 152.14 3,340.00 

6 2.94 13.95 66.28 153.76 174.97 2,740.00 

7 0.39 14.33 67.36 156.26 177.82 2,060.00 

8 0.26 14.59 68.06 157.91 179.69 1,680.00 

9 0.34 14.93 68.99 160.05 182.13 1,140.00 

10 0.17 15.09 69.44 161.10 183.32 640.00 

11 0.26 15.35 70.13 162.71 185.16 400.00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

En la siguiente figura se presentan las áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación 

para el río Burunga. 
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Figura 6-9 Áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para el río Burunga 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Esquema hidráulico de las subcuentas del río Perico 

En la siguiente tabla se presenta las áreas de aporte y los caudales para el río Perico 

Tabla 6-32 Área de aporte y caudales para el río Perico 

Sub 

cuenca 

Áreas 

parciales 

 (km2) 

Áreas 

acumuladas 

 (km2) 

Qmax 

(m3/s) 

Qmax   

50 años  

(m3/s) 

 Qmax  

100 años  

(m3/s) 

Progresiva 

1 0.34 0.34 7.38 17.13  19.49 1,823.00 

2 0.33 0.67 11.02 25.58  29.10 1,500.00 

3 0.05 0.71 11.48 26.63  30.30 1,000.00 

4 0.79 1.50 17.79 41.27  46.97 840.00 

5 0.21 1.71 19.19 44.53  50.67 540.00 

6 8.05 9.76 53.69 124.56  141.74 0.00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

En  siguiente figura se presentan las áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para 

el río Perico. 
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Figura 6-10 Áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para el río Perico 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Esquema hidráulico de las subcuentas del río Cáceres 

En la siguiente tabla se presenta las áreas de aporte y los caudales para el río Cáceres 

Tabla 6-33 Área de aporte y caudales para el río Cáceres 

Sub 

cuenca 

Áreas 

parciales 

 (km2) 

Áreas 

acumuladas 

 (km2) 

Qmax 

(m3/s) 

Qmax   

50 años  

(m3/s) 

Qmax  

100 años  

(m3/s) 

Progresiva 

1 0.30 0.30 6.92 16.06 18.28 4,205.00 

2 0.42 0.72 11.57 26.83 30.53 3,660.00 

3 0.23 0.96 13.63 31.62 35.98 3,160.00 

4 1.07 2.03 21.25 49.31 56.11 2,920.00 

5 0.33 2.36 23.26 53.95 61.39 2,760.00 

6 0.23 2.59 24.55 56.95 64.80 2,040.00 

7 7.72 10.31 55.46 128.66 146.41 1,680.00 

8 0.16 10.47 55.96 129.83 147.74 1,480.00 

9 0.64 11.11 57.96 134.46 153.00 1,000.00 

10 0.22 11.33 58.64 136.04 154.81 540.00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

En la siguiente figura se presentan las áreas de drenaje y las zonas de inundación para el río 

Cáceres. 
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Figura 6-11 Áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para el río Cáceres 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Análisis hidráulico del proyecto  

Los ríos y quebradas, a intervenir, se evaluarán a partir de un modelo hidráulico para determinar 

las dimensiones que aseguran su correcto funcionamiento en las condiciones de uso esperados. El 

modelo se realizará en HEC RAS que es un sistema de modelación desarrollado por el centro de 

ingeniería del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos. Este sistema permite definir niveles de 

agua y velocidades para distintas condiciones de funcionamiento del río a partir de las secciones 

hidráulicas y sus características físicas. Dentro de las rutinas del modelo se pueden incorporar 

estructuras de drenaje existentes tales como: puentes, alcantarillas y cajones. 

Para definir las condiciones existentes se ha realizado un levantamiento topográfico y batimétrico 

del sistema fluvial existente. En los cauces se han levantado secciones cada 20 metros y en cada 

sección se definió el cauce principal, identificando el nivel de agua y el fondo, y la zona de 

inundación hasta una distancia de 15 metros que incluye la servidumbre pública.  
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El levantamiento topográfico incluye: 

 Definición de bancos de marca establecidos a partir de la red geodésica de Instituto 

Geográfico Nacional.  

 Definición de poligonal topográfica de referencia establecida por las vías públicas cercanas 

al alineamiento de las colectoras propuestas (los BMs se establecieron a una distancia no 

mayor de 500 metros). 

 Levantamiento de líneas de propiedad. 

 Levantamiento de obras de protección sobre el cauce del río como: gaviones y losa de 

protección del cauce. 

 Levantamiento de estructuras hidráulicas que se encuentran en el rio como: puentes, pilas, 

estribos, descargas de alcantarillas, cajones, pozo de inspección y alcantarillados sanitarios. 

 Definición de la línea central del río, márgenes del río principal y niveles batimétricos en 

secciones cada 20 metros. 

Para los criterios de modelación, se han adoptado las siguientes variables: 

 El coeficiente n de Manning se tomó: 

0.040 para el cauce principal de corrientes en planicies limpias, serpenteante con algunos 

matorrales y piedras. 

0.100 para el cauce secundario, en la zona de inundación, con árboles en gran cantidad, 

algunos troncos caídos, con el nivel de agua por encima de las ramas. 

Estos coeficientes fueron obtenidos del libro de hidráulica de canales abiertos de Ven Te 

Chow de la “tabla 5-6 Valores del coeficiente de rugosidad n”. 

 La velocidad máxima en canales de protegidos será de 3.048 m/s. 

 Las condiciones de modelación fueron: caudal para período de retorno de 100 años. 

A continuación se describirán los resultados del modelo hidráulico para cada río.  

 Río Aguacate  

Se realizó una simulación hidráulica para un caudal de 331.21 m3/s que representa la crecida 

máxima que puede esperarse que se repita o supere cada 100 años.  

0471



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 6 

Pág. 6-71 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

  

En la siguiente figura se presenta una captura de pantalla del modelo en HEC-RAS del río 

Aguacate. Para definir el modelo se establecieron 26 secciones transversales en una longitud de 

4614 metros. 

Figura 6-12 Modelo hidráulico del río Aguacate  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del funcionamiento hidráulico del sistema. Como 

puede observarse en la tabla de resultados, el flujo se mantiene con números de Froude menores a 

1 lo que significa que el escurrimiento es subcrítico. Este tipo de escurrimientos se caracteriza por 

una mecánica ordenada de la corriente en la que la capacidad erosiva se puede controlar con 

protecciones tradicionales de las márgenes. 
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Tabla 6-34 Resultado hidráulico para el río Aguacate  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

En cuanto al área de inundación, los resultados hidráulicos definen el nivel de agua esperado para 

cada una de las secciones modeladas. En la siguiente figura se presentan los resultados hidráulicos 

para la sección 2+815 del río Aguacate. 
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Tabla 6-35 Resultado hidráulico para la sección 2+815 del río Aguacate  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Figura 6-13 Área de inundación para el río Aguacate  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Modelo hidráulico bidireccional para el río Aguacate en el sector de la planta de tratamiento 

de Aguas Residuales 

Debido a que la implantación planta de tratamiento de aguas residuales de Arraiján Este esta 

interviene dos quebradas y localizada al borde del río Aguacate, fue necesario realizar una 

modelación bidireccional para el comportamiento de los cuerpos de aguas. 

El presente documento sirve para definir comportamiento hidrodinámico de las quebradas y del 

rio que bordea a la Planta de Tratamiento de Aguas residuales. 

Figura 6-14 Localización regional del Proyecto 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Modelación Hidráulica 

Iber es un modelo numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en régimen no 

permanente, y de procesos medioambientales en hidráulica fluvial. El modelo consta de distintos 
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módulos entre los que se encuentran los siguientes: hidrodinámica, turbulencia, transporte de 

sedimentos por carga de fondo y en suspensión, calidad de aguas. Todos los módulos están basados 

en ecuaciones de transporte bidimensionales promediadas en profundidad 

En la descripción del alcance de la propuesta se utiliza vocabulario de la metodología de 

administración de proyectos definidas por el PMI (Project Management Institute) en la guía del 

PMBookGuide. Toda la terminología utilizada se presenta en español y algunos casos, como 

referencia, se colocan entre paréntesis las definiciones en inglés. 

Generación de Superficie 

La modelación hidráulico se inicia cargando el MDT de la superficie a analizar, se resalta que esta 

superficie utiliza ya contiene todos los movimiento de suelos. 

Figura 6-15: MDT de la superficie que contiene a la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Condiciones de Contorno 

Se agregaron como condiciones de contorno los caudales máximos instantáneo para un periodo de 

retorno de 100 años y se le asignaron a cada cuerpo de agua correspondiente, también se asigna a 

los puntos de las salidas de las estructuras que se ven intervenidas como es el caso de los cajones 

que se proyectan para la canalización de las quebradas, se asignó la rugosidad del entorno y la 

condición inicial donde el calado es igual a cero. 

Figura 6-16: Asignaciones de Condiciones de Contorno. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Figura 6-17: Condición Inicial con Calado Igual a cero 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 6-18: Superficie con dos alcantarillas asignadas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

  

Q100años= 498 m3/s 

 

Q100años= 40 m3/s 

 

Q100años= 20 m3/s 
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Generación de Mallas 

Se generó una malla el cual es un elemento fundamental para conseguir los resultados de la  

modelación, por lo que se verificaron y ajustaron los valores para obtener un modelo consistente 

visualmente. 

Figura 6-19: Superficie con dos alcantarillas asignadas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Datos del Problema y Post - Proceso 

En los datos de problemas solo se asignó que la duración de la modelación sea de 1200 s y con 

intervalos cada 20s. Una vez finalizado el cálculo, o durante el mismo, se procedió a acceder al 

post-proceso para visualizar y analizar los resultados que se muestran en las figuras a continuación: 
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Figura 6-20: Resultados de Calado 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 6-21: Resultados de Velocidad 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 6-22: Resultados de Cota de Agua 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 6-23: Resultados de No. De Froude 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Resultados y recomendaciones del Modelo Bidireccional 

Se observa en las diferentes figuras mostrada en el ítem 0 Post-Proceso que los calados de agua 

varían entre 0.01m y 3m en los sectores alejados de la PTAR, sin embargo para los sectores 

próximos a la PTAR los valores de calado en promedio es de 5 metros, las velocidades mostradas 

se puede ver con facilidad de que están en promedio entre 2.5 m/s a 3 m/s y aumentan para las 

zonas con alta pendiente. 

Se recomienda que debido a que los cuerpos de agua realizarían contacto con la ribera de la PTAR 

con velocidades de 2.5 m/s a 3 m/s, un sistema de Protección capaz de soportar y evitar la erosión 

de los taludes. 

 Río Burunga 

Se realizó una simulación hidráulica para un caudal de 137.15 m3/s que representa la crecida 

máxima que puede esperarse que se repita o supere cada 100 años.  

En la Figura 6-24 se presenta una captura de pantalla del modelo en hec-ras del río Burunga. Para 

definir el modelo se establecieron 95 secciones transversales en una longitud de 5,050 metros. 

Figura 6-24 Modelo hidráulico del río Burunga 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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En Tabla 6-36 se presentan los resultados del funcionamiento hidráulico del sistema. Como puede 

observarse en la tabla de resultados, el flujo se mantiene en general con números de Froude 

menores a 1 lo que significa que el escurrimiento es subcrítico. Este tipo de escurrimientos se 

caracteriza por una mecánica ordenada de la corriente en la que la capacidad erosiva se puede 

controlar con protecciones tradicionales de las márgenes.  

Sin embargo hay tramos en los que el número de Froude es mayor a 1, lo que significa que el 

escurrimiento es crítica. Este tipo de escurrimientos se caracteriza por flujos desordenados y una 

alta capacidad erosiva. En esto tramos se protegerán las márgenes del rio con estructuras de mayor 

resistencia construidas en concreto. 
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Tabla 6-36 Resultados hidráulicos para el río Burunga – parte 01 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 6-37 Resultados hidráulicos para el río Burunga – parte 02 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 6-38 Resultados hidráulicos para el río Burunga – parte 03 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

En cuanto al área de inundación, los resultados hidráulicos definen el nivel de agua esperado para 

cada una de las secciones modeladas. En la siguiente figura  se presentan los resultados hidráulicos 

para la sección 0+200 del río Burunga. 
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Figura 6-25 Resultado hidráulico para la sección 0+200 del río Burunga  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Figura 6-26 Área de inundación para el río Burunga  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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 Río Cáceres  

Se realizó una simulación hidráulica para un caudal de 154.81 m3/s que representa la crecida 

máxima que puede esperarse que se repita o supere cada 100 años.  

En la siguiente figura se presenta una captura de pantalla del modelo en HEC-RAS del río Cáceres. 

Para definir el modelo se establecieron 80 secciones transversales en una longitud de 4,205 metros. 

Figura 6-27 Modelo hidráulico del río Cáceres  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

En la Tabla 6-39 se presentan los resultados del funcionamiento hidráulico del sistema. Como 

puede observarse en la tabla de resultados, el flujo se mantiene en general con números de Froude 

menores a 1 lo que significa que el escurrimiento es subcrítico. Este tipo de escurrimientos se 

caracteriza por una mecánica ordenada de la corriente en la que la capacidad erosiva se puede 

controlar con protecciones tradicionales de las márgenes.  

Sin embargo hay tramos en los que el número de Froude es mayor a 1, lo que significa que el 

escurrimiento es crítica. Este tipo de escurrimientos se caracteriza por flujos desordenados y una 

alta capacidad erosiva. En esto tramos se protegerán las márgenes del rio con estructuras de mayor 

resistencia construidas en concreto. 
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Tabla 6-39 Resultados hidráulico para el río Cáceres – parte 01 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 6-40 Resultados hidráulicos para el río Cáceres – parte 02 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 6-41 Resultados hidráulicos para el río Cáceres – parte 03 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En cuanto al área de inundación, Los resultados hidráulicos definen el nivel de agua esperado para 

cada una de las secciones modeladas. En la siguiente figura se presentan los resultados hidráulicos 

para la sección 0+108 del río Cáceres. 

Figura 6-28 Resultado hidráulico para la sección 0+108 del río Cáceres  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Una vez obtenidas los niveles se pudieron definir para cada sección el área que abarcará el flujo 

de una. En la Figura 6-29 se presenta en plano en tamaño reducido mostrando las secciones 

hidráulicas modeladas y el área de inundación. 

Figura 6-29Área de inundación para el río Cáceres 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 Río Perico 

Se realizó una simulación hidráulica para un caudal de 141.74 m3/s que representa la crecida 

máxima que puede esperarse que se repita o supere cada 100 años.  

En la Figura 6-30 y Figura 6-31 se presentan una captura de pantalla del modelo en HEC-RAS del 

río Perico. 

 

 

 

0494



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 6 

Pág. 6-94 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

  

Figura 6-30 Modelo hidráulico del río Perico – tramo 01 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 6-31 Modelo conceptual del río Perico – tramo 02 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

El modelo se realizó en dos tramos. En tramo 1 presenta 29 secciones transversales en una longitud 

de 1,939 metros y en el tramo 2 presenta  35 secciones en 1,665 metros. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del funcionamiento hidráulico del sistema. Como 

puede observarse en la tabla de resultados, el flujo se mantiene en general con números de Froude 

menores a 1 lo que significa que el escurrimiento es subcrítico. Este tipo de escurrimientos se 

caracteriza por una mecánica ordenada de la corriente en la que la capacidad erosiva se puede 

controlar con protecciones tradicionales de las márgenes.  

Sin embargo hay tramos en los que el número de Froude es mayor a 1, lo que significa que el 

escurrimiento es crítica. Este tipo de escurrimientos se caracteriza por flujos desordenados y una 
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alta capacidad erosiva. En esto tramos se protegerán las márgenes del rio con estructuras de mayor 

resistencia construidas en concreto.   

Tabla 6-42 Resultados hidráulico para el río Perico – tramo 01 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 6-43 Resultados hidráulicos para el río Perico – tramo 02 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En cuanto al área de inundación, los resultados hidráulicos definen el nivel de agua esperado para 

cada una de las secciones modeladas. En la siguiente  figura se presentan los resultados hidráulicos 

para la sección 0+200 del río Cáceres. 
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Figura 6-32 Resultado hidráulico para la sección 0+200 del río Perico – tramo 01 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Una vez obtenidas los niveles se pudieron definir para cada sección el área que abarcará el flujo 

de una. En la siguiente figura se presenta en plano en tamaño reducido mostrando las secciones 

hidráulicas modeladas y el área de inundación. 

Figura 6-33 Área de inundación para el río Perico 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En el anexo 5.6, se adjunta el estudio hidráulico e hidrológico, dentro del Informe técnico de la 

selección de alternativas del sistema de alcantarillado.  
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Modelación de calidad de agua en el río Aguacate para la descarga de la PTAR Arraiján 

Este  

Objeto  

Esta modelación tiene por objeto determinar las variaciones de las concentraciones de los 

principales parámetros  a lo largo del río Aguacate luego de su vertido a través de la elaboración 

de un modelo de calidad de Agua mediante el programa IBER 2.3.2; con el fin de determinar la 

longitud en la cual la fuente receptora alcanza los estándares de calidad. El modelo plantea dos 

escenarios uno para el verano (estación seca) y otra para el invierno (estación lluviosa). 

En la Figura 6-34 se presenta la localización de la PTAR Arraiján Este y el punto de la descarga. 

Para la modelación se tuvo en cuenta las siguientes documentaciones a manera referencial del 

estado de Calidad de Agua: 

1. Plan Nacional para la Gestión Integrada de los Recursos, Panamá 2008-2012, Consejo 

Nacional del Ambiente. 

2. Restricción del Rio Caimito para Uso Recreativo según el Índice de Calidad de Agua 2004. 

3. Informe de Monitoreo de la Calidad del Agua en las Cuencas Hidrográficas de Panamá, 

Compendio de Resultados, Años 2002-2008, Autoridad Nacional del Ambiente, Junio  

2009. 

4. Catastro de Caudales Mensuales y Aforos Esporádicos en Ríos de la República de Panamá, 

ANAM - Panamá-1993 

5. Decreto Ejecutivo No. 75 "Por el cual se dicta la norma primaria de calidad ambiental y 

niveles de calidad para las aguas continentales de uso recreativo con y sin contacto directo",  

6. Recursos Hídricos Panamá 2011, Noel Trejos Castillo (BID, FUNDACION FEMSA, TEC 

DE MONTERREY) 
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Figura 6-34 Localización PTAR y punto de descarga 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

 

Rio Aguacate 

PTAR 

Punto de descarga 

PTAR 

Nuevo Chorrillo 
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Modelación 

Iber es un modelo numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en régimen no 

permanente y de procesos medioambientales en hidráulica fluvial. El modelo consta de distintos 

módulos entre los que se encuentran: hidrodinámica, turbulencia, transporte de sedimentos por 

carga de fondo y en suspensión, y calidad de aguas. Todos los módulos están basados en 

ecuaciones de transporte bidimensionales promediadas en profundidad. 

En el módulo de calidad de agua se utiliza para calcular la evolución espacio-temporal de los 

siguientes parámetros: 

 Coliformes totales, 

 Oxígeno disuelto, 

 DBO5, 

 Nitrógeno orgánico (N-org), 

 Nitrógeno amoniacal (N-NH3) 

 Nitratos (N-NO3) 

Para calcular la concentración de cada parámetro se resuelve una ecuación de transporte 2D 

promediada en profundidad, incluyendo términos de reacción que modelan la interacción y 

dependencias entre las distintas variables. 

Para alimentar el modelo se incorporan las condiciones iniciales de calidad y el caudal del río, 

además de las concentraciones de los parámetros principales y el caudal de descarga la PTAR 

Arraiján Este al río Aguacate. En el ítem siguiente se indican las consideraciones adoptadas para 

este modelo. 

Consideraciones para el modelo de calidad de agua 

Para la elaboración del modelo de calidad de agua se adoptaron las siguientes condiciones: 

1. Se considera un valor constante aguas arriba de las concentraciones en estudio (coliformes 

totales, oxigeno disueltos, la DBO5, el nitrógeno orgánico (N-org), el nitrógeno amoniacal 

(N-NH3) y los nitrógenos en formas de nitratos (N-NO3)); teniendo en cuenta que esos 

valores han sido estimados considerando la cobertura total de alcantarillado sanitario del 

Proyecto de Saneamiento para Arraiján Este. 

2. Aguas abajo del punto de vertido de la PTAR, se considera que el comportamiento de las 

concentraciones a lo largo del río Aguacate luego de la descarga no se verán alteradas por 

otros agentes que interfiera con los valores calculados. 
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3. El río Aguacate siendo un afluente del río Caimito presenta una restricción sobre su uso 

recreativo por contacto directo, según los documentos de referencia aguas abajo del punto 

de vertido de la PTAR, por lo que el ECAs a utilizar son los referentes al uso del agua sin 

contacto directo. 

4. Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, para determinar la longitud de 

influencia aguas debajo de la descarga de la PTAR, se adoptará un valor en donde la DBO 

alcanza 5mg/l, dicha longitud dependerá principalmente de la capacidad de asimilación del 

río y su auto purificación. 

Creación del modelo  

Generación de superficie 

Antes de iniciar la modelación es importante definir el terreno donde se realizara el estudio, por lo 

que en la siguiente figura se muestra el MDT (modelo digital del terreno) con el que  se estudiara 

el río Aguacate. 
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Figura 6-35 MDT del río Aguacate  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

A partir de modelo digital de terreno se realizó la geometría que se utilizara para la modelación y 

para la asignación de las condiciones de contorno e iniciales. 

0504



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 6 

Pág. 6-104 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

  

Figura 6-36 Geometría del río Aguacate 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Condiciones de contorno e iniciales 

Se ingresaron al programa como condiciones de contorno e iniciales para el módulo de 

hidrodinámica teniendo en cuenta que para época de estiaje el caudal promedio del río es de 

aproximadamente de 1.34 m3/s (valor aforado en época de estiaje) y para época de invierno el 

valor promedio es 3.18 m3/s (obtenido del Catastro de Caudales Mensuales y a Aforos Esporádicos 

En Ríos De La Republica De Panamá, Anam - Panama-1993). En el caso de los valores para las 

condiciones iniciales se tomaron las siguientes: 

Tabla 6-44 Condiciones iniciales 

CONDICIONES INICIALES 

Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 27.6 °C 

Coliforme 1000 ufc/100ml 

Oxígeno Disuelto 0.006 kg/m3 

DBOC 0.003 kg/m3 

Nitrógenos 
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CONDICIONES INICIALES 

Norg 0.001968 kg/m3 

NH3 0.001816 kg/m3 

NO3 0.0045 kg/m3 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Figura 6-37 Asignación de condiciones de contorno e iniciales 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Asignación del punto de descarga 

Los valores que se consideraron en el punto de descarga de la PTAR de Arraiján Este fueron los 

siguientes: 

Tabla 6-45 Condiciones del punto de descarga 

CONDICIONES PUNTO DE LA DESCARGA 

Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 25 °C 

Coliforme 1000 ufc/100ml 

Oxígeno Disuelto 0.0035 kg/m3 

DBOC 0.01 kg/m3 

Nitrógenos 
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CONDICIONES PUNTO DE LA DESCARGA 

Norg 0.001 kg/m3 

NH3 0.003 kg/m3 

NO3 0.006 kg/m3 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En el caso de los coliformes, debido a que los valores de las descarga son similares a las 

condiciones iniciales del río aguacate, se mantiene invariante a lo largo de su recorrido por lo cual 

no se considera dentro de esta evaluación. 

Generación de Mallas 

Una vez que se realizaron todas las asignaciones se generó una malla el cual es un elemento 

fundamental para conseguir los resultados de la  modelación para época de invierno y de verano: 

Figura 6-38 Malla generada del río Aguacate 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de 

Post-proceso  

Una vez finalizado el cálculo, se procedió a acceder al post-proceso para visualizar y analizar los 

resultados para las diferentes concentraciones en estudio: 
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Figura 6-39 Resultado de la DBO a lo largo del río Aguacate época de verano 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Puente de la Carretera Panamericana Sobre 

el Rio Aguacate, se estima un DBO de 

5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un DBO 

de 10 mg/l 

0508



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 6 

Pág. 6-108 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

  

 

Figura 6-40 Resultados de la OD a lo largo del río Aguacate época de verano 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Puente de la Carretera Panamericana Sobre 

el Rio Aguacate, se estima un OD de 7mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un OD 

de 3.5 mg/l 
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Figura 6-41 Resultados de NH3 a lo largo del río Aguacate época de verano 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana Sobre 

el Rio Aguacate, se estima un NH3 de 

2.5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un NH3 

de 3 mg/l 
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Figura 6-42 Resultados del NO3 a lo largo del río Aguacate época de verano. 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana Sobre 

el Rio Aguacate, se estima un NO3 de 

5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un NO3 

de 6 mg/l 
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Figura 6-43 Resultados del N-Org a lo largo del río Aguacate época de verano. 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Puente de la Carretera Panamericana Sobre 

el Rio Aguacate, se estima un N-Org de 

4.5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un N-

Org de 10 mg/l 

0512



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 6 

Pág. 6-112 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

  

 

Figura 6-44 Resultados de la DBOC a lo largo del río Aguacate época de invierno 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Puente de la Carretera Panamericana Sobre 

el Rio Aguacate, se estima un DBO de 

4mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un DBO 

de 10 mg/l 
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Figura 6-45 Resultados de la OD a lo largo del río Aguacate época de invierno. 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Puente de la Carretera Panamericana Sobre 

el Rio Aguacate, se estima un OD de 7.6 

mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un OD 

de 3.5 mg/l 
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Figura 6-46 Resultados del NH3 a lo largo del río Aguacate época de invierno. 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Puente de la Carretera Panamericana Sobre 

el Rio Aguacate, se estima un NH3 de 

2mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un NH3 

de 3 mg/l 
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Figura 6-47 Resultados del NO3 a lo largo del río Aguacate época de invierno. 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Puente de la Carretera Panamericana Sobre 

el Rio Aguacate, se estima un NO3 de 

4mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un NO3 

de 6 mg/l 
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Figura 6-48 Resultados del N-Org a lo largo del río Aguacate época de invierno. 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Puente de la Carretera Panamericana Sobre 

el Rio Aguacate, se estima un N-Org de 

3.5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un N-

Org de 10 mg/l 
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Resultados de la modelación  

En las tablas siguientes se presentan los valores arrojados por el modelo de calidad, en el punto en 

el cual el río alcanza los parámetros de calidad establecidos por la normativa local mencionada, el 

cual fue localizado en el puente de la Vía Panamericana sobre el río Aguacate, para los dos 

escenarios modelados (época de verano e invierno): 

Tabla 6-46 Resultados época de verano (estación seca) 

TABLA DE RESULTADOS 

(EPOCA DE VERANO) 

  Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 27 °C 

Oxígeno Disuelto 7 mg/l 

DBO 5 mg/l 

Nitrógenos 

Norg 4.5 mg/l 

NH3 2.5 mg/l 

NO3 5 mg/l 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 6-47 Resultados época de invierno (estación lluviosa) 

TABLA DE RESULTADOS 

(EPOCA DE INVIERNO) 

Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 27 °C 

Oxígeno Disuelto 7.6 mg/l 

DBO 4 mg/l 

Nitrógenos 

Norg 3.5 mg/l 

NH3 2 mg/l 

NO3 4 mg/l 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

La longitud total desde el punto donde se ubica la descarga (643909.178E - 988931.299N) hasta 

el puente de la vía Panamericana sobre el río Aguacate (641526.713E - 986844.265N) es de 

6.27Km. En este punto la DBO alcanza un valor de 5mg/l para la época de estiaje (verano) siendo 

está la estación más crítica por la disminución del caudal (según los ECAS para aguas continentales 

de uso recreativo sin contacto directo – ref. Decreto Ejecutivo No. 75 del 4 de Junio 2008). 
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En el anexo 6.2 se presenta el informe de modelación de calidad de agua para el río Aguacate. 

6.6.1 Calidad de las aguas superficiales 

Los últimos resultados de monitoreo del Ministerio de Ambiente (antes Autoridad Nacional del 

Ambiente), datan del año 2009-2012  según el “Informe de monitoreo de la calidad del agua en las 

cuencas hidrográficas de Panamá, compendio de resultados año 2009-2012”. 

De acuerdo al informe, el índice de calidad ambiental (ICA) el río Caimito está catalogado como 

poco contaminado y en algunos periodos puntuales está dentro del rango de calidad contaminado, 

en base a estos resultados el informe concluye que no es apto para abastecimiento público o 

actividades recreativas. 

En general, este río presenta valores de oxígeno disuelto por arriba del valor mínimo recomendado, 

pero queda abierta la inquietud respecto a los bajos valores de oxígeno disuelto registrados en su 

relación con los elevados  valores de DBO5, que sugiere, los primeros alto consumo de oxígeno en 

procesos de descomposición de materia orgánica que podría estar representada por restos vegetales 

procedentes de áreas de cultivos, aporte continuo de aguas residuales, excretas de animales. Hay 

un incremento notable en las temporadas lluviosas en la concentración de oxígeno disuelto a lo 

largo del cauce.  

Las subcuencas del área de influencia directa drenan al río Caimito, por lo tanto los aporten que 

realizan al río son el resultado del ICA.  

A continuación se muestran resultados del monitoreo de algunas de las estaciones ubicadas en área 

de influencia del proyecto, específicamente sobre el río Aguacate.  

- Estación 1- Estación de Policía Nacional Arraiján – zona de policía Sub-estación Nuevo 

Chorrillo.  

- Estación 2  - Urbanización los Rosales. 
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Tabla 6-48 Resultados de parámetros de calidad de agua analizados en el río Aguacate. Año 2010-2012 

Temporada 

Estación 1- Estación de Policía Nacional Arraiján – zona de policía sub-estación Nuevo Chorrillo Estación 2  - urbanización los Rosales 

Seca 

(2011) 
Lluviosa (2011) 

seca 

(2012) 
Lluviosa (2012) 

Seca 

(2011) 
Lluviosa (2011) 

Seca  

(2012) 

Lluviosa 

(2012)  

pH 7,24 6,82 7,28 7,17 7,24 6,82 6,85 7,43 

Temp.(°C) 26,5 27,7 26,7 26,5 26,5 27,7 26,9 28,5 

Conduc. (mS/m) 37,9 105 24,3 0,17 37,9 105 26,3 0,18 

Turbiedad (NTU) 6,57 21,1 3,80 30,0 6,57 21,1 25,2 28,0 

O.D (mg/L) 4,70 6,70 4,70 4,80 4,70 6,70 2,00 5,20 

O.D.sat. (mg/L) 8,04 8,01 8,01 8,04 8,04 8,01 7,98 7,76 

O.D (%Sat) 58,4 83,6 58,6 59,7 58,4 83,6 25,1 64,4 

D.BO5 (mg/L) ** 2,07 2,84 <2,00* ** 2,07 9,02 3,25 

S.T. (mg/L) 157 162 188 ** 157 162 183 ** 

S.S (mg/L) <3,00* 7,00 <3,00* ** 10,5 7,00 13,5 ** 

S.D (mg/L) 146 155 187 ** 146 155 169 ** 

NO₃(mg/L) 6,34 5,32 6,88 6,37 6,34 5,32 6,00 5,85 

PO₄¯ᶾ(mg/L) 0,88 <0,02* 0,79 0,91 0,88 0,50 1,44 0,92 

Coli. Fecales (UFC/100mL) 4900 43000 120000 10000 4900 43000 320000 35000 

C.Totales 

(UFC/100 mL) 
6400 89000 260000 34000 6400 89000 1200000 43000 

ICA 56 63 60 59 56 63 45 55 

* Límite mínimo de detección del método 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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El índice de calidad ambiental toma como valor medio para determinar la contaminación de las 

aguas superficiales, rango de 51-70 poco contaminado, 26-50 contaminado y 0-25 altamente 

contaminado.  

Como se puede apreciar en la gráfica, los valores oscilan en el rango de poco contaminados.    

Gráfica 6-16 Índice de calidad de agua en el río Aguacate 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Gráfica 6-17 Concentración de oxígeno disuelto en el río Aguacate 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Gráfica 6-18 Demanda bioquímica de oxígeno en el río Majagual 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Para el análisis del río Caimito, registramos las tres estaciones de monitoreo próximas, aguas abajo 

de la descarga de la PTAR, siendo estas: 

 Estación 8 -  Al lado de la policía de menores de Arraiján-Tecal 

 Estación 7  - Puente sobre autopista 

 Estación 6- Carreta  interamericana cerca industrias Maribel  
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Tabla 6-49 Resultados de parámetros de calidad de agua analizados en el río Caimito. Año 2009-2012 

Temporada 

Estación 6- Carreta  interamericana cerca industrias Maribel   Estación 7  - Puente sobre autopista Estación 8 -  Al lado de la policía de 

menores de Arraiján-Tecal 

Seca 

(2011) 
Lluviosa (2011) 

seca 

(2012) 
Lluviosa (2012) 

Seca 

(2011) 

Lluviosa 

(2011) 

Seca  

(2012) 

Lluviosa 

(2012)  
Seca (2009) Lluviosa (2010) 

pH 8,45 6,64 7,41 7,87 7,96 6,75 7,43 7,52 6,80 6,74 

Temp.(°C) 26,8 27,8 27,5 25,4 26,5 27,9 27,5 27,9 28,8 28,1 

Conduc. (mS/m) 22,5 96,1 14,3 13,8 21,5 103 16,0 14,4 70,00 199 

Turbiedad (NTU) ** 23,6 8,20 22,0 ** 21,6 10,5 20,0 59,0 173 

O.D (mg/L) 5,40 6,90 4,70 7,00 4,60 6,50 4,35 6,30 1,95 5,50 

O.D.sat. (mg/L) 8,00 7,86 7,90 8,20 8,04 7,84 7,89 7,84 7,72 7,81 

O.D (%Sat) 67,5 87,8 60,8 85,3 57,2 82,9 55,1 80,3 24,7 70,4 

D.BO5 (mg/L) 1,00 2,72 8,90 3,50 <2,00 <2,00* 4,85 2,41 5,75 2,89 

S.T. (mg/L) 278 93,5 115 ** 125 100 114 ** 9184 244 

S.S (mg/L) 156 5,50 3,80 ** 13,0 8,00 3,00 ** 3521 7,67 

S.D (mg/L) 122 88,0 98,8 ** 112 92,5 108 ** 5663 212 

NO₃(mg/L) 2,44 6,56 3,54 4,71 2,54 6,62 3,44 4,68 9,30 4,15 

PO₄¯ᶾ(mg/L) 0,06 0,09 0,49 1,40 0,15 0,06 0,20 1,36 1,12 0,26 

Coli. Fecales (UFC/100mL) <100 310 65270 ** 100 2100 300 ** 18000 32000 

C.Totales 

(UFC/100 mL) 

100 
790 780415 ** 1000 4300 9600 

** 
45000 93000 

ICA 74 70 63 70 78 69 68 71 38 51 

* Límite mínimo de detección del método 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Como se puede apreciar en la tabla, los valores oscilan en el rango de poco contaminados.   A 

excepción del valor obtenido en la estación 8 -  Al lado de la policía de Menores de Arraiján-Tecal 

para la temporada seca del 2009, muestra un grado de contaminación en la sección más baja del 

río  Caimito. 

Campaña de monitoreo de agua 

El 10 de agosto de 2015, se realizaron 7 muestreos de agua en los siguientes puntos: quebrada río 

Perico, río Aguacate, río Burunga parte alta, río Burunga parte baja, Quebrada sin nombre, río 

Aguacate aguas arriba y río Aguacate aguas arriba. A continuación se presenta las coordenadas de 

los puntos de muestreo.  

Tabla 6-50 Puntos de muestreo. 

Lugar Ubicación 

Quebrada río Perico 17P 0648044 UTM 0992127 

Río Aguacate 17P 0646331 UTM 0991197 

Río Burunga - parte alta 17P 0645625 UTM 0992845 

Río Burunga - parte baja 17P 0645389 UTM 0990204 

Quebrada sin nombre 17P 0643892 UTM 0989142 

Río Aguacate - aguas arriba 17P 0646969 UTM 0989296 

Río Aguacate - aguas abajo 17 P 0644053 UTM0989096 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Los parámetros contemplados en el muestreo fueron:  potencial de hidrógeno (pH), temperatura 

(T), transparencia, sólidos disueltos totales (SDT), sólidos suspendidos (SST), turbiedad (NTU), 

color, oxígeno disuelto (O.D), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), aceites y grasas (AyG), 

hidrocarburos (HC), detergentes (SAAM), coliformes totales (C.T) y coliformes fecales (C.F). 

Los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados en se presentan en la siguiente tabla.  
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Tabla 6-51 Análisis fisicoquímicos realizados en el área del proyecto 

Parámetro  Símbolo Unidad Q. río Perico Río Aguacate 
Río Burunga 

parte alta. 

Río Burunga 

parte baja. 

Q. sin nombre  Río Aguacate 

aguas arriba. 

Río Aguacate. 

Aguas abajo. 
Límite 

máximo * 

Aceites y grasas AyG mg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 

Coliformes fecales C.F UFC/100 mL 2400,0 2400,0 820,0 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 <250,0 

Coliformes totales C.T NMP/100 mL >2419,60 >2419,60 >2419,60 >2419,60 >2419,60 >2419,60 >2419,60 N.A 

Color --- UPtCo <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <100,0 

Demanda bioquímica de 

oxígeno 
DBO5 mg/L 1,2 2,4 2,9 2,2 50,7 6,0 5,3 <3,0 

Detergentes S.A.A.M mg/L 0,056 0,071 0,050 0,155 9,00 0,056 0,050 <1,0 

Hidrocarburos totales H.C.T. mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 

Oxígeno disuelto O.D. mg/L 8,2 6,4 7,5 6,3 2,0 4,8 4,1 >7,0 

Potencial de hidrógeno pH Unidades de pH 6,95 6,69 7,37 7,18 6,89 6,97 7,07 6,5-8,5 

Solidos disueltos totales S.D. mg/L 164,0 112,0 161,0 156,0 197,0 159,0 163,0 <500,0 

Sólidos suspendidos S.S. mg/L <5,0 12,0 <5,0 <5,0 20,0 6,0 6,0 <50,0 

Temperatura T ºC 25,70 26,20 26,30 26,90 28,80 27,70 27,80 3Δ 

Transparencia Transp. m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 >1,2 

Turbiedad NTU NTU 2,47 3,56 1,79 3,88 19,20 2,98 3,22 <50,0 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 6-49 Vistas durante el muestro de agua  

    

Río Perico (estación de bombeo) Quebrada Aguacate (barrida 2000 – 

Colector Principal) 

Parte alta del río Burunga 

    

Parte baja del río Burunga (Los 

Castillos) 

Qbra., sin nombre. Terreno de la 

PTAR. 

Río Aguacate parte alta de la 

descarga de la PTAR 

Río Aguacate parte baja de la 

descarga de la PTAR 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para 

el Ministerio de Salud.
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Se verifico el cumplimento del reglamento del Decreto Ejecutivo 75 del 4 de junio del 2008. “Por 

el cual se dictan normas primarias de calidad ambiental y niveles de calidad para las aguas 

continentales de uso recreativo con y sin contacto directo”. 

 Comparando los resultados con el Decreto Ejecutivo 75 del 4 de Junio del 2008 con cada uno de 

las muestra tomadas observamos: 

La quebrada río Perico presenta un alto valor de coliformes fecales, el resto de los parámetros se 

encuentran dentro de los límites máximos permisibles. 

El río Aguacate presenta un alto valor de coliformes fecales y un valor muy bajo de oxígeno 

disuelto, los demás valores se encuentran dentro de los límites permitidos. 

El río Burunga - Parte alta,  podríamos considéralos como el río menos contaminado dentro de los 

ríos del área del proyecto;  este posee un valor alto de coliformes fecales sin embargo, en 

comparación con los demás ríos pose 1/3 del valor de coliformes y el resto de los parámetros dentro 

de los límites permisibles. 

El río Burunga - Parte baja, presenta altos niveles de  coliformes fecales y bajo porcentaje de 

oxígeno disuelto, el resto de los parámetros se encuentran dentro de los límites permitidos. 

La quebrada sin  nombre presenta los niveles más altos de contaminación, posee un alto porcentaje 

de  coliformes fecales,  de DB05 y un muy bajo valor de oxígeno disuelto, además, muestra una 

gran presencia de con compuestos orgánicos;  los demás parámetros se encuentran dentro de los 

límites.  

Río Aguacate - aguas arriba, posee una contaminación con compuestos orgánicos pues posee un 

alto valor de coliformes fecales, un alto valor de DBO5 y una bajo valor de oxígeno disuelto; los 

demás valores se encuentran en los rangos permitidos. 

El río Aguacate - aguas abajo, posee una alta contaminación con desechos orgánicos, un alto valor 

de DBO5 y una bajo valor de oxígeno disuelto; los demás valores se encuentran en los rangos 

permitidos. 

Para el caso del  oxígeno disuelto; estos ríos y quebradas no cuentan con el límite permisible, 

siendo este siete (7) por lo cual entran en la clasificación de aguas continentales de alto riesgo 

donde solo es apta para recreación sin contacto directo, con precaución.  

Son las aguas continentales en las que no se permite ningún tipo de contacto con el líquido. Permite 

actividades como caminar en la orilla, observar la naturaleza o ir de gira. Esta categoría definirá 

las situaciones de emergencia para los efectos de la presente norma. 

La demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) expresa la materia orgánica en términos generales, 

pero no indica su composición, que para este caso el análisis da entender que proviene de los 

coliformes fecales, es un parámetro de contaminación orgánica, esta es un indicador de consumo 
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de oxigeno por microorganismo, el consumo de esta agua con alto contenido presenta riegos a la 

salud. 

El oxígeno disuelto del agua se debe principalmente a la solubilización del oxígeno atmosférico y 

minoritariamente a su generación en la fotosíntesis, principalmente de algas. Sin embargo el 

oxígeno así formado durante el día, se consume en parte durante la noche, cuando las algas 

consumen oxígeno para su metabolismo luego de la muerte de las algas la degradación de esta 

biomasa también consume oxígeno. 

El conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganado etc. Incluyen heces 

y otros materiales que se vierten a los cuerpos de agua son descompuestos por bacterias aeróbicas, 

es decir en procesos con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentra en 

exceso, la proliferación de baterías agota el oxígeno y no es posible la existencia de peces u otros 

organismos vivos. El indicador para la contaminación por desechos con residuos orgánicos es la 

cantidad de oxígenos disuelto (OD) en agua o demanda Bioquímica de oxigeno (DBO5). 

La importancia del oxígeno disuelto (OD) para la vida acuática se debe a que, en los casos en los 

que el nivel de OD se sitúa por debajo de 4-5 mg/l, se pueden producir efectos nocivos en 

determinadas especies. 

En la Gráfica 6-19,  se observa como el oxígeno disuelto se encuentra por debajo del nivel mínimo 

permitido, un indicador de contaminación orgánica del agua. 

Gráfica 6-19 Análisis de agua, O.D 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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En la Gráfica 6-20, se  observa cómo la demanda bioquímica de oxigeno se encuentra muy por 

encima del nivel máximo permitido,  un indicador de  contaminación orgánica del agua. 

Gráfica 6-20 Análisis de agua, DBO5 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En la Gráfica 6-21, se observa como los coliformes fecales esta excedidos del límite máximo 

permitido, causantes de la contaminación orgánica de los cuerpos de agua. 

Gráfica 6-21 Análisis de agua, coliformes fecales 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Para mayor detalle el análisis de calidad de agua se encuentra en el anexo 6.3, resultados de los 

análisis de calidad de agua.  
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 Caudales (máximos, mínimos y promedio anual)  

Para la determinación de los caudales máximos, mínimos y promedios mensuales se consideró la 

estación hidrológica El Chorro, ubicada sobre el río Caimito.  Esta estación se localiza en el distrito 

de La Chorrera, corregimiento de Barrio Colón.  La misma registra un caudal promedio anual de 

7.1 m3/s.  Asimismo, el caudal mínimo registrado es de 0.6 m3/s, dado en el mes de abril, y el 

máximo es de 38.5 m3/s, dado en el mes de octubre. 

Gráfica 6-22 Caudales promedio mensuales, mínimos y máximos en la  

estación El Chorro, Río Caimito 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 Corrientes mareas y oleajes  

La magnitud del oleaje en la costa Pacífica de Panamá se encuentra generalmente entre cero y dos 

metros y medio  (0 y 2.5 metros), varía según condiciones ambientales.  

Tabla 6-52 Estadísticas de intensidad de corrientes superficiales 

Características de las corrientes mareas y oleajes en el Pacífico 

Panameño 

Características Corrientes Mareas Oleajes 

Dirección Oeste-Este 

- - 

Velocidad nudos 0.3-1.5 
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Características de las corrientes mareas y oleajes en el Pacífico 

Panameño 

Temporalidad - 

Semi-diurna  en 24h 50' (2 

Altas - 1 Bajas, 1 Alta – 2 

Bajas, 2 Altas-2 Bajas ) 

Amplitud metros 
- 

6 a 7 

Magnitud metros - 0-2.5 

(-) No aplica.   

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Las áreas costeras que se encuentran más cerca del área de estudio son la bahía de Chorrera, 

Vacamonte y Bique.  Tomando como base el informe del EIA Categoría III de la Línea 1 del Metro 

de la Ciudad de Panamá, se puede afirmar que el movimiento de las aguas superficiales en la bahía 

de Panamá sigue un patrón de comportamiento de este a oeste y sureste.  

Tabla 6-53 Intensidad de las corrientes superficiales 

Corrientes / Intensidad Máximo (10% de 

excedencia) 

Promedio (50% de 

excedencia) 

Mínimo (80% de 

excedencia) 

Pulsos 0-0.5 hrs 23 cm/s 12 cm/s 10 cm/s 

Corrientes marea 0.5-6 hrs 20 cm/s 12 cm/s 10 cm/s 

Corrientes residual 6-24 hrs. 10 cm/s 5 cm/s 0 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Las corrientes permanentes o residuales que se presentan entre 6 y 24 horas son débiles, con un 

promedio es de 5 cm/s.  Los estudios señalan que, en los casos en que se presentan mareas llenantes 

a plena, las corrientes tienen una frecuencia hacia la dirección Sur-Suroeste, en un 50% del tiempo 

y en un 25% varían hacia la dirección noroeste. 

Las corrientes litorales están relacionadas con el oleaje.  La velocidad de las corrientes guarda 

relación con la gravedad, la pendiente de la playa, el periodo de la ola y el ángulo entre la cresta 

de la ola y la playa.  Las mareas en las costas del Pacífico se caracterizan por tener alturas 

semidiurnas y ser de 5 metros de amplitud; las mareas en este sector son predecibles. 
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Considerando los resultados antes señalados y la distancia a la que se encuentran los sitios de obras 

de la costa (aproximadamente 6.2 km en su punto más cercano, correspondiente a la PTAR), se 

puede afirmar que los efectos de las mareas no tendrán injerencia alguna sobre las mismas. 

6.6.2 Aguas subterráneas  

Estudios realizados en América Central y Panamá, estiman que el volumen de agua subterránea 

aprovechable es de 3.31 km3/año, de los cuales el 87 % proviene de la vertiente del Pacífico y el 

13 % restante de la vertiente del Atlántico. Encontrándose el uso más intensivo de las aguas 

subterráneas en el Arco Seco (Los Santos y Herrera), específicamente en los sectores más 

apartados de los servicios de agua potable y riego. 

 

Tomando en cuenta esta información, el  siguiente apartado se procede a presentar los datos 

relacionados con las aguas subterráneas en el área del proyecto. 

 Identificación de acuíferos  

De acuerdo al mapa hidrogeológico de Panamá, el área donde se ubica el proyecto son áreas con: 

Acuíferos predominantemente fisurados (discontinuos) de permeabilidad variable moderadamente 

productivos Q=3-10m3/h.   

En la Tabla 6-54 y Tabla 6-55 se encuentran la descripción hidrogeológica del AID Y AII  

Tabla 6-54 Descripción hidrogeológica del AID 

Descripción hidrogeológica 

Áreas de 

influencia 

Obra Sup 

Ha 

Tipo de Acuífero B. Predominante fisurados 

(Discontinuos) 

Directa 

Polígono 

Burunga 
729 

Permeabilidad Variable Barriadas 220.4 

Producción 
B1. Moderadamente productivo 

Polígono 

planta 
19.5 

Caudal (Q) 

3 a 10 m³/hr 

Área de 

asimilación 

de la 

descarga de 

la PTAR, 

Arraiján 

Este. 

3.8 

Grupo geológico 
Panamá, fase volcánica 

Sistema 

troncal 
26.5 

Característica 

litológicas 
Constituidos por aglomerados, 

tobas continentales, areniscas, 
Campamento 2.4 
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Descripción hidrogeológica 

Áreas de 

influencia 

Obra Sup 

Ha 

calizas, lutitas, conglomerados 

piroclásticos, andesitas, basaltos 

Características  

del acuífero 

 

Acuíferos locales restringidos a 

zonas fracturadas, comprenden un 

conjunto de volcanitas, lavas 

masivas y aglomerados 

compactos, los pozos más 

profundos se localizan en las 

zonas fracturadas 

 

Calidad química 

de las aguas Generalmente buena 

Fuente: Mapa hidrogeológico ETESA 

 

Tabla 6-55 Descripción hidrogeológica del AID/AII 

Descripción hidrogeológica 

Áreas de 

influencia 

Obra Sup 

Ha 

Tipo de Acuífero 

C. Acuífero locales integranulares 

o fisurados, productividad 

limitada o poco significativa 

Directa/indirecta 
Polígono 

Burunga 
170.7 

Permeabilidad Baja 

Producción C1. Limitada 

Caudal (Q) 3 a 5 m³/hr 

Grupo geológico 
La Boca Panamá, fase 

sedimentaria 

Característica 

litológicas 

Constituidos por calizas y 

areniscas variadas, lutitas, 

conglomerados, tobas, brechas, 

arcillas, areniscas tobáceas y 

bentoniciticos, piroclasticos, 

aglomerados, graumacas y 

andesitas 
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Descripción hidrogeológica 

Áreas de 

influencia 

Obra Sup 

Ha 

Características  

del acuífero 

 

Constituidos por depósitos 

marinos  y lacustres consolidados 

y no consolidados, las zonas 

meteorizadas pueden funcionar 

como acuitardos.  

Calidad química 

de las aguas 

Variable desde buena hasta 

salobre 

Fuente: Mapa hidrogeológico ETESA 

 

6.7 Calidad del aire 

El objetivo de esta sección es establecer las condiciones de línea base en cuanto a la calidad del 

aire del área de influencia directa de las obras.  Debido al entorno semi urbano en que se desarrollan 

las mismas, la calidad del aire se ha venido afectando principalmente por la actividad del tránsito 

vehicular en el área.  El conocimiento de los impactos positivos o negativos, y su influencia directa 

o indirecta sobre el ambiente, permitirá asignar medidas de mitigación pertinentes para 

disminuirlos o evitarlos. 

Monitoreo  de la calidad de aire 

Buscando  evaluar la concentración de los contaminantes del aire, se realizó un monitoreo de 

calidad de aire en el mes de agosto de 2015.  Este monitoreo fue realizado por el laboratorio 

ambiental y de higiene ocupacional de la empresa EnviroLAB, S.A., utilizando el método de 

medición con instrumento de lectura directa por sensores electroquímicos. 

Para la descripción de esta sección se tomó como referencia el resultado del monitoreo realizado. 

A continuación se listas los puntos.  

 Punto 1: Cercano a la Junta Comunal. (Burunga centro) coordenadas UTM (WGS 84) 

645878m E y 991622m N. El monitoreo fue tomado desde 8:35 a.m. de 3 de agosto hasta 

8:35 a.m. de 4 agosto. (Calidad de Aire y PM 10 en 24 horas).  

 

 Punto 2: Cercano al C.E.B.G. Lucas Bárcenas (barriada 2000).  Coordenadas UTM (WGS 

84) 646689 m E y 991515m N. El monitoreo fue tomado desde 8:45 a.m. del 4 de agosto 

hasta las 8:45 a.m. del 5 de agosto. (Calidad de aire y PM 10 en 24 horas). 

 

 Punto 3: Estación de bombeo en la barriada Omar Torrijos. Coordenadas UTM (WGS 84) 

648058m E y 992127m N. El monitoreo fue tomado desde 9:30 a.m. del 5 de agosto hasta 

9:35 a.m. del 6 de agosto. (Calidad de aire y PM 10 en 24 horas),  
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 Punto 4: Centro de Salud de Nuevo Chorrillo (infraestructura más cercana a la (PTAR). 

Coordenadas UTM (WGS 84) 643831m E y 989497m N. El monitoreo fue tomado desde 

10:00 a.m. del 6 de agosto hasta las 10:00 a.m. del 7 de agosto. (Calidad de aire, PM 10 y 

TVOC’s en 24 horas). 

 

 Punto 5: Terreno de la PTAR. Coordenadas UTM (WGS 84) 643987m E y 989145m N. 

El monitoreo fue tomado desde 10:45 a.m. del 7 de agosto hasta las 10:45 a.m. del 8 de 

agosto. (Calidad de aire, PM 10 y TVOC’s en 24 horas) 

Los parámetros evaluados, se describen a continuación: 

Monóxido de carbono (CO): El monóxido de carbono (CO) es un gas inflamable, incoloro, 

insípido, ligeramente menos denso que el aire y altamente tóxico. Entre los orígenes 

antropogénicos del CO destacan los procesos de combustión de combustibles orgánicos, siendo la 

combustión incompleta de carburantes en los automóviles la causa principal de los problemas por 

contaminación de CO, así como la combustión incompleta en focos fijos (calefacciones, industrias) 

y en la incineración de residuos. 

Este gas representa una gran amenaza para la salud por su capacidad de reaccionar con la 

hemoglobina de la sangre en competencia con el oxígeno (posee unas 240 veces más afinidad por 

la hemoglobina que el O2) formando carboxihemoglobina, que reduce la capacidad de la sangre 

para el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos. 

Dióxido de carbono (CO2): El dióxido de carbono no es un componente atmosférico de 

importancia directa para los procesos fotoquímicos, sin embargo, en virtud de sus cualidades de 

absorción en el campo ultravioleta, el CO2 contribuye al efecto invernadero atmosférico, con lo 

que puede ser considerado un factor determinante del clima. El contenido atmosférico de dióxido 

de carbono aumenta drásticamente como consecuencia de la combustión de carbón, petróleo y gas 

natural. 

Partículas en suspensión PM10: Corresponde a la fracción particulada de un tamaño menor de 10 

micrómetros (µm) de diámetro aerodinámico. Su origen es mayoritariamente natural (polvo del 

suelo, emisiones gaseosas naturales, erupciones volcánicas, sal marina), aunque existen fuentes 

antropogénicas, como la combustión de combustibles fósiles. 

La fracción particulada PM10 es la que realmente tiene influencia en la salud humana, por ser la 

fracción respirable. La mayoría de las partículas cuyo diámetro es mayor a 5 µm se depositan en 

las vías aéreas superiores (nariz), en la tráquea y los bronquios. No obstante, aquellas cuyo 

diámetro es inferior tienen mayor probabilidad de depositarse en los bronquiolos y alvéolos, y a 

medida que su tamaño disminuye son más dañinas. 

Compuestos orgánicos volátiles (COV) Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son todos 

aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que 

son muy volátiles a dicha temperatura. Se puede considerar como COV aquel compuesto orgánico 
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que a 20ºC tenga una presión de vapor de 0.01 kPa o más, o una volatilidad equivalente en las 

condiciones particulares de uso. 

Suelen presentar una cadena con un número de carbonos inferior a doce y contienen otros 

elementos como oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Su número supera el millar, pero 

los más abundantes en el aire son metano, tolueno, n-butano, i-pentano, etano, benceno, n-pentano, 

propano y etileno. Tienen un origen tanto natural (COV biogénicos) como antropogénico (debido 

a la evaporación de disolventes orgánicos, a la quema de combustibles, al transporte, etc.). 

Con respecto a su peligrosidad los COV pueden clasificarse en 3 grupos: 

Compuestos extremadamente peligrosos para la salud: benceno, cloruro de vinilo y 1,2 

dicloroetano. 

Compuestos clase A: los que pueden causar daños significativos al medio ambiente, como por 

ejemplo: acetaldehído, anilina, tricloroetileno, etc. 

Compuestos clase B: tienen menor impacto en el medio ambiente. Pertenecen a este grupo, entre 

otros, acetona y etanol. 

En primer lugar, algunos COV son destructores del ozono, como el tetracloruro de carbono, por 

tanto son compuestos que afectan al fenómeno de disminución de la capa de ozono. 

Además, los COV en conjunto con los óxidos de nitrógeno y la luz solar, son precursores del ozono 

a nivel de suelo (ozono tropósferico) que es perjudicial para la salud provocando daños 

respiratorios. Se puede producir el llamado smog fotoquímico que es una niebla de color marrón-

rojizo. 

Con respecto a daños directos sobre la salud, estos se producen principalmente por vía respiratoria 

aunque también pueden entrar a través de la piel. Además estos compuestos son liposolubles por 

lo que se bioacumulan en las grasas de los organismos vivos. 

Como efectos que pueden producir están problemas respiratorios, irritación de ojos y garganta, 

mareos, etc. También se pueden dar efectos psiquiátricos (irritabilidad, dificultad de 

concentración, etc.). Además a largo plazo pueden causar daños renales, al hígado o al sistema 

nervioso central o algunos COV tienen efecto cancerígeno como por ejemplo el benceno. 

Límites máximos permisibles 

Los límites máximos permisibles empleados para el análisis se basan en aquellos establecidos en 

el Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire Ambiente de la República de Panamá (2006), los 

cuales se muestran en la siguiente tabla.  
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Tabla 6-56 Límites máximos permisibles de los parámetros evaluados,  

con base en el anteproyecto de norma de calidad del aire ambiente 

PARÁMETRO PERÍODO 
LÍMITE 

MÁXIMO* 

CO 8 horas 10,000 μg/m3 

CO2 No tiene límite de referencia (Parte ambiental). 

PM-10 24 horas 150 μg/m3 

*El Límite Máximo corresponde al límite establecido en el Anteproyecto de Norma de Calidad del Aire 

Ambiente de la República de Panamá, que a su vez se basa en la norma estadounidense: Environmental 

Protection Agency (EPA)/National Ambient Air Quality Standards. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Resultados del monitoreo  

La Tabla 6-57 se presenta los resultados de los parámetros obtenidos en este sitio de muestreo: 
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Tabla 6-57 Resultado de análisis de monitoreo en los diferentes puntos  

Horario de 

monitoreo 

(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados, promediado a 24 horas Concentraciones para parámetros muestreados por hora 

NO2 

(μg/m3) 

Punto 1 

SO2 

(μg/m3) 

Punto 1 

NO2 (μg/m3) 

Punto 2 

SO2 (μg/m3) 

Punto 2 

NO2 (μg/m3) 

Punto 3 

SO2 (μg/m3) 

Punto 3 

NO2 (μg/m3) 

Punto 4 

SO2 (μg/m3) 

Punto 4 

NO2 (μg/m3) 

Punto 5 

SO2 (μg/m3) 

Punto 5 

CO (μg/m3) 

Punto 1 

CO (μg/m3) 

Punto 2 

CO (μg/m3)  

Punto 3 

CO (μg/m3)  

Punto 4 

CO (μg/m3)  

Punto 5 

1 44.4 2.6 19.8 3.4 29.9 8.5 8.0 6.5 17.8 2.6 1.6 193.5 90.5 1.1 1.1 

2 43.0 2.0 45.2 2.6 76.5 5.2 7.6 21.4 17.8 2.6 47.0 97.3 1.1 119.1 1.1 

3 41.2 2.6 59.0 2.6 83.0 2.6 26.8 53.1 40.6 2.6 1.1 129.4 1.1 339.0 1.1 

4 49.4 2.6 62.9 2.6 92.3 2.6 5.4 2.6 75.1 2.6 11.5 84.7 1.1 1.1 1.1 

5 44.4 4.1 63.5 2.6 98.2 2.6 4.0 2.6 44.9 2.6 122.5 19.5 1.1 4.6 18.3 

6 41.6 2.6 65.2 2.6 103.0 2.6 1.9 9.2 54.2 2.6 75.6 20.6 1.1 52.7 1.1 

7 38.6 2.6 53.9 2.6 76.5 2.6 1.9 2.6 57.9 2.6 27.5 113.4 1391.4 26.3 1.1 

8 31.5 2.6 58.1 2.6 39.8 2.6 1.9 6.8 45.4 2.6 45.8 75.6 25.2 21.8 8.0 

9 48.3 2.6 45.2 2.6 101.3 10.1 1.9 34.7 24.8 2.6 296.6 336.7 781.0 191.2 120.2 

10 42.1 2.6 21.5 4.1 182.4 16.2 1.9 23.5 24.8 2.6 318.4 399.7 278.3 38.9 122.5 

11 27.7 2.6 7.9 16.0 3.8 18.7 1.9 9.5 10.7 5.4 335.5 531.4 1.1 2.3 241.6 

12 19.8 4.4 6.2 17.4 3.8 2.6 1.9 2.6 5.1 10.2 358.4 372.2 1.1 3.4 317.2 

13 17.2 6.8 4.0 24.5 3.8 2.6 1.9 2.6 3.1 18.7 380.2 332.1 1.1 1.1 254.2 

14 15.8 9.9 3.7 25.5 3.8 2.6 1.9 2.6 2.3 23.8 247.4 263.4 1.1 3.4 297.8 

15 15.0 13.3 4.2 28.6 3.8 2.6 1.9 2.6 1.7 24.2 262.2 263.4 1.1 11.5 251.9 

16 14.1 7.5 3.4 34.0 3.8 2.6 1.9 2.6 2.0 21.1 221.0 317.2 1.1 1.1 266.8 

17 14.7 11.6 6.2 29.9 3.8 2.6 1.96 2.6 1.4 26.5 189.0 266.8 1.1 1.1 243.9 

18 16.4 5.8 4.2 29.6 3.8 2.6 1.9 2.6 1.1 34.4 164.9 271.4 1.1 5.7 254.2 

19 15.5 9.5 5.9 28.2 3.8 2.6 1.9 2.6 1.1 31.6 207.3 286.3 1.1 1.1 231.3 

20 15.2 18.0 5.1 29.9 3.8 2.6 250.4 31.6 0.6 33.7 397.4 335.5 1.1 349.3 225.6 

21 14.1 27.2 5.1 31.0 3.8 2.6 91.2 9.9 0.8 33.7 664.2 422.6 1.1 118.0 224.5 

22 13.5 36.4 8.5 28.2 3.8 2.6 1.9 2.6 0.8 34.7 905.8 408.8 1.1 1.1 328.7 

23 18.6 15.3 5.1 34.7 3.8 2.6 2.5 2.6 0.8 40.5 75.6 508.5 1.1 1.1 389.4 

24 48.8 12.3 16.1 14.6 3.8 23.6 2.3 2.6 22.0 13.3 430.6 503.9 20.6 1.1 142.0 

Promedio en 

24 horas 

28.8 8.6 24.2 16.7 39.0 5.4 17.8 10.1 19.0 15.8 - - - - - 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Análisis de los resultados de calidad de aire. 

De la tabla anterior compartimos los siguientes resultados:  

Se realizaron monitoreos de calidad de aire para identificar los niveles existentes en cinco (5) áreas: 

Frente a la Junta Comunal de Burunga; Frente al C.E.B.G. Lucas Bárcenas; barriada Omar 

Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo; Centro de Salud Nuevo Chorrillo y dentro del 

área donde se ubicará la planta de tratamiento de aguas residuales.  

El resultado obtenido para dióxido de azufre (SO2), en los puntos monitoreados, se encuentra por 

debajo del límite normado, por lo tanto cumple con el límite establecido en el Anteproyecto de 

Norma de Calidad de Aire Ambiental de la República de Panamá, 2006, para las concentraciones 

en 24 horas.  

 El resultado obtenido para dióxido de nitrógeno (NO2), en los puntos monitoreados se encuentra 

por debajo del límite normado, por lo tanto cumple el límite establecido en el Anteproyecto de 

Norma de Calidad de Aire Ambiental de la República de Panamá, 2006, para las concentraciones 

en 24 horas.  

Los resultados obtenidos para monóxido de carbono (CO), en los puntos monitoreados, se 

encuentran por debajo del límite normado, por lo tanto cumplen con el límite establecido en el 

Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire Ambiental de la República de Panamá, 2006, para las 

concentraciones recomendadas por hora.  

Figura 6-50 Mediciones de aire 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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La Tabla 6-58 presenta los resultados de los parámetros obtenidos en este sitio de muestreo 

Tabla 6-58 Resultados de muestreo PM10 

Horario de monitoreo 

(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 
1 52.6 47.0 58.0 2.0 2.0 
2 126.0 73.0 66.0 2.0 2.0 
3 41.0 51.0 44.0 2.0 2.0 
4 11.0 19.0 49.0 2.0 2.0 
5 4.0 30.0 27.0 2.0 2.0 
6 27.0 3.0 2.0 2.0 2.0 
7 23.0 30.0 2.0 2.0 2.0 
8 398.0 7.0 1066.0 2.0 2.0 
9 32.0 4.0 877.0 2.0 2.0 

10 28.0 54.0 2.0 2.0 2.0 
11 6.0 7.0 2.0 2.0 2.0 
12 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 
13 5.0 3.0 2.0 2.0 2.0 
14 7.0 3.0 2.0 2.0 2.0 
15 11.0 3.0 2.0 2.0 2.0 
16 30.0 3.0 2.0 2.0 2.0 
17 9.0 4.0 2.0 2.0 2.0 
18 17.0 3.0 2.0 2.0 2.0 
19 22.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
20 25.0 2.0 2.0 5.0 2.0 
21 15.0 2.0 2.0 5.0 2.0 
22 22.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
23 23.0 6.0 2.0 2.0 2.0 
24 28.0 3.0 2.0 2.0 7.0 

Promedio en 24 horas 40.3 15.2 92.5 2.3 2.2 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Análisis de los resultados de PM-10 

De la tabla anterior se puede concluir: 

Los resultados obtenidos en los monitoreos realizados, se encuentran por debajo del límite 

normado, por lo tanto cumplen con el Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire Ambiental de 

la República de Panamá, 2006.  
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Figura 6-51 Fotografía de monitoreo de PM10 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Para mayor detalle el informe de los análisis de calidad de aire y PM-10 se encuentra en el anexo 

6.4. 

Resultandos de compuestos orgánicos volátiles totales- TVOC’s 

La Tabla 6-59 se presenta los resultados de los parámetros obtenidos en este sitio de muestreo 

Tabla 6-59 Resultados de muestreo TVOC’S 

Horario de monitoreo 

(24 horas) 

Concentraciones ppm 

Punto 4 
Punto 5 

1 0.002 0.010 

2 0.008 0.008 

3 0.004 0.010 

4 0.002 0.011 

5 0.003 0.012 

6 0.002 0.015 

7 0.002 0.007 

8 0.003 0.006 

9 0.019 0.040 

10 0.023 0.005 

11 0.010 0.002 

12 0.001 0.003 

13 0.009 0.011 

14 0.010 0.007 

15 0.008 0.009 

16 0.010 0.010 
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Horario de monitoreo 

(24 horas) 

Concentraciones ppm 

Punto 4 
Punto 5 

17 0.023 0.020 

18 0.010 0.016 

19 0.015 0.017 

20 0.025 0.011 

21 0.020 0.015 

22 0.017 0.013 

23 0.018 0.012 

24 0.020 0.007 

Promedio en unidades de 

Isobutileno (ppm) 

0.011 0.012 

Promedio en unidades de 

Tolueno  (mg/m3) 

0.013 0.014 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Análisis de los resultados de compuestos orgánicos volátiles totales  

De la tabla anterior se puede concluir: 

Se detectó la presencia de compuestos orgánicos volátiles totales en los puntos: Centro de Salud 

Nuevo Chorrillo y dentro del área donde se ubicará la planta de tratamiento de aguas residuales.  

Figura 6-52 Muestreo de TVOC’S 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Para mayor detalle el informe de ensayo de compuestos orgánicos volátiles totales se encuentra en 

el anexo 6.5.  
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6.7.1 Ruido 

El objetivo de esta sección es establecer las condiciones de línea base en cuanto a los niveles de 

ruido en aquellas áreas que, debido a su proximidad a las zonas de trabajo, y por las actividades a 

ser desarrolladas, podrían considerarse como receptores sensibles. 

Los límites máximos permisibles para ruido ambiental fueron establecidos en el Decreto 

Ejecutivo No. 306 del año 2002, Estos son: 60 dBA para el horario diurno (de 6:00 a.m. hasta 

9:59 p.m.) y 50 dBA para el horario nocturno (de 10:00 p.m. hasta 5:59 a.m.).  

Por su parte, el Decreto Ejecutivo No. 1 de año 2004, por el cual se adopta el reglamento para el 

control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en 

ambientes laborales, establece que: 

“Cuando el ruido de fondo o ambiental en las fábricas, industrias, talleres, almacenes, o 

cualquier otro establecimiento o actividad permanente que genere ruido, supere los niveles 

sonoros mínimos de este reglamento se evaluara así: 

 Para áreas residenciales o vecinas a estas, no se podrá elevar el ruido de fondo o 

ambiental de la zona. 

 Para áreas industriales y comerciales, sin perjuicio de residencias, se permitirá solo 

un aumento de 3 dB en la escala A sobre el ruido de fondo o ambiental. 

 Para áreas públicas, sin perjuicio de residencias, se permitirá un incremento de 5 dB, 

en la escala A. sobre el ruido de fondo o ambiental.” 

Para la descripción de esta sección se tomó como referencia los puntos de monitoreo realizados  

 Punto 1: Cercano a la Junta Comunal. (Burunga centro) Coordenadas UTM (WGS 84) 

645878m E y 991622m N. El monitoreo fue tomado en horario diurno desde 8:00 a.m. 

hasta 8:00 a.m. de 4 agosto. (Ruido ambiental en 24 horas). 

 

 Punto 2: Cercano al C.E.B.G Lucas Bárcenas (barriada 2000) Coordenadas UTM (WGS 

84) 646689 m E y 991515m N. El monitoreo fue tomado desde 8:45 a.m. del 4 de agosto 

hasta las 8:45 a.m. del 5 de agosto. (Ruido ambiental en 24 horas).  

 

 Punto 3: Estación de bombeo a la barriada Omar Torrijos, coordenadas UTM (WGS 84) 

648058m E y 992127m N. El monitoreo fue tomado desde 9:30 a.m. del 5 de agosto hasta 

9:35 a.m. del 6 de agosto. (Ruido ambiental en 24 horas).  

 

 Punto 4: Centro de Salud de Nuevo Chorrillo (infraestructura más cercana a la (PTAR). 

coordenadas UTM (WGS 84) 643831m E y 989497m N. El monitoreo fue tomado desde 

10:00 a.m. del 6 de agosto hasta las 10:00 a.m. del 7 de agosto. (Ruido ambiental en 24 

horas). 
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 Punto 5: Terreno de la PTAR coordenadas UTM (WGS 84) 643987m E y 989145m N. El 

monitoreo fue tomado desde 10:45 a.m. del 7 de agosto hasta las 10:45 a.m. del 8 de agosto. 

(Ruido ambiental en 24 horas). 

Resultados del muestro 

Tabla 6-60 Niveles de ruido en el área de proyecto 

NIVELES DE RUIDO  

H
o
ra

 

H
o
ra

ri
o

 Leq 

(dB

A) 

Leq 

Prom. 

(dBA) 

Leq 

(dBA) 

Leq 

Prom. 

(dBA) 

Leq 

(dBA) 

Leq 

Prom. 

(dBA) 

Leq 

(dBA) 

Leq 

Prom. 

(dBA) 

Leq 

(dBA) 

Leq 

Prom. 

(dBA) 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

1 Diurno 66.1 

63.8 

67.1 

68.2 

50.6 

52.1 

58.7 

57.8 

48.0 

50.1 

2 Diurno 66.0 67.0 50.6 59.9 48.1 

3 Diurno 65.5 68.2 50.5 59.7 48.3 

4 Diurno 64.0 69.6 50.6 59.8 48.3 

5 Diurno 64.0 69.9 50.7 61.3 48.2 

6 Diurno 63.7 69.4 50.6 58.9 51.1 

7 Diurno 63.5 68.9 50.8 58.1 51.2 

8 Diurno 63.5 68.0 50.9 58.0 51.6 

9 Diurno 63.8 68.1 51.9 58.2 51.6 

10 Diurno 64.2 69.2 52.6 57.8 52.4 

11 Diurno 64.0 68.8 53.7 57.5 52.9 

12 Diurno 63.9 68.3 54.2 57.1 49.9 

13 Diurno 63.9 68.2 56.0 44.6 47.9 

14 Diurno 61.1 61.0 51.8 50.6 48.5 

15 Diurno 56.5 67.1 51.7 50.6 48.6 

16 Diurno 56.4 63.5 51.9 50.6 48.7 

1 Nocturno 58.3 

56.2 

61.2 

62.3 

54.8 

54.2 

44.9 

44.4 

49.8 

49.5 

2 Nocturno 56.8 60.1 54.2 44.3 49.6 

3 Nocturno 55.3 58.9 54.4 44.3 49.6 

4 Nocturno 54.7 58.1 54.2 44.3 49.5 

5 Nocturno 54.5 57.7 53.9 44.2 49.5 

6 Nocturno 55.0 61.0 54.2 44.2 49.5 

7 Nocturno 56.7 63.5 54.1 44.5 49.3 

8 Nocturno 56.8 67.6 54.1 44.6 49.1 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Resultados de análisis de ruido 

Los valores de nivel sonoro equivalente fueron comparados con los límites máximos permisibles 

establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 306 del 2002 modificados por el Decreto Ejecutivo No. 

1 del 2004, los límites máximos permisibles para ruido ambiental son: 60 dBA para el horario 

diurno y 50 dBA para el horario nocturno (además se permiten aumentos de 5 dBA sobre el ruido 

ambiental de fondo. 

Según el artículo 9 del D.E. No. 306, se permite un incremento de 5 dBA sobre el ruido residual; 

y se permite un aumento de 3 dBA para áreas industriales y comerciales sin perjuicios de 

residencias. 

El punto que sobrepasa los niveles permitidos es el punto 2 cercano al C.E.B.G. Lucas Bárcenas 

barriada 2000 debido al tránsito vehicular los demás puntos están dentro de los límites permitidos. 

Para mayor detalle el informe de ensayo de ruido ambiental se encuentra en el anexo 6.6.  

Vibraciones  

El objetivo de esta sección es establecer las condiciones de línea base en cuanto a los niveles de 

vibraciones en aquellas áreas que, debido a su proximidad a las zonas de trabajo, y por las 

actividades a ser desarrolladas, podrían considerarse como receptores sensibles. 

Se comparó con el Anteproyecto de Ley para las afectaciones a las edificaciones en la República 

de Panamá donde los límites para edificios normales es de 50mm/s a 4Hz o más. Mientras que 

para edificios especiales entre 15mm/s de 4 Hz hasta 14 Hz; 20mm/s a 15Hz, 20mm/s de 15Hz a 

39Hz y 50mm/s a 40hz o más. Para frecuencias menores a 4hz el máximo desplazamiento no debe 

exceder 0.6mm. 

El muestreo fue realizado en los 5 mismos puntos mencionados anteriormente 

Tabla 6-61 Resultados del muestreo de vibraciones 

Punto Tipo de Edificación 

Análisis 

Eje dominante (mm/s) 
Frecuencia Hz 

1 Normal 0.238 64 

2 Especial 2.49 37 

3 Normal 0.460 >100 

4 Especial 0.0952 >100 

5 Especial 0.0794 73 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos muestran valores por debajo del límite máximo permisible establecido, 

por lo tanto cumplen con el Anteproyecto de Ley para las afectaciones a las edificaciones en la 

República de Panamá. 

Para mayor detalle el informe de ensayo de vibración ambiental se encuentra en el anexo 6.7. 

 Análisis del impacto del ruido ambiental 

A partir de las pruebas realizadas en dos puntos estratégicos del sistema, el punto dentro de la 

planta y el punto del centro de salud de Nuevo Chorillo, se ha elaborado un análisis del impacto 

del proyecto según las características del mismo. 

Resumen de resultados de las pruebas de ruido  

Los resultados de las pruebas de ruido ambiental han permitido medir el nivel sonoro, tanto en el 

predio donde funcionará la futura planta, y en la comunidad vecina de  Centro de Salud de Nuevo 

Chorillo.  

En el caso del Punto 5, situado en la parte interna del proyecto, a 100 m de la planta a construir, 

las mediciones diurnas indican un promedio del nivel sonoro equivalente (Leq) de 50.1 dBA 

mientras que las mediciones nocturnas alcanzan, en promedio, 49.5 dBA. Las principales fuentes 

relacionadas que se mencionan, son el tráfico vehicular en funcionamiento durante el horario 

diurno. 

En cuanto al Punto 4, situado próximo a la zona residencial de la entrada a la barriada Nuevo 

Chorillo, aproximadamente a 388 m de distancia del Punto 5, los respectivos niveles sonoros 

medios equivalentes, reportados en ambos turnos, son: i) Leq promedio horario diurno = 57.8 dBA 

y ii) Leq promedio nocturno 44.4 dBA. Los aspectos principales señalados como fuentes de ruido 

incluyen tránsito vehicular.  

En el caso de la barriada es de importancia considerar, asimismo, los niveles sonoros L90  

correspondientes al percentil del 90%, que se utiliza como representativo del ruido de fondo. Dicho 

ruido, como se ha manifestado y comprobado en consultas durante la ejecución de las mediciones, 

incluye el ruido proveniente del tráfico vehicular. Los valores medios del mismo, por turno, son; 

i) diurno= 60.46 dB; ii) nocturno 44.66 dB. 

Estimación del nivel de ruido de fondo en la comunidad asociado a la planta – Condiciones 

existentes 

El primer paso asociado al cálculo del impacto de la planta sobre la barriada, consiste en determinar 

cuál es el nivel de ruido en la comunidad asociado a aquella. Para ello, y a partir del ruido en la 

planta, se aplica la fórmula de la distancia, cuya expresión es: 

L2 = L1 + 20 log (d1/d2), en la que: 
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L2= nivel sonoro en el punto 4 (barriada) debido a la fuente próxima al punto 5 (planta), en dB 

L1= nivel sonoro en el punto 5. A los efectos del cálculo se adoptan, para éste, los niveles medios 

correspondientes a cada turno, es decir: i) turno diurno= 50.1 dB y turno nocturno ii) 49.5 dB 

respectivamente. 

d1= distancia de la fuente al punto 5; en nuestro caso, 100m 

d2= distancia de la fuente al punto 4; en nuestro caso 292m 

Con estos datos, los cálculos arrojan los siguientes resultados:  

Turno L dB L90 dB en la barriada * 

Diurno 40.79 60.46 

Nocturno 40.19 44.66 

*Se incluyen los valores del L90 en la barriada como referencia del ruido de fondo 

Como puede verse, los valores atribuibles a la altura de la comunidad son menores que los ruidos 

de fondo de referencia y que los valores admisibles según el MINSA (60 y 50 dB, para los turnos 

diurno y nocturno respectivamente4). Podría objetarse que, si bien son menores, contribuyen al 

total por lo que cabe aclarar que el ruido, dentro de ciertas condiciones, no es acumulativo. En 

efecto, por la Ley de las adiciones, la expresión para calcular el ruido resultante de varias fuentes 

en un sitio, es: 

L= 10 log ( 10 (Li/10))  

Donde Li son los niveles sonoros de las distintas fuentes participantes. Aplicando la expresión 

anterior a los valores del cuadro, con L=L90 total y Li compuesto por el ruido de fondo de la planta 

y el total de otras fuentes agregadas, es posible despejar este último: 

L= 10 log (10 4.1 + 10 x)= 60.46 dB,  para el turno diurno.  

Con estos valores resulta que el nivel sonoro de las otras fuentes agregadas resulta de 60.5dB, por 

lo que la contribución de las mismas es prácticamente responsable de la totalidad del ruido de 

fondo.  Análogamente para el turno nocturno, los resultados indican que las fuentes adicionales 

contribuyen con 45.98 dB del nivel sonoro para un valor de 44.66 dB.  

                                                 

4 Según Decreto Ejecutivo No. 1 de 2004:  

 Diurno 60 dBA de 6 a m hasta 9:59 p m 

 Nocturno: 50 dBA de 10:00 p m hasta 5:59 a m) 
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Impacto de la nueva planta 

El impacto del nivel de ruido de la nueva planta se regirá por el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 

No. 306 de 2002, según el cual: 

Cuando el ruido de fondo o ambiental en las fábricas, industrias, talleres, almacenes, o cualquier 

otro establecimiento o actividad permanente que genere ruido, supere los niveles mínimos de este 

reglamento, se evaluará así: 

1) Para áreas residenciales o vecinas a éstas, no se podrá elevar el ruido de fondo o 

ambiental de la zona.  

2) Para áreas industriales y comerciales, sin perjuicio de residencias, se permitirá sólo 

aumento de 3 dB en la escala A sobre ruido de fondo o ambiental. 

3) Para áreas públicas, sin perjuicio de residencias, se permitirá un incremento de 5 dB, en 

la escala A sobre el ruido de fondo o ambiental.  

En nuestro caso, es aplicable el primer numeral de la lista anterior específicamente en relación a 

la zona de la barriada Nuevo Chorrillo más próxima a la planta, que es un área eminentemente 

residencial, aunque contiene establecimientos comerciales, como se indica en los comentarios 

sobre ruidos que pudieron afectar la medición en el informe de ensayo.   

Tomando como base la sección anterior, sobre condiciones existentes, se determinará el nivel 

sonoro resultante de la adición de la nueva planta.  

El nivel sonoro reportado para la planta de Juan Díaz, en nivel de ruido es de 69.7 dBA para el 

edificio de administración, 77.9 dBA para los sopladores de la planta y 55.0 dBA para la 

deshidratación.  

Tabla 6-62 Niveles sonoros reportados en la planta de Juan Díaz 

PUNTO 

RUIDO AMBIENTAL dBA 

Máximo Mínimo Promedio 

Edificio Administración 92.9 56.0 69.7 

Sopladores 98.9 56.5 77.9 

Deshidratación 71.0 46.5 55.0 

Fuente: Informe de  mediciones,  monitoreo de ruido, planta de bombeo y planta de tratamiento 

de Juan Diaz, Aplicaciones + ingeniería, Oct 2015. 
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Aplicando nuevamente la Ley de Distancia, el nivel de ruido ambiental individual a la altura de la 

barriada sería: 

L2= L1 + 20 log (d1/d2) = 98.9 + 20 log (1/388) = 47.12 dB 

Aplicando este valor en la Ley de Adición, para el nivel nocturno (el más crítico=), el valor de 

ruido de fondo resultante es: 

L= 10 log (10 4.968 + 10 4.712)= 49.074dB 

Cabe destacar que los valores usados de los niveles sonoros fueron reportados dentro de la planta 

de tratamiento en el  informe de mediciones, monitoreo de ruido. Los que a su vez realmente no  

representan el nivel crítico desde la comunidad más cercana a la planta de Juan Díaz. Sin embargo 

para la barriada será menor que el valor de límites de la normativa y, resulta menor que el valor de 

valor límite de la normativa (50 dB) y, por tanto, no ameritaría medidas especiales de N 

consideración, en tal sentido.  

No obstante, y dado que el nivel de ruido equivalente a la altura de la barriada, tanto diurno como 

nocturno , se incluirá una medida de mitigación a nivel de la planta, consistente en un conjunto 

arbóreo absorbente, como se indica en la sección correspondiente al PAMA.  

6.7.2 Olores 

El objetivo de esta sección es establecer las condiciones de línea base en cuanto a olores en aquellas 

áreas que, debido a su proximidad a las zonas de trabajo, y por las actividades a ser desarrolladas, 

podrían considerarse como receptores sensibles. 

El muestreo se compara con el anteproyecto de normas para el control de olores molestos, 2006 

donde los limites se presentan continuación, los puntos de monitoreo fueron el Centro de Salud 

Nuevo Chorrillos con coordenadas 643831m E y 989497m N  y área del proyecto de la planta de 

tratamiento de aguas residuales con coordenadas 643987mE y 989145m N.  

Tabla 6-63 Límite máximo anteproyecto de norma para el control de olores molestos 

Zonificación del Emisor 
Tipo de Emisor 

Fuente de Área Fuente Puntual 

Residencial – comercial 15 D/T en el límite de 

propiedad 

15D/T en el límite de 

propiedad 7D/T en el receptor 

Industrial - agropecuaria 30 D/T En el Límite de 

propiedad 

30D/T en el límite de 

propiedad 15D/T en el 

receptor 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Resultados del muestreo 
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Tabla 6-64 Resultados de mediciones olfatometría  

Punto D/T 

1 <2 

2 <2 

3 <2 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Análisis de resultados olfato métricos 

Con el objetivo de determinar la intensidad del olor proveniente del área del proyecto de la planta 

de tratamiento de aguas residuales, se hizo una evaluación en sitio del proyecto y sus alrededores. 

Considerando que el proyecto representa una fuente de área, las evaluaciones deben realizarse en 

el límite de la propiedad. 

Para comparar con el límite establecido en el anteproyecto de normas para el control de olores 

molestos, se realizaron tres mediciones, un punto ubicado en el límite de propiedad, el segundo 

punto Centro de Salud Nuevo Chorrillo, y el tercero en la barriada Omar Torrijos, frente a la 

residencia de la familia Castillo. 

En los puntos de medición, la intensidad del olor se encuentra por debajo del nivel permitido para 

áreas de tipo residencial o comercial. 

Para mayor detalle el informe de ensayo de olfatometría de campo se encuentra en el anexo 6.7.  

Modelación de dispersión de H2S 

En el área donde estará ubicada la planta de tratamiento se realizó un modelo de dispersión de H2S 

debido a que el proyecto implica  procesos de lodos activados. 

Objetivo de la modelación: 

Desarrollar un modelo de olor para las emisiones de H2S generados por la operación de la PTAR 

a instalar en la provincia de Panamá Oeste y evaluar así el impacto causado, determinando si dicho 

aporte es viable sin que se superen los estándares de olores existentes. Lo anterior supone el 

desarrollo de los siguientes objetivos parciales:  

Conocer las emisiones de las sustancias volátiles de interés (como es el caso del H2S) a partir de 

las emisiones de la PTAR. 

Caracterizar las condiciones meteorológicas de la zona a partir de la información existente para la 

zona del proyecto 

Metodología de la modelación: 
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Existen un sinnúmero de modelos de dispersión de olores disponibles en el mercado. Para un 

proyecto de este tipo, en el que se requieren múltiples receptores, topografía compleja, efectos de 

fumigación, análisis de concentraciones en períodos anuales y horarios, es necesario correr un 

modelo de corto plazo. Para ello, se correrá el modelo regulatorio de la EPA y será corrido en su 

módulo de AERMOD, en versión de Lakes Environmental versión 8.0.5., debidamente aprobada 

por la EPA y que garantiza que se puedan evaluar todos los conceptos asociados con las buenas 

prácticas de ingeniería. 

 

Información secundaria par la corrida del modelo 

Los datos que debían levantarse para la corrida del modelo, fueron: 

 Características de la operación de la PTAR. 

 Características de la información meteorológica. 

 Información necesaria de la operación para la corrida del modelo. 

 Información secundaria disponible.  

Meteorología empleada 

Se empleó información meteorológica global (MM5) suministrada por la empresa Lakes 

Environmental para el año 2014. 

Emisiones  

Para la estimación de emisiones a partir de la información de prediseño de la PTAR se emplean 

los factores de emisión EPA AP- 42 contenidos en el numeral 4.3. El procedimiento de cálculo 

involucra tasas de cambio de fase de un contaminante que se volatiliza en función de diferentes 

parámetros tales como: 

Tipo de proceso específico llevado a cabo 

Concentración de la sustancia a volatilizar 

Coeficientes de transferencia de masa 

Condiciones propias de la corriente donde se volatilizará. Por ejemplos caudales, alturas de 

descarga, condiciones específicas del canal o estructura de descarga 

Dado que las etapas de prediseño no aportan información con este nivel de detalle, se optó por 

realizar una estimación de la emisión a partir de los datos teóricos de concentración de sulfuro de 

hidrógeno para el caso de aguas residuales domésticas. 

A partir de este valor se calculó una tasa de emisión de 2 g/s para el área de operación en la cual 

es probable la generación de olores ofensivos. 
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Contaminantes modelados 

Como se indicó anteriormente, se modelará la concentración de H2S que es el contaminante de 

interés en la planta y de mayor sensibilidad por tener la menor concentración dado su bajo umbral 

de olor (0,2 ppm). 

Identificación y establecimiento de receptores  

Con base en la localización de las fuentes involucradas y las poblaciones aledañas a la planta, se 

definió una grilla de receptores en los cuales se evaluaron los efectos sobre la calidad de aire, y en 

especial en las zonas aledañas a la planta producto de la emisión del contaminante analizado. 

Corrida del modelo 

Con base en los datos anteriores se realizó la corrida de un modelo base para el cual se revisaron 

en detalle los archivos de entrada y salida y se plantearán las correcciones del caso. 

Este escenario base comprende la definición de todos los parámetros de control del modelo así 

como los parámetros de salida. Las isopletas se construyeron para la concentración media anual 

esperada. 

Meteorología 

La velocidad y dirección del viento indican que en una medición total es predominante del 

NorNoreste con una velocidad promedio de 3,55 m/s y una frecuencia entre el 24 y 30 %, para 

medición noche el viento predominante del NorNoreste con una velocidad promedio de 3,2 m/s y 

una frecuencia entre el 36 y 45%, y para una medición día el viento predominante del Noreste con 

una velocidad promedio de 3,96m/s y una frecuencia entre el 24 y 30%. 

Resultados de la modelación H2S 

Las concentraciones máximas de H2S se localizan al interior del polígono de la PTAR, alcanzando 

un valor de  209 g/m3 mientras que en el contorno de la planta la concentración de H2S alcanza el 

valor máximo permitido de 0,2 ppm (147g/m3) es decir, fuera de las áreas habitadas, en un predio 

sin urbanizar y alejado de receptores sensibles. 

Conclusiones de la modelación 

De acuerdo con los resultados del modelo en relación con el tema de aportes de olores de la PTAR, 

los aportes de H2S a las zonas pobladas aledañas a la PTAR proyectada en Arraiján no superan los 

valores establecidos en el proyecto de legislación para Panamá (2008) como valores de impacto 

por olores molestos al límite de la propiedad, y por lo tanto se considera es viable la instalación de 

la planta en el sitio propuesto. 

A continuación las isopletas para la emisión de H2S de acuerdo con las emisiones de la PTAR 

anteriormente presentada. Para mayor detalle ver el anexo 6.8 informe modelo de dispersión de 

H2S PTAR  
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Figura 6-53 Isopletas modelo de dispersión de olor para H2S, concentración promedia de periodo. Vista general. 

 

Fuente: Informe modelo de dispersión H2S PTAR, saneamiento del sector de Burunga, Enirolab 2015. 
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Figura 6-54 Isopletas modelo de dispersión de olor para H2S, concentración promedia de periodo. Vista detallada. 

 

Fuente: Informe modelo de dispersión H2S PTAR, saneamiento del sector de Burunga, Envirolab 2015. 
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Mapa 6-6 Puntos de monitoreo ambientales dentro del área del proyecto  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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6.8 Antecedentes sobre la vulnerabilidad frente a amenazas naturales en el área  

Se denomina amenaza o riesgo natural a la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en 

el ambiente por causa de un fenómeno natural. Los tipos de desastres que se deben a fenómenos 

naturales pueden ser tectónicos (terremotos, tsunamis), meteorológicos (inundaciones, huracanes, 

etc.) y topológicos (deslizamientos de tierra, erosión del suelo, etc.). A continuación se presentan 

y analizan los antecedentes de estas amenazas naturales que pudiesen afectar el área del proyecto. 

6.8.1 Terremotos 

En referencia al “Mapa de amenaza sísmica de panamá, con un 10% de probabilidad de excedencia 

en 50 años” las aceleraciones que se presentan en el área del proyecto son consideradas bajas.  

Mapa 6-7 Amenaza con un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Los últimos datos de sismos registrados cercas al área del proyecto datan del año 1992 – 2003.  La 

magnitud más alta registrada en este periodo fue de 4.3 grados Richter y el menor registrado posee 

una magnitud de 2.1 grados Richter.   

Basados en estos datos,  el área se encuentra en una escala entre micro, menor y ligera  (2.0 -2.9, 

3.0-3.9, 4.0-4.9 respectivamente).  El grado menor, posea una división de 2.0-2.9, donde su efecto 

generalmente no es perceptible y su frecuencia es de alrededor de 1000 por día y la segunda 

Área del Proyecto 
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división de 3.0-3.9 son perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daños, su frecuencia de 

ocurrencia es de 49,000 por año. 

El sismo más cercano registrado en la base de datos existente sucedió a unos 1.15 km, con un 

magnitud de 2.4 grados Richter. El plan de manejo cuenta con medidas de contingencia en caso 

de sismos. 

  Tabla 6-65 Monitoreo sísmico áreas aledañas al proyecto 1992-2003 

Mag Depth Day Time Lat Lon 

km UTC 

2.1 6.1 12/14/1992 5:03:25 8.74 -79.69 

2.3 0 2/19/1998 15:31:28 8.97 -79.55 

2.3 1.2 11/24/1993 18:01:53 9.02 -79.67 

2.4 14.6 12/15/1997 17:34:13 8.97 -79.69 

2.5 0 2/17/1998 23:13:28 9.02 -79.67 

2.6 0 2/18/1998 20:11:32 9.02 -79.65 

2.6 8.3 2/14/1998 20:40:01 9.04 -79.65 

2.8 9.3 1/15/1998 11:23:00 9.07 -79.67 

2.8 9.7 1/16/1998 22:50:56 9.06 -79.65 

2.9 10 11/27/1997 13:11:47 9.03 -79.66 

2.9 10 12/10/1997 12:27:36 9.05 -79.65 

3 10 11/27/1997 23:33:08 8.7 -79.72 

3 13.4 12/4/1997 19:49:40 9.02 -79.67 

3 11.5 12/4/1997 15:47:23 9.01 -79.66 

3.1 10 10/1/1997 23:14:17 8.93 -79.67 

3.1 8 10/3/1997 12:59:06 9.02 -79.69 

3.1 13.5 11/26/1997 12:28:21 9 -79.66 

3.1 10 10/18/1997 19:20:55 9.02 -79.64 

3.4 0.1 1/31/2003 17:01:52 9.17 -79.71 

3.4 76.8 11/6/1993 19:01:54 9.11 -79.65 

3.4 10.9 11/23/1998 21:34:24 9.02 -79.64 

3.4 12.8 11/10/1998 22:57:07 9.03 -79.64 

4.3 353.1 1/20/2000 18:30:02 8.97 -79.41 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Mapa 6-8 Sismos registrados en áreas cercanas al proyecto 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

6.8.2 Huracanes y tormentas 

Panamá no está ubicada en la trayectoria típica de los huracanes  o tormentas tropicales que se 

desplazan por el Mar Caribe, pero eventualmente, el país,  sí es afectado en una u otra forma por 

diferentes condiciones atmosféricas generadas por un sistema tropical cerca de sus latitudes. Esto 

no quiere decir que alguna vez no hayamos recibido el impacto directo de uno de estos sistemas. 

Los tornados se  originan sobre la tierra y se forman en latitudes medias entre los 20 y 50 grados 

de latitud, la velocidad de los vientos puede sobrepasar los 500km/h el diámetro es de 250 metros 

y la vida del tornado es de pocos minutos, se produce en conexión con líneas de  inestabilidad, 

frentes o nubes de tormenta. Cerca del área del proyecto dentro del Sistema Desinventar reportado 

por el periódico La Crítica en 1990 en el sector de Burunga se produjo un fenómeno que tuvo una 

duración de media hora dejando 100 víctimas y 20 hogares afectados. 

6.8.3 Vendavales 

Según  estudios realizados, las velocidades de los tornados en el sector Pacífico, en sitios sin 

irregularidades topográficas, y que se encuentran una elevación de 10 metros sobre el terreno, 

podrían alcanzar valores mínimos de 80 km/h (22 m/s), y valores máximos de 175 km/h (48 m/s). 
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Según la Tabla 6-66 se registraron 23 casos de vendavales entre el 1986 y 2015, en el distrito de 

arraiján para el periodo mencionado se han registrado 2  muertes, 8 heridos, 132 víctimas, 700 

afectados, 9 hogares destruidos, 145 hogares afectados; las pérdidas ascienden hasta 14000 US$. 

Dentro del área de influencia del proyecto se reportaron 8 casos entre Burunga y Cerro Silvestre 

en los años de  1990, 2000, 2001,  2006, 2007 y 2012, los cuales suman 100 víctimas, 47 afectados 

y 10 hogares afectados. El plan de manejo contiene medidas  para  este riesgo.
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Tabla 6-66 Vendavales registrados cerca al área del proyecto entre 1929 y 2015. 

Evento 
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Causas 
Observaciones 
acerca de las 

causas. 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Veracruz 

Playa De 
Veracruz 

Diario La 
Critica Libre 

Un rayo eléctrico que cayó a las 2:13 de la tarde fulmino a dos 
hermanas, Analida Ruíz de 17 años de edad e Ilza Ruíz Sánchez de 20 
años de edad, presentaron quemaduras en lo cuello y pies, mientras la 
tercera hermana, Inés Lastenia Ruíz de 13 años de edad, vino a 
recobrar el conocimiento 3 horas después, en el hospital Santo Tomás, 
junto con los otros heridos José Álveo de 15 años, Jorge Álveo de 20 
años, José Pinilla de 18 años, Edwin Martínez, Elizabeth Rodríguez y 
Elver Moreno. 

2 7 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

Condicione
s 

atmosférica
s 

Rayo eléctrico. 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Burunga La Critica 

Una gran cantidad de vivienda y más de 100 damnificados fue el saldo 
de las fuertes vientos y el mal clima provocando un tornado  el 
fenómeno tuvo una duración de media hora y causo grandes destrozos 
a las casas incluyendo a una escuela Primaria que quedo 

0 0 100 0 0 0 0 0 - Si 0 0 Otra causa tornado 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján 

Puerto De 
Vacamonte, 
Comunidade
s De Brisa 

Del 
Chumical, 

Loma Bonita 

Periódico La 
Critica Libre 

Los fuertes vientos huracanados, con velocidad de 35 nudos, 
provocaron el naufragio de 2 naves camaroneras, contra la escollera 
de la Isla Vaquita, en el puerto pesquero de Vacamonte, y 15 naves 
camaroneras, que estaban anclados en el muelle, impulsadoras 
violentamente por los vientos, en donde sufrieron daños menores. 

0 0 0 160 0 30 0 0 
Material

es. 
0 Si Si 

Condicione
s 

atmosférica
s 

Fuertes vientos 
huracanados, lluvias y 
tormentas eléctricas. 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Sector La 
Polvareda, 
Calle Omar 

Torrijos 
Herrera 

Periódico La 
Critica Libre 

El fuerte viento provoco la voladura del zinc y caída de sus paredes, a 
consecuencia de un árbol que se desplomo. 

0 0 5 0 1 0 0 0 
Material

es. 
0 0 0 Lluvias 

Fuertes lluvias y vientos 
huracanados. 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Barriada 13 
De Febrero 

Protección 
Civil 

A consecuencia de una descarga eléctrica resulto con contusiones leves 
una persona. 

0 1 4 10 1 6 14000 0 - 0 0 0 Otra causa 
vientos fuertes con 
voladuras de techo 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 

Vista Alegre 

Loma Bonita  
Casa 52 

Protección 
Civil 

Voladura de techos y caídas de árboles en varios sectores. 0 0 0 6 0 1 0 1500 - 0 0 0 Otra causa - 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 

Vista Alegre 

La Floresta 
Vacamonte 

Protección 
Civil 

Voladura de Techos 0 0 0 9 0 2 0 0 - 0 0 0 Lluvias voladura de techos 
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Causas 
Observaciones 
acerca de las 

causas. 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Burunga 
Sector 6 

Protección 
Civil 

Burunga  Sector 6 entrando por el Mini Súper Nueva Esperanza. 
Voladura de Techo (10 hojas de zinc) 

0 0 0 5 0 1 0 0 - 0 0 0 Lluvias - 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/Arraijá

n Cabecera 

Bda. 13 De 
Febrero  

Nvo. 
Jerusalén 

Protección 
Civil Oeste 

Fuertes vientos ocasionando voladuras de techos. SMD 0 0 23 331 7 66 0 0 - 0 0 0 Otra causa fuertes vientos 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Barriada 
Colinas De 

Bique 

Protección 
Civil Panamá 

Oeste 
Voladuras de techo totales 0 0 0 15 0 4 0 0 - 0 0 0 Lluvias 

fuertes vientos con 
fuertes lluvias 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Barriada San 
Isidro  Bique 

Protección 
Civil Panamá 

Oeste 
Voladuras totales y parciales de techo 0 0 0 17 0 5 0 0 - 0 0 0 Otra causa 

fuertes vientos con 
fuertes lluvias 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Cerro 
Silvestre 

Protección 
Civil Panamá 

Oeste 
Voladura total de techo. 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 0 Otra causa 

fuertes vientos con 
fuertes lluvias 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Veracruz 

Altos De 
Miramar  

Playa Leona 

Protección 
Civil Panamá 

Oeste 
Voladuras totales de techo. 0 0 0 15 0 4 0 0 - 0 0 0 Otra causa 

fuertes vientos con 
fuertes lluvias 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Las Minas 
Protección 

Civil Panamá 
Oeste 

Afectados: 17 adultos y 12 niños 0 0 0 29 0 5 0 0 - 0 0 0 Otra causa fuertes vientos 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Veracruz 

- 
Protección 

Civil 
Sector de Veracruz  barriada El Palmar  afectadas por voladuras de 
techo. 

0 0 0 15 0 3 0 0 - 0 0 0 Otra causa - 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

- 
Protección 
Civil Oeste 

Voladura de techo. Nuevo Chorrillo comunidad de Cerro Castillo. 0 0 0 25 0 5 0 0 - 0 0 0 Otra causa - 
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Causas 
Observaciones 
acerca de las 

causas. 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Veracruz 

- 
Protección 

Civil 
Voladura de techo en calle 1 Veracruz.  Inmueble de cuartos de 
alquiler. 

0 0 0 21 0 4 0 0 - 0 0 0 Otra causa - 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján 

Burunga 
Protección 

Civil 
Sector de Burunga  fuertes vientos afectan una residencia la cual sufrió 
el desprendimiento de 4 hojas de zinc  de la sala de la residencia. 

0 0 0 5 0 1 0 0 - 0 0 0 Otra causa fuertes vientos 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Cerro 
Silvestre 

SINAPROC 
base panamá 

oeste 

Caída de árbol que afecta parte del techo (4 hojas de zinc). Viven 2 
adultos y 3 menores (uno de los menores es discapacitado). Sector 3 
Casa 47. 

0 0 0 5 0 1 0 0 - 0 0 0 Otra causa caída de árbol 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Cerro 
Silvestre 

SINAPROC 
base panamá 

oeste 

Caída de árbol que afecta parte trasera del techo. Residen 4 adultos y 
2 menores. Calle 1ª Casa 56-40 

0 0 0 6 0 1 0 0 - 0 0 0 Otra causa caída de árbol 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján 

Burunga, La 
13 De 

Febrero 

SINAPROC 
oeste 

Castañeda 
- 0 0 0 5 0 1 0 0 - 0 0 0 

Condicione
s 

atmosférica
s 

las lluvias y los fuertes 
vientos causaron 

afectaciones 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Burunga, 
Calle 9 

SINAPROC 
oeste- 

Castañeda 
- 0 0 0 20 0 4 0 0 - 0 0 0 

Condicione
s 

atmosférica
s 

la lluvia y los fuertes 
vientos fueron causantes 
de los daños habidos en 

estas viviendas 

Vendaval
/Vientos 
Fuertes 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Arraiján 
Cabecera 

Sector La 
Guaca- La 

Cristal 

Sistema 
Nacional de 
Protección 

Civil 
(SINAPROC

). 

Debido a los fuertes vientos, se reporta desprendimiento de techo en 
el sector de la Guaca- La Cristal. Hacia el área procede un vehicular y 
una unidad a evaluar la vivienda. 

0 0 0 0 0 Si 0 0 
techos 
de la 

vivienda 
0 0 0 Otra causa fuertes vientos 

(-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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6.8.4 Tormentas eléctricas 

Las tormentas son unos de los fenómenos atmosféricos que pueden llegar a ser muy violentos. Las 

tormentas se producen por los cumulunimbus, nubes que se desarrollan cuando la atmósfera está 

inestable. Se entiende por atmósfera inestable aquella situación en la que se producen importantes 

movimientos del aire en sentido vertical. Esto pasa cuando el aire es más frío de lo habitual en la 

parte más alta de la troposfera, lo que suele ocurrir cuando pasa un frente frío o bien en situaciones 

de bajas presiones. 

Como es conocido en nuestro país existe una alta incidencia de tormentas eléctricas, por esto se 

proponen medidas de prevención de riesgos y un plan de contingencia frente a estos eventos. 

Con el fin de registrar este tipo de información, en el año 1998 se inició la recopilación de datos 

de tormentas eléctricas por parte de La Red y del Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC) mediante el Sistema Desinventar, el cual se actualizó en el marco de un proyecto 

con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas. 

Esta base de datos reporta.  

El Sistema Desinventar reporta nueve (9) casos de tormentas eléctricas con resultados fatales entre  

1990 y 2008, el caso reportado más cercano a el  área del proyecto se suscitó  en 2008 donde hubo 

una víctima herida, en Cerro Silvestre  en 1994  se reporta   una víctima de muerte (Ver Tabla 

6-67). Según el reporte de la base de dato s el área del proyecto no se encuentra exenta de tormentas 

eléctrica  dentro del plan de manejo se cuenta con medidas de mitigación, prevención y 

contingencia  para este riesgo.
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Tabla 6-67 Tormentas eléctricas registradas cerca al área del proyecto entre 1929 y 2015. 

Fecha Evento Provincia / distrito Lugar Poblado Recurso Observaciones del evento y sus efectos. 
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Causa 
Observación 
acerca de la 

causa 

6/27/1990 
Tormenta 
eléctrica 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Veracruz 

- 
Periódico La 

Critica  

El rayo eléctrico, fulmino a la niña Liliana 
Agrazal de 9 años de edad. 

La niña se encontraba recogiendo una ropa 
tendida en un alambre del patio de su casa, en 
donde cayó un torrencial aguacero. 

1 0 0 0 0 
Condiciones 
atmosféricas 

Rayo eléctrico. 

7/4/1992 
Tormenta 
eléctrica 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Veracruz 

Playa Veracruz La Critica 
Lo mato un  rayo en la playa y no estaba 
lloviendo. 

1 0 0 0 0 Otra causa 
Rayo mata a 

joven 

8/5/1992 
Tormenta 
eléctrica 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Veracruz 

La Playa de 
Veracruz 

Periódico La 
Critica  

- 1 0 0 0 0 
Condiciones 
atmosféricas 

Rayo eléctrico. 

8/23/1992 
Tormenta 
eléctrica 

Panamá/ 
Arraiján/ 

Santa Clara 
- 

Periódico La 
Critica  

El menor de 7 años recibió una descarga 
eléctrica, mientras el otro menor de la misma 
edad, sufrió quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo. 

1 0 1 0 0 
Condiciones 
atmosféricas 

Rayo eléctrico. 

11/1/1992 
Tormenta 
eléctrica 

Panamá/ 
Arraiján/ 
Veracruz 

Playa Veracruz 
Periódico La 

Critica  

Recibió una descarga eléctrica en la cabeza, en 
medio de una lluvia, varias personas presentes 
cuando se registró el suceso, se imaginaron que 
había muerto, para sorpresa de todos, 
mantenía signos vitales, los cuales los 
trasladaron al hospital, donde recupero el 
conocimiento y fue dado de alta por los 
galenos. 

0 0 1 0 0 Lluvias Rayo eléctrico. 

7/29/1993 
Tormenta 
eléctrica 

Panamá 
/Arraiján 

San Bernardino 
Periódico La 

Critica  

Del impacto que produjo la descarga eléctrica 
dos amigos del occiso, fueron presa de un 
ataque de nervios y tuvieron que ser atendido 
en el hospital. 

1 0 0 0 2 
Condiciones 
atmosféricas 

Rayo eléctrico. 

7/29/1993 
Tormenta 
eléctrica 

Panamá/ 
Arraiján/ 

Arraiján Cabecera 
San Bernardino 

Periodo La  
Critica 

- 1 0 2 0 0 Otra Causa 

Rayo mata a 
menor y afecta 
a 2 personas 

más 
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Fecha Evento Provincia / distrito Lugar Poblado Recurso Observaciones del evento y sus efectos. 
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Observación 
acerca de la 

causa 

6/10/1994 
Tormenta 
eléctrica 

Panamá/ 
Arraiján/ 

Arraiján Cabecera 
Cerro Silvestre 

Periódico La 
Critica  

El joven Eliécer Guilles Antúnez de 22 años de 
edad, fue alcanzado por una descarga eléctrica 
(rayo eléctrico). 

1 0 0 0 0 
Condiciones 
Atmosféricas 

Rayo eléctrico. 

12/5/2008 
Tormenta 
eléctrica 

Panamá/ 
Arraiján/ 

Arraiján Cabecera 
Burunga 

Periódico La 
Critica 

El rayo pego en el tendido eléctrico, el cual 
empezó a echar chispas y candelas. La víctima 
cayó al suelo y su rostro se puso morado, de 
inmediato llamaron a la policía en donde fue 
trasladado a la policlínica. 

0 0 1 0 0 
Condiciones 
Atmosféricas 

Fuerte 
aguacero y rayo 

eléctrico. 

(-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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6.8.5 Riesgos de incendio 

Incendios forestales 

Según las Estadísticas Ambientales Evolutivas 2000 -2013 elaborado por las oficinas de 

Planeación de la Política Ambiental del Ministerio de Ambiente para el área de Panamá Oeste, el 

número de incendios forestales presentes en esta zona varían entre 13 y 93 por año. 

 El año de mayor reporte fue el 2004 con 2,628.00 ha,  mientras que el de menor reporte fue 2012 

con 161.00 ha. La superficie afectada en total para el área de Panamá Oeste en el periodo de 2004 

y 2013 fue de 7,527.15 ha.  

Tabla 6-68 Superficie afectada y números de incendios forestales reportados en Panamá 

Oeste. 

Panamá 
Oeste 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Número de 
incendios 

93 23 55 49 35 57 17 38 13 26 

Superficie 
afectada 

(ha) 
2,628.00 159.00 571.98 866.81 720.80 1,240.64 338.77 538.15 161.00 302.00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En base a los datos obtenidos para el área de influencia, el área es propensa a incendios forestales 

sin embargo en el plan de manejo ambiental se contemplas medidas de mitigación para este riesgo. 

6.9 Identificación de los sitios propensos a inundaciones  

Las inundaciones son invasiones repentinas de masas de aguas en terrenos ocupados por personas.  

Estas pueden ser lentas, que dan tiempo a evacuar, o violentas y rápidas, en las cuales las pérdidas 

materiales y de vidas humanas son cuantiosas.  Las inundaciones se pueden dar por  lluvias intensas 

y caudalosas, crecimientos y cambio de los cauces de los ríos, ruptura de embalses diques y 

depósitos de agua de gran tamaño, u obstrucción de desagües naturales o construidos por el ser 

humano. 

En el área del proyecto como muestra la Figura 6-55,  la susceptibilidad a inundaciones por cuencas 

hidrográfica es moderada y alta.  

En el distrito de Arraiján en los periodos de 1990 y 2014 se registraron 91 casos de inundación en 

el Sistema Desinventa, dentro del área de influencia existen 14 reportes, el total de víctimas 

alcanzo los 2,365, 171 afectados y 361 hogares afectados. Entre las causas desbordamiento de ríos 

y fuertes lluvias. 
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Podemos decir que el área esta propensa a inundaciones por la presencia de todos los cuerpos de 

agua y los registros de inundación repostados por tal razón dentro del plan de manejo se considera 

medidas de mitigación, prevención y contingencia para este riesgo. 

Figura 6-55 Susceptibilidad a inundaciones por cuencas 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En la sección 6.6 se presenta el modelo hidráulico para cada uno de los ríos dentro del área del 

proyecto y su modelación de posibles áreas inundadas.  
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Tabla 6-69 Inundaciones registradas cerca al área del proyecto entre 1991 y 2015. 

Fecha 
Provincia – distrito - 

corregimiento 
Lugar poblado Recurso Observaciones acerca del evento 
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Observación de la causa 

9/15/1991 
Panamá/Arraiján/ 

Vista Alegre 
Río Aguacate Periódico La Crítica 

Las personas por miedo a quedar atrapados empezar a huir de sus casas, ya 

que el agua llego a tapar el techo de algunas de estas casas, 
0 2000 0 250 0 Lluvias 

Nos encontramos en épocas de 

lluvia 

9/21/1994 Panamá/ Arraiján Barriada 2 000,  río Perico La Prensa - 0 0 0 4 0 Lluvias - 

9/22/1994 Panamá/Arraiján Chanis  Calle Principal La Prensa - 0 0 0 50 0 Plaga - 

10/26/1994 Panamá/Arraiján Nvo. Chorrillo La Prensa - 0 365 0 73 0 Lluvias 
Río Aguacate y Burunga 

desbordados 

10/27/1994 
Panamá/Arraiján/ 

Vista Alegre 

Bda. La Constancia, Nuevo 

Chorrillo, Bello Amor, Bda 

Maracaná y Río Indio. 

Periódico La Crítica 

Libre 

Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Aguacate 

inundando a  varias comunidades y calle principales del distrito, dejando 

cuantiosas pérdidas en enseres personales (domésticos, ropas, colchones y 

demás).y calles intransitable provocando tranques vehiculares. Los Camisas 

Rojas de Arraiján, con apoyo de la Policía Nacional, y miembros de la Cruz 

Roja hicieron un operativo desde las 6:00 de la tarde hasta la 1:00 de la 

madrugada, realizando evacuaciones y rescates de personas que se resistían 

a abandonar sus hogares. NOTA: Aún en Arraiján, las autoridades 

municipales no han activado el SINAPROC. 

0 0 400 80 0 Lluvias Fuertes lluvias e inundaciones. 

8/21/1996 
Panamá/Arraiján/ 

Vista Alegre 
Río Aguacate 

Periódico La Crítica 

Libre 

Las fuertes lluvias ocasiono el desborde del sumidero, inundaciones de 

áreas verdes residenciales y del campo deportivo. Se espera que el MOP 

destape el canal subterráneo. No hubo daños materiales ni víctimas. 

0 0 0 0 0 Lluvias 
Desbordamientos de ríos y 

fuertes lluvias. 

6/14/1998 

Panamá/Arraiján/ 

Juan Demóstenes 

Arosemena 

Nuevo Arraiján,  El 

Realengo 
Protección Civil - 0 0 18 4 6000 Otra causa - 

6/14/1998 

Panamá/Arraiján/ 

Juan Demóstenes 

Arosemena 

Nuevo Arraiján,  El Raudal Protección Civil - 0 0 32 9 1350 Otra causa - 

6/14/1998 

Panamá/Arraiján/ 

Juan Demóstenes 

Arosemena 

Nuevo Arraiján,  Calle 

Novena 
Protección Civil - 0 0 7 2 3000 Otra causa - 

12/10/2001 
Panamá/Arraiján/ 

Arraiján Cabecera 
Barriada San Agustín Protección Civil 

Dueño de la Primera casa es Ibon Harlewood//Dueño de la segunda casa 

Ricardo Rodríguez  se desconoce el número de las viviendas. 
0 0 10 2 0 Lluvias Alcantarillado. 

7/12/2003 
Panamá/Arraiján/ 

Vista Alegre 
Nuevo Arraiján 

Protección Civil 

Oeste 
- 0 0 210 42 0 Otra causa - 

7/12/2003 
Panamá/Arraiján/ 

Vista Alegre 
Cerro Silvestre 

Protección Civil 

Oeste 
- 0 0 40 8 0 Otra causa - 

7/12/2003 
Panamá/Arraiján/ 

Vista Alegre 
Residencial Nuevo Arraiján 

Protección Civil 

Oeste 
- 0 0 1480 296 0 Otra causa - 
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Fecha 
Provincia – distrito - 

corregimiento 
Lugar poblado Recurso Observaciones acerca del evento 

M
u

er
te

s 

V
ic

ti
m

a
s 

A
fe

c
ta

d
o

s 

H
o

g
a

re
s 

 

A
fe

c
ta

d
o

s 

V
a

lo
r 

d
e 

la
 P

er
d

id
a

 

C
a

u
sa

 

Observación de la causa 

10/13/2006 Panamá/Arraiján - Protección Civil 

En Calle 9 - Nuevo Arraiján  55 personas con 15 viviendas resultaron 

afectadas; en el sector de El Realengo   32 personas con 11 viviendas  Calle 

12 - Nuevo Arraiján 13 personas con 3 viviendas  Cerro Tigre 16 personas 

con 6 viviendas y Calle 7 -  Arraijá 

0 0 128 38 0 Otra causa - 

10/18/2007 
Panamá/Arraiján/ 

Arraiján Cabecera 

Sector 3 Cerro Silvestre,  

Nuevo Arraiján. 
Protección Civil. - 0 0 5 1 0 Lluvias - 

6/15/2008 Panamá/Arraiján 

Burunga  Bda. Omar 

Torrijos, Sector Los 

Ángeles 

SINAPROC - 0 0 10 2 0 Lluvias Inundación 

6/15/2008 Panamá/Arraiján Burunga  Vía Principal. SINAPROC - 0 0 13 4 0 Lluvias Inundación 

6/15/2008 Panamá/Arraiján Burunga, Sector Triángulo. SINAPROC - 0 0 5 1 0 Lluvias Inundación 

6/15/2008 Panamá/Arraiján Burunga Sector 8. SINAPROC - 0 0 29 5 0 Lluvias Inundación 

7/16/2008 
Panamá/Arraiján/ 

Arraiján Cabecera 
Barriada 2000 SINAPROC - 0 0 8 3 0 Lluvias Inundación 

7/16/2008 
Panamá/ Arraiján/ 

Arraiján Cabecera 

Burunga, Sector 13 de 

Febrero. 
SINAPROC - 0 0 17 2 0 Lluvias Inundación. 

7/16/2008 
Panamá/Arraiján/ 

Arraiján Cabecera 

Cerro Silvestre,  Calle 

Veranera 
SINAPROC - 0 0 7 2 0 Lluvias Inundación 

7/16/2008 
Panamá/Arraiján/ 

Arraiján Cabecera 
Burunga, Cerro Castillo SINAPROC - 0 0 8 2 0 Lluvias Inundación 

7/17/2008 Panamá/Arraiján Rio Potrero #1, Cerro Tigre La Crítica Un puente quedo destruido 0 0 5000 0 0 Lluvias Se desbordo un rio 

10/15/2009 
Panamá/Arraiján/ 

Nuevo Emperador 

Burunga, Sector de Cerro 

Castillo 
Periódico La Crítica 

Deslizamientos de tierras, caída de árboles y el desbordamiento de rio 

causaron la inundación de las viviendas perdiendo los utensilios y enseres. 
0 0 20 4 0 Lluvias Fuertes lluvias 

10/31/2013 Panamá/Arraiján 
Cerro Silvestre, Nuevo 

Chorrillo 

SINAPROC Panamá 

Oeste Castañeda 
- 0 0 0 0 0 

Desborda

miento 

Producto de las fuertes lluvias, 

se desbordo la quebrada. 

12/7/2013 Panamá/Arraiján Burunga, El Chorro 
SINAPROC Panamá 

Oeste Castañeda 
- 0 0 21 7 0 

Desborda

miento 

Según informan los residentes 

las fuertes lluvias fueron las 

causas del desbordamiento 

5/25/2014 Panamá/Arraiján Cerro Silvestre, Bique 
SINAPROC Panamá 

Oeste Castañeda 
- 0 0 0 1 0 

Desborda

miento 

Según la residente, la quebrada 

se desbordo producto de las 

fuertes lluvias. 

6/8/2014 Panamá/Arraiján Cerro Silvestre Bique 
SINAPROC, Panamá 

Oeste Castañeda 
- 0 0 0 1 0 

Alcantaril

lados 

La cantidad de basura que está 

en esta quebrada que a 

propósito está muy cerca de la 

vivienda se desborda cada vez 

que llueve fuerte 

(-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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6.10 Identificación de los sitios propensos a erosión y deslizamientos  

Un deslizamiento es el movimiento masivo y abrupto pendiente debajo de los materiales que 

conforman un talud de roca, suelos naturales o rellenos. Los materiales que conforman el talud se 

desprenden total o parcialmente, caen a gran velocidad y arrastran consigo o aplastan lo que 

encuentren a su paso. Los deslizamientos pueden clasificarse de acuerdo a los materiales que los 

componen, como deslizamiento de roca, tierra, flujos de lodo y escombros. 

Los terrenos flojos, quebradizos, con desniveles muy verticales o con grandes capas de tierras con 

formas protuberantes, son ideales para que ocurran deslizamientos. En nuestro medio los 

deslizamientos son provocados por la combinación de varios factores como: pendientes abruptas, 

condiciones del agua subterránea, suelos o rocas con bajas resistencia, mal uso del suelo, erosión, 

sismos y largos periodos de lluvias intensas. 

De acuerdo al mapa de Susceptibilidad a deslizamiento del Ministerio de Ambiente, el área del 

proyecto se ubica en niveles de susceptibilidad alta.  

En el distrito de Arraiján se reportaron  23 casos de deslizamientos según la base de datos de 

Desinventar durante el periodo 1986 - 2014,   en total en el distrito se reportaron 2 muertos,  1 

herido, 266 afectados, 1 hogar destruido, 55 hogares afectados y el monto en valor monetario de 

las perdidas haciende a 34500, dentro del área de influencia del proyecto en Burunga, Nuevo 

Chorrillo  y  Cerro Silvestre  se reportaron  4 casos de los 23  con 33 afectados  y 7 hogares 

afectados.  

El área de proyecto es propensa a deslizamiento y erosión según los reportes, razón por la cual el 

plan de manejo contempla medidas de mitigación, prevención y contingencia para este riesgo. 
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Tabla 6-70 Deslizamientos registrados cerca al área del proyecto entre 1929 y 2015. 
F

ec
h

a
 Provincia – 

distrito – 

corregimien

to  

Lugar 

poblado 

Fuente de 

información 
Observación acerca de los efectos  

M
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o

s 
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o
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H
o
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s 

D
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o
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o

g
a
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A
fe

c
ta

d
o

s 

P
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d
id

a
s 

M
o

n
et

a
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a
s 

Causa 
Observación de la 

causa 

5
/2

9
/2

0
0

0
 

Panamá/Arr

aiján/Arraijá

n Cabecera 

Burunga 
Protección 

Civil 
- 0 0 5 0 1 0 Lluvias - 

8
/2

8
/2

0
0

0
 

Panamá/Arr

aiján 
La Polvadera 

María Elena 

Ortega 

Responsable Dionisio González. Caída de la pared lateral de la vivienda la cual provocó 

el flujo de agua hacia la misma. 
0 0 5 0 1 0 Lluvias - 

3
/2

7
/2

0
0

4
 Panamá/Arr

aiján/Juan 

Demóstenes 

Arosemena 

- 
Protección 

Civil Oeste 

Las Praderas  Ciudad del Futuro  Deslizamiento de tierra producido por excavación de un 

sistema sanitario para proyecto de vivienda.  Empresa TecnoSystem.  Muertos: Omar 

Ricardo Arias Bethancourt de 39 años y Julio Molinar.  Herido: Roger Aténcio. 

2 1 0 0 0 0 Otra causa - 

5
/9

/2
0

0
4
 

Panamá/Arr

aiján/Arraijá

n Cabecera 

Nuevo 

Chorrillo 

Protección 

Civil Noreste 

Nuevo Chorrillo casa No.10-04.  Sufrió colapso parcial de una cerca producto de un 

deslizamiento de tierra por las precipitaciones que se registraron en el día de hoy. 
0 0 4 0 1 0 Otra causa - 

5
/9

/2
0

0
4
 

Panamá/Arr

aiján/Arraijá

n Cabecera 

Barriada 2000 
Protección 

Civil 

Residencia N-6 calle 8 de diciembre barriada 2000  deslizamiento de material sólido 

(rocas)  del lado lateral izquierdo y posterior ocasionando daños en el techo  pared y verjas. 
0 0 4 0 1 0 Otra causa - 

9
/3

/2
0

0
7
 Panamá/Arr

aiján/Juan 

Demóstenes 

Arosemena 

Residencial 

Villa Diana,  

Nuevo 

Arraiján. 

Protección 

Civil. 
- 0 0 5 0 1 0 Lluvias Deslizamiento. 

1
1

/1
/2

0
0

7
 

Panamá/Arr

aiján 

Nuevo 

Chorrillo 

Protección 

Civil 
Deslizamiento de tierra con afectación en el muro de la cerca de la casa 0 0 4 0 1 0 Lluvias - 

6
/1

5
/2

0
0

8
 

Panamá/Arr

aiján 

Bda. Omar, 

Sector El 

Toro. 

SINAPROC - 0 0 4 0 1 0 Lluvias Deslizamiento 
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Causa 
Observación de la 

causa 

1
2

/1
2

/2
0

0

8
 Panamá/Arr

aiján 

Nuevo 

Chorrillo 

Periódico La 

Crítica 

SINAPROC recomendó a los afectados a desalojar las viviendas y recomiendo no dormir 

en las habitaciones de la parte de atrás de las casas para evitar una tragedia. 
0 0 20 0 4 0 Lluvias Deslizamiento de tierra. 

6
/6

/2
0

1
4
 

Panamá/Arr

aiján 

Cerro 

Silvestre, 

Bique 

SINAPROC, 

Panamá 

Oeste 

Castañeda 

- 0 0 1 0 1 0 Lluvias 

Según la señora ya este 

cerro había tenido 

afectaciones anteriores, 

ya que la inclinación del 

cerro es bastante 

pronunciada 

(-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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7 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE BIOLÓGICO 

Esta sección tiene como objetivo brindar una descripción general de la biota asociada al  área 

de influencia del proyecto, detallando características de la flora y fauna  local, así como de 

las condiciones actuales de los ecosistemas de los cuales forman parte. Esta información de 

línea base permitirá identificar y cuantificar los impactos que pudieran generarse sobre la 

flora y fauna, como resultado de las actividades que se ejecuten durante la construcción de la 

obra. 

La línea base elaborada para este estudio incluyó la recopilación de información secundaria 

y recorridos de campo para realizar los inventarios de fauna y forestal, efectuados en el mes 

agosto del presente año.  El levantamiento de la línea biológica se basó en las áreas definidas 

como de influencia directa e indirecta.   

A continuación se describen los principales aspectos característicos del medio biológico en 

el área de influencia. 

Recopilación y análisis de información disponible 

Durante esta fase se buscó información de flora y fauna en oficinas de MiAmbiente y otros 

organismos e instituciones. Algunos de los documentos considerados básicos fueron: 

información existente en mapas, fotografías aéreas del programa Google Earth® e informes 

de investigaciones. 

Trabajo en campo 

El inventario forestal se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto de 2015. Se realizó 

un inventario de las superficies boscosas que requieren ser removidas, mediante un muestreo 

al azar, con una intensidad de muestreo del 10% para fustales con diámetro a la altura del 

pecho (DAP) superior a los 10 cm., 1% para latizales con diámetros entre los 5 y 10 cm o 

alturas entre los 1.5 y 3.0 m, y 0.2 % para brinzales con diámetros entre los 0.20 m -< 1.5 m 

altura 

En cuanto a inventario de fauna, el estudio se basó en observaciones e interpretaciones de las 

condiciones en campo durante los meses de julio y agosto 2015 y su corroboración con la 

información disponible de fuentes secundarias. Para las observaciones en campo se adaptaron 

diferentes métodos, de acuerdo al grupo de organismo estudiado. Las observaciones en 

campo se realizaron a lo largo de los ríos  Burunga, Aguacate y Perico desde la confluencia 

con el río Burunga hasta la confluencia con el río Aguacate. Adicional el terreno de la planta 

de tratamiento y camino de acceso, terrenos de las estaciones de bombeo y el área de 

campamento principal.  
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Análisis de información generada en campo 

Luego de la visita al AID se analizó la información validada y generada, para preparar los 

informes correspondientes. 

La verificación y actualización de los nombres científicos se realizó con apoyo de los 

documentos: “Catálogo de las Plantas Vasculares de Panamá” (Correa, M; C.  Galdames y 

M.  Stapf; 2004), The Internacional Plant Name Index (www.ipni.org, 2004) y la base de 

datos Tropicos del Missouri Botanical Garden (www.mobot.org, 2005).   

Una vez confeccionada la lista de especies se procedió a determinar la situación actual 

(especies protegidas).  Esta tarea se realizó con el apoyo de los siguientes documentos: 

Apéndices (I, II y III) de la convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora (CITES, 2009), el libro rojo de especies amenazadas (UICN, 

2010) y la lista de especies amenazadas y protegidas por el Ministerio de Ambiente 

(Resolución Nº AG 0051-2008).  

Para el análisis de la fauna de interés especial se revisaron los listados de especies protegidas 

por la ley nacional del Ministerio de Ambiente (Gaceta Oficial Digital No. 26013 del 7 de 

abril de 2008. Resolución 0051-2008), las especies contempladas en CITES (CITES 2009) y 

las especies incluidas en las listas de especies registradas en la lista de fauna de importancia 

para la conservación (LFIC) (Solís et al. 1999). 

Preparación del informe 

Con los resultados de las investigaciones, se ha preparado el informe relacionado con la 

descripción del ambiente biológico. El informe se ha preparado de acuerdo al Decreto 

Ejecutivo No. 123 de 2009, que reglamenta los Estudios de Impacto Ambiental. 

7.1 Características de la flora 

El área bajo estudio se encuentra bajo la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh-T), 

según el sistema de vida de Holdridge (1967) y aplicado por Tosi (1971).   

El bh-T se caracteriza por presentar una precipitación anual que varía de 1,850 a 3,400 

milímetros, con bio-temperatura anual de 24 °C - 26°C.  Esta zona es la más extensa en 

Panamá, ocupando aproximadamente el 40% del territorio nacional, y se ubica tanto en la 

vertiente del pacifico como el caribe (MiAmbiente, 2007).  
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Figura 7-1. Zona de vida en el área del proyecto, según Holdridge 

 

 

Fuente: mapas interactivos, SINIA. Ministerio de Ambiente. 

El área del proyecto se caracteriza por ser una zona semi urbana intervenida en su mayor 

parte y donde es posible encontrar una gran cantidad de viviendas y comercios.    

El área donde se desarrollarán las obras se caracteriza por poseer los siguientes escenarios: 

áreas de bosques intervenidos, rastrojos, pastizales (herbazales), suelos desnudos y áreas 

urbanas (residenciales de baja densidad poblacional o áreas rurales). 

Área del proyecto 
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La vegetación en la zona semi urbana se concentra en arboles dispersos en terrenos baldíos, 

las áreas verdes de las calles, formada por especies de ornamentales, palmas y arbustos de 

gran vistosidad.  

Características de la flora en el área de influencia directa e indirecta 

Tanto en el AID como en el AII se identificaron siete (7) tipos de vegetación, además de 

otros tipos de uso de suelo, a saber: área urbana y suelos desnudos.  Cabe destacar que los 

tipos de vegetación de esta área varían en cuanto a su composición de especies y a la edad o 

estado de regeneración en el que se encuentran.  

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 7-19, dentro del AID la cobertura vegetal con 

mayor presencia corresponde a suelos desnudos con  24.5%, seguido por bosque intervenido 

21.7%, bosque maduro 20.6%, rastrojo 15%, áreas urbanizadas 11.1%, herbazales 5.9% y 

plantación forestal 1.3% 

En cuanto a el AII, la mayor cobertura es el bosque intervenido con 31.2%, seguido por 

rastrojo con 17.6%, suelos desnudos con 15.9%, bosque maduro con 15.5%,  herbazales con 

9%, plantaciones forestales con 6.8% y el 3.9% restante, áreas urbanizadas.  

Bosque intervenido  

Los bosques intervenidos son formaciones naturales cerradas con alteraciones visibles y no 

visibles en las coberturas de la copa, estructura o composición del bosque, causadas por la 

intervención humana o por fenómenos naturales.   

Estas áreas presentan una asociación de especies cuyas dinámica poblacional se caracteriza 

por alta viabilidad en el número de especies y diámetros pequeños.  La mayoría de las 

especies se encuentran en sucesión secundaría.  Existe un sotobosque abundante, conformado 

por especies arbustivas, palmas y enredaderas en plena competencia por espacios, luz y 

nutrientes.  Presenta una estratificación irregular, compleja en el número especies con pocas 

especies permanentes.  

Las especies más representativas de este tipo de asociaciones vegetal son: Laurel (Cordia 

alliodora), Panamá (Sterculia apetala), Espavé (Anacardium excelsum), Jobo (Spondias 

mombin), Jagua (Genipa americana), Cedro Amargo (Cedrela odorata), Malagueto (Xylopia 

macrantha), Higuerón (Ficus insipida), Guásimo colorado (Luhea semannii), Carate 

(Bursera simaruba), Canillo (Miconia argéntea), Chumico (Curatela americana).  
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Figura 7-2 Bosque intervenido en el área del proyecto  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Bosques de galería 

Estos se observan a lo largo de los ríos, principalmente en las riberas de los ríos más grandes 

como lo son el Aguacate, Potrero, Burunga y Bernardino. La altura de los mismos alcanza 

hasta los 30 metros y mantiene un gran follaje. Dentro de estos bosques se encuentra especies 

como las listadas a continuación. 
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Tabla 7-1 Especies de bosque de galería presentes en el área del proyecto 

Nombre común Nombre científico 

Espavé Anacardium excelsum 

Corotú Enterolobium cyclocarpu 

Barrigón Pseudobombax septenatum 

Dos caras Miconia argentea 

Guasimo Guasuma ulmifolia 

Guarumo Cecropia peltata 

Malagueto hembra Mofaba frutescens 

Palma Real Attalea butyraceae 

Madroño Calycophyllum candidissimum 

Higueroón Ficus insípida 

Guachapalí Pitecelobtum sama 

Caimito Chrysophyllum cainito 

Guabito de quebrada Inga edults 

Algarrobo Cera tonta sthqua 

Bambú Bambusa sp 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Estos remanentes de bosques, se encuentran fuertemente amenazados por la desarrollo del 

hombre para la construcción de viviendas, ya sea por autoconstrucción o por las urbanizaciones 

hechas por la empresa privada. 

  

Figura 7-3 Bosque de galería en el área del proyecto 

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Suelos desnudos  

El 20 % del AID y 15.9 % del AII corresponde a suelos desnudos, los cuales son  superficies 

desprovistas de vegetación, incluso de especies herbáceas.  En la Tabla 7-19 se muestran las 

hectáreas intervenidas bajo esta clasificación, de acuerdo a cada polígono. 

Figura 7-4 Suelos desnudos en el área del proyecto  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Rastrojo y matorrales 

Los rastrojos son formaciones naturales cerradas, cuyo estado de sucesión secundario está en 

una etapa inicial de desarrollo.  Se encuentran plantas de tipo herbáceo, bejucos, arbustos y 

las especies presenten no tienen gran valor comercial, pero ejercen funciones de 

mejoramiento de suelo.  

Las áreas cubiertas por los rastrojos presentan una estructura bastante compleja. La 

vegetación dentro de este ecosistema se encuentra con pleno crecimiento, por lo que a 

menudo es similar a un bosque secundario degradado.   

Este tipo de vegetación se estructura en tres estratos, estrato superior, que aún no forma un 

dosel definido o uniforme; el segundo, representado por gran cantidad de arbustos, y por 

último el estrato de hierbas y especies arbóreas aparentemente suprimidas, bejucos y 

enredaderas.  

Las especies representativas se enlistan a continuación  
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Tabla 7-2 Especies de rastrojo presentes en el área del proyecto 

Nombre común Nombre científico 

Guarumo Cacropta peltata 

Chumico Curatella amencana 

Guácimo Guasutna ulmnfolta 

Cedro espino Pochera quinata 

Corteza Apetba tlborbu 

Cuernito Acacia collinsus 

Palma real Otalea butyracea 

Palma aceitera Elaets gumeensts 

Jobo Spondbas mombins 

Jobo de Lagarto Sponchas sp 

Jagua Gempa amencana 

Macano Diaphysa robtmodes 

Almacigo Bursera stmarouba 

Malagueto hembra Xilopia frutescens 

Nance Byrsontma crasstfoha 

Toreta Annona rettculata 

Balo Ghnchlum septum 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Figura 7-5 Rastrojo en el área del proyecto 

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Pastizales, herbazales 

Los herbazales son asociaciones de hierbas con arbustos, con predominio de las hierbas.  Se 

encuentran secciones a lo largo del alineamiento cubiertas por hierbas en asocio con algunas 

especies arbustivas muy dispersas. 

En tipo de cobertura vegetal en el AID se caracteriza en su mayoría por presentar paja 

canalera (Saccharum spontaneum), la cual es una  especie herbácea es originaria del sudeste 

asiático, exótica invasora, cuya presencia en Panamá data de varias décadas, como 

consecuencia muy probablemente de una introducción intencional por parte de los 

norteamericanos para el manejo de taludes y conservación de suelos en la zona del canal. 

Cabe destacar que parte de la superficie de herbazales está ocupada por gramíneas utilizadas 

para alimentar al ganado; entre las cuales se destacan la faragua (Hparremia rufa) y el pasto 

india (Panicum maximun). 

En asociación con estas gramíneas se encuentran algunas especies arbustivas o herbáceas de 

hojas anchas, sobre todo en áreas donde las gramíneas son menos densas. 

Las especies representativas de este tipo de asociación vegetal el AID son: Paja Canalera 

(Saccharum spontaneum), Faragua (Hparremia rufa) y Pasto india (Panicum maximun), con 

escasos arbustos como  Guácimo (Guazuma ulmifolia), Guásimo colorado (Luhea semannii) 

y Guarumo (Cecropia peltata).  

Figura 7-6 Herbazales en el área de proyecto 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Áreas urbanizadas 

El 11.1% del AID y 3.9% del AII del proyecto se caracteriza por ser área  residencial, en su 

gran mayoría, y residencial combinado, en mínima extensión (de baja y mediana densidad 

poblacional), mixto urbano e industrial (en los nodos urbanos), mixto vecinal y áreas verdes. 

La vegetación en estas zonas es propia de zonas rurales, compuesta por especies frutales 

comúnmente sembradas por las familias panameñas en las zonas residenciales para el 

consumo de sus frutos (mango, coco y mamón), y algunas zonas abiertas cubiertas en su 

totalidad por vegetación herbácea como Faragua (Hparremia rufa) y Paja Canalera 

(Saccharum spontaneum).  La flora identificada y registrada en las zonas residenciales en el 

área de influencia del Proyecto incluye las especies presentes. 

Figura 7-7 Áreas urbanizadas 

  
Generación 2000 El Progreso 

  
Urbanización La Estancia Altos de la Torre 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Plantación forestal  

Dentro del AID el 1.3% pertenece a plantaciones forestales mientras que en el AII representa 

un 6.8% el área presenta principalmente plantación de Teca (Tectona Grandis) como se 

puede observar en la imagen a continuación.  

Figura 7-8 Plantación forestal dentro del área de proyecto. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

7.1.1 Caracterización vegetal, inventario forestal (aplicar técnicas forestales reconocidas 

por el Ministerio de Ambiente) 

Se realizó un inventario de las superficies boscosas que requieren ser removidas, sobre el 

bosque de galería (ubicación de colectoras principales y sistema troncal) mediante un 

muestreo al azar, con una intensidad de muestreo del 10% para fustales con diámetro a la 

altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm., 1% para latizales con diámetros entre los 5 y 

10 cm o alturas entre los 1.5 y 3.0 m, y 0.2 % para brinzales con diámetros entre los 0.20 m 

-< 1.5 m altura.  

 

En las obras lineales para realizar el inventario se establecieron 27 parcelas de muestreo de 

1,000 m2 (aprox.), 100 de longitud por 10 m de ancho (25 en los colectores principales y 2 

en el sistema troncal). 
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En la estación de bombeo (EB-01) del sector 1, se estableció una parcela de 200 m2 donde se 

identificaron todos los árboles mayores a 10 cm de DAP.  

En el campamento principal del sistema de alcantarillado se estableció dos parcelas de 

muestreo de 1,000 m2 (aprox.), 100 de longitud por 10 m de ancho donde se identificaron 

todos los árboles mayores a 10 cm de DAP. 

En el área propuesta para la planta de tratamiento se realizó un reconocimiento general 

utilizando el método para el inventario fuera de bosque y se utilizó el censo de árboles 

individuales en potreros o pastizales. 

Tabla 7-3 Áreas de trabajo proyectadas. 

Colectoras 

Superficie en Ha/Buffer del alineamiento 

10 m de servidumbre 

 (5 ambos lados del colector) 

Has 

10% Parcelas 

Bosque de galería     

Colector principal por el río 

Perico, Burunga y Aguacate 

25.4 2.5 25 

Sistema troncal  2.1 0.2 2 

Total 27.5 2.7 27 

    

Campamento principal del 

sistema de alcantarillado. 

2.0 0.2 2 

Polígono PTA y carretera de 

acceso 

 19.6 has 

Estación de bombeo  200 m2 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

En el mapa a continuación se pueden apreciar la ubicación de las parcelas establecidas. 

0588



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Capítulo 7 

Pág. 7-13 
                                        Empresa Consultora:     Louis Berger                                                           

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 
 

Figura 7-9 Mapa de la ubicación de las parcelas 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud
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Tabla 7-4.  Ubicación de las parcelas 

N° 
Coordenada inicial Coordenada final 

Provincia Distrito Corregimiento 
Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y 

1 645818 993045 645797 992936 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

2 645737 992848 645632 992838 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

3 645590 992811 645524 992691 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

4 645391 992522 645395 992404 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

5 645398 992364 645366 992219 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

6 645352 992074 645339 992019 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

7 645344 991867 645338 991996 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

8 645340 991827 645337 991732 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

9 645356 991656 645351 991541 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

10 645355 991494 645370 991330 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

11 645371 991296 645402 991187 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

12 645323 991187 645261 991158 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

13 645283 991110 645298 990987 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

14 645297 990918 645352 990817 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

15 645372 990749 645350 990663 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

16 645418 990272 645452 990377 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

17 645444 990401 645421 990498 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

18 645379 990139 645360 990045 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

19 645340 990020 645225 990007 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

20 645340 989968 645336 989867 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

21 644443 989713 644525 989778 Panamá Oeste Arraiján Cerro Silvestre  

22 648023 992050 648050 991956 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

23 646345 991208 646371 991107 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

24 646386 991095 646484 991058 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

25 643988 989266 643961 989356 Panamá Oeste Arraiján Cerro silvestre 

26 646443 990148 646463 990076 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

27 646444 990195 646406 990283 Panamá Oeste Arraiján Burunga 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Para el inventario forestal se utilizó la técnica forestal reconocida por MiAmbiente, 

inventario pie a pie que incluye a todo árbol 1 que tuviera un diámetro igual o mayor a 10 

centímetros a la altura del pecho. Se procedió a la identificación de los nombres comunes y 

científicos, la medición del diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total (Ht) y altura 

comercial (Hc). Para las especies que no pudieron ser identificadas en campo (desconocidas) 

se recolectaron muestras y se requirió el apoyo del herbario de la Universidad Nacional para 

su identificación.    

 

Tabla 7-5. Clasificación de estratos y subparcelas a inventariar. 

Categoría de la 

regeneración 

Dimensiones Tamaño de la unidad 

de registro 

Brizal  0.20 m -< 1.5 m altura  1 X 1 m 

Latizal  ≥ 1.50 m – 2.0 cm hasta 9.9 cm dap 5 x 5 m 

Fustales  DAP >10 cm  10 m x 100 m 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

 

Es importante indicar que en el inventario forestal, no se tomó en consideración la presencia 

de árboles caídos o secos, que se encontraron. Durante la medición se utilizó la cinta 

diamétrica para medir el diámetro, cinta métrica, pistola haga y un clinómetro para medir las 

alturas de los árboles. Además de tablas de campo, formularios, GPS y cámara digital.   

 

A continuación se establece las consideraciones y la secuencia de pasos aplicados en cada 

una de las unidades muéstrales aplicadas en Burunga. 

La unidad de muestreo correspondió a una parcela principal y parcelas anidadas para la 

determinación de la dinámica del bosque, estratos y regeneración. 

Ubicación con GPS (Coordenadas UTM, WGS 84) del punto de inicio de la parcela  y el 

punto de finalización.  

Parcela principal 

Parcela rectangular o transepto de 10 metros de ancho por 100 metros de longitud.  

                                                 
1 Árbol: planta perenne de tronco leñoso bien definido que se ramifica a cierta altura con copa claramente formada, con 

altura no inferior a cinco metro en su estado adulto. Resolución JD-005-98. 
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Figura 7-10 Representación parcela principal 

 

 

 

 

10 m x 100 m 

              Árboles >10 cm DAP (10MX100M)                           <10 -2 cm DAP (5mx5m)                  <2cm DAP; <1.5mts (1mx1m) 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Variables evaluadas 

DAP (cm): Se refiere al diámetro a los 1.30 m sobre el nivel del suelo en los árboles en pie. 

Para el levantamiento del diámetro del fuste, se realizó de acuerdo a la inclinación y 

condiciones que se encontraba el fuste del árbol. 

Figura 7-11. Sección de medida del DAP 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Altura total (m): Distancia vertical entre el nivel del suelo y la yema terminal más alta de 

un árbol. 

Altura comercial (m): Distancia vertical entre el nivel del suelo y las primeras ramas. 
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Figura 7-12. Medición de altura 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Subparcela para regeneración arbórea  

Esta subparcela consistió en delimitar en la esquina inicial un área de 1 m² en la misma se 

identificaron y cuantificaron todos los individuos de las especies arbóreas cuya altura sea 

inferior o igual a 1.5 m, con una vara especialmente acondicionada para ello o utilizando una 

cinta métrica. En esta subparcela se tomó toda la regeneración arbórea menor a 2 cm de DAP. 

La localización se efectuó previa al levantamiento de la parcela principal, para evitar el 

tránsito del personal sobre la regeneración existente.  

Subparcela de biomasa entre 2 y 10 cm DAP (latizales) 

Se estableció una subparcela cuadrada de 5 m x 5 m por cada parcela principal, ubicadas 

sistemáticamente en la esquina inicial. 

En esta unidad muestral se midieron los DAP de todos los individuos de las especies arbóreas 

cuyo diámetro sea igual o superior a 2 cm pero inferior a 10 cm.  
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Procesamiento de la información colectada  

La información colectada en campo fue procesada en el programa excel con el objeto de 

manejar la información técnica de los árboles en forma individual, que permitan a la vez 

realizar una cuantificación real de los volúmenes por especie y/o por hectárea a aprovecharse, 

extraerse, transportarse, transformarse y/o comercializarse, para llevar los controles y 

fiscalizaciones de los permisos de extracción del recurso forestal.  

Fórmula utilizada para el cálculo de volumen de madera  

Volumen de árboles en pie.  

Dónde:  

V = Volumen en metro cúbico  

C = Constante (3.1416) 

L = Largo en metro  

ff = Factor de forma de la especie2   

D = Diámetro a la altura del pecho (DAP) a 1.30 metros del suelo.  

Fuste  A  =  0.68 

Fuste  B  =  0.50 

Fuste  C  =  0.40 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 ff = Es un factor de reducción, porque el árbol no tiene la forma de un cilindro. Su volumen siempre es 

menor al de un cilindro. La obtención de dicho factor se efectúa tomando el volumen real y dividiéndolo entre 

el volumen de un cilindro con el diámetro medido a una altura de 1.30 metros en el árbol. Cada especie tiene 

su característico factor de forma que también varía durante el tiempo de crecimiento. El factor de forma lleva 

también el nombre de factor mórfico. Como no existe mucho conocimiento sobre el F de las diferentes 

especies, se recomienda la reducción del cilindro por F = 0.65 
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7.1.1.1 Resultados 

Inventario en los colectores principales (río Perico, Burunga y Aguacate) y sistema 

trocal 

Se establecieron 27 parcelas de monitoreo forestal de 1000 m² cada una en forma aleatoria.  

El resultado del inventario forestal dio con la medición e identificación de 553 árboles 

(Fustales) mayores a 10 cm de DAP dentro de las parcelas establecidas. Se registraron en 

total 80 especies, obteniendo un coeficiente de mezcla de 1:7 (0.14) que confirma la 

heterogeneidad del bosque estudiado e indica que por cada especie encontrada se presentan 

7 individuos. 

Fustales 

El volumen de madera de los 553 árboles inventariados fue en total  480 m³ para árboles 

mayores a 10 cm de DAP y un área basal total de 100 m². En promedio por hectárea se estima 

205 árboles, volumen promedio es de 178 m³ /has y en área basal 37 m²/has. La relación fue 

de 4.8 m³ de volumen de madera por cada metro cuadrado de área basal. 

Si tenemos que el área de influencia directa del proyecto es de 27 hectáreas podemos tener 

dentro de esta área un aproximado de 5,535 árboles en total. (>10 cm DAP). 

En la Tabla 7-6, se registran las dos especies de mayor importancia dentro del ecosistema 

según el índice de valor de importancia (IVI). En primer lugar el Espavé (Anacardium 

excelsum), principalmente su grandes dimensiones y por la superficie que ocupa y en segundo 

lugar el Guabito de río (Zygia longifolia) por la abundancia y frecuencia en que se encuentra 

a lo largo de todo el ecosistema.  

Tabla 7-6 Especies de mayor importancia ecológicas dentro del ecosistema estudiado, 

según el IVI. 

Especies 

representativas 
Nombre común Cant 

Abundanc

ia % 

Frecuencia  

% 
Dominancia  % IVI 

Zygia longifolia Guabito de río 113 20.4 6.90 12.9 40.20 

Anacardium 

excelsum Espavé 47 8.5 
5.86 

28.6 42.96 

Luehea 

seemannii Guácimo colorado 21 3.8 
3.51 

6.6 13.91 

Attalea 

butyracea 
Palma real 

21 3.8 
4.13 

2 9.93 

Cecropia peltata Guarumo 20 3.6 3.44 0.58 7.62 

Andira inermis Harino 20 3.6 4.84 3.6 12.04 

Ficus insipida Higuerón 18 3.3 2.42 6.2 11.92 
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Especies 

representativas 
Nombre común Cant 

Abundanc

ia % 

Frecuencia  

% 
Dominancia  % IVI 

Guazuma 

ulmifolia Guácimo 15 2.7 
3.44 

1.5 7.64 

Spondias 

mombin Jobo 16 2.9 
3.82 

1.3 8.02 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Las especies más representativas según el inventario realizado  fueron el Guabito de Río, 

Espavé, Harino, Guarumo, Guácimo Colorado, Higuerón y la Palma Real. Especies propias 

de los bosques de galería  en Panamá y constituyen un corredor biológico ya que conectan  

bosques remanentes y brindan cobijo para gran número de especie de fauna.  

Tabla 7-7. Clasificación diamétrica de árboles inventariados. 

Clasificación diamétrica (DAP) 

Clases 10 a 20 cm 20.1 a 40 cm 
40.1 a 60 

cm 
60.1 a 80 cm > 80.1 cm TOTAL 

Individuos 159 189 118 36 51 553 

% 28.75 34.18 21.34 6.51 9.22 100.00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Como se puede apreciar en el Tabla 7-7 la mayor cantidad de árboles se registró dentro de la 

clase  20.1 a 40 centímetros de DAP con un 34%. La madures del bosque se puede apreciar 

en la alta presencia de individuos con DAP superior a los 40 centímetros (37%).  

Durante el recorrido se observaron sectores de bosques secundarios maduros donde se 

lograron registrar árboles imponentes como el Cuipo (Cavanillesia platanifolia; parcela 4) 

con el mayor DAP de 181 cm; seguido de dos Espavé (Anacardium excelsum; parcela 20 y 

21) de 160 centímetros de DAP. 
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Gráfica 7-1 Clasificación diamétrica. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

A continuación se muestran algunas imágenes durante la medición de los DAP de los árboles 

registrados: 
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Figura 7-13 Imágenes durante la medición del DAP de los árboles. 

 

  
Medición DAP de un Cuipo  

(Cavanillesia platanifolia) 

Medición DAP de un Guabito  
(Zygia longifolia) 

  

Medición DAP de un Espavé  

(Anacardium excelsum) 

Medición DAP de un Ficus sp. 
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Medición DAP de Espavé (Anacardium excelsum) Riberas del río  utilizada como vertedero de basura 

 

  
Medición DAP Vista del área ribereña 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. 

Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 7-8 Clasificación por alturas de árboles inventariados 

Clasificación por clases de Altura (metros) 

Clases < a 5 m 6 a 10 m 11 a 20 m 21 a 30 m > 30 m Total 

Individuos 98 170 183 87 15 553 

% 17.72 30.74 33.09 15.73 2.71 100.00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Tal como se aprecia en la Tabla 7-8, se logró identificar cincos estratos por altura dentro de 

este bosque.  La mayor concentración de árboles se registró dentro de la clase 11 a 20 metros, 

agrupando el 33% del total de árboles censados.  

Tabla 7-9 Árboles identificados de mayor altura. (Copas emergentes). 

N° 

parcela 

N° de 

árbol 
Especie 

DAP 

(cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Área 

basal (m²) 

Volumen 

comercial (mȜ) 

3 24 Anacardium excelsum 110.5 12 36 0.959 7.480 

4 14 Cavanillesia platanifolia 181 20 38 2.573 33.450 

4 16 Albizia sp. 120 15 38 1.131 11.027 

13 12 Copaifera aromatica 121 18 38 1.150 13.454 

20 1 Anacardium excelsum 160 15 36 2.011 19.604 

20 10 
Pseudobombax 

septenatum  
126 15 36 1.247 12.157 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

En la figura a continuación se hace una clasificación de los diferentes estratos con relación a 

las especies registradas durante el inventario forestal. 
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Figura 7-14. Clasificación de especies por estratos 

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 7-15 Imágenes de los diferentes estratos encontrados. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Gráfica 7-2 Clasificación de árboles por altura. 

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

  

Dominante y codominante. Intermedio y suprimidos. 
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En la Gráfica 7-2, se aprecian las concentraciones de árboles en las distintas clases 

diamétricas. 

Tabla 7-10. Listado del total de especies (fustales) registradas en el inventario. 

N° 

parcela 

N° de 

árbol 
Especie 

DAP 

(cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Área basal 

(m²) 

Volumen 

comercial (mȜ) 

1 1 Cecropia peltata 15 7 13 0.018 0.080 

1 2 Oenocarpus mapora 12 2 10 0.011 0.011 

1 3 Oenocarpus mapora 10 2 8 0.008 0.010 

1 4 Attalea butyracea 38 1 5 0.113 0.074 

1 5 Attalea butyracea 40 1 5 0.126 0.082 

1 6 Cecropia peltata 13 1 8 0.013 0.009 

1 7 Anacardium excelsum 92 10 30 0.665 4.321 

1 8 Zygia longifolia 54 4 8 0.229 0.595 

1 9 Zygia longifolia 38 4 13 0.113 0.295 

1 10 Hura crepitans 21 6 13 0.035 0.135 

1 11 Ficus insipida 83 15 30 0.541 5.275 

1 12 Cecropia peltata 15 6 13 0.018 0.069 

1 13 Anacardium excelsum 75 11 26 0.442 3.159 

1 14 Cecropia peltata 13 6 12 0.013 0.052 

1 15 Attalea butyracea 41 4 10 0.132 0.343 

1 16 Ormosia macrocalyx 50 20 30 0.196 2.553 

1 17 Zygia longifolia 35 3 7 0.096 0.188 

1 18 Zygia longifolia 55 3 12 0.238 0.463 

1 19 Brosimum alicastrum 51 12 24 0.204 1.593 

1 20 Attalea butyracea 32 3 10 0.080 0.157 

1 21 Pachira sessilis 14 2 8 0.015 0.020 

1 22 Pachira sessilis 26 7 15 0.053 0.242 

1 23 Cavanillesia platanifolia 18 3 7 0.025 0.050 

1 24 Attalea butyracea 37 3 12 0.108 0.210 

1 25 Hura crepitans 12 1 4 0.011 0.007 

1 26 Hura crepitans 13 1 4 0.013 0.009 

1 27 Hura crepitans 13 1 4 0.013 0.009 

1 28 Dendropanax arboreus 28 3 12 0.062 0.120 

1 29 Dendropanax arboreus 30 3 8 0.071 0.138 

1 30 Anacardium excelsum 40 3 12 0.126 0.245 

2 1 Anacardium excelsum 77 12 26 0.466 3.632 

2 2 Luehea seemannii 50 12 30 0.196 1.532 

2 3 Attalea butyracea 26 3 12 0.053 0.104 

0603



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Capítulo 7 

Pág. 7-28 
                                       Empresa Consultora: Louis Berger                                                               

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 
 

N° 

parcela 

N° de 

árbol 
Especie 

DAP 

(cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Área basal 

(m²) 

Volumen 

comercial (mȜ) 

2 4 Coccoloba sp 40 2 10 0.126 0.163 

2 5 Andira inermis 54 15 28 0.229 2.233 

2 6 Andira inermis 44 18 30 0.152 1.779 

2 7 Ormosia macrocalyx 75 14 26 0.442 4.020 

2 8 Zygia longifolia 40 2 12 0.126 0.163 

2 9 Zygia longifolia 30 1 6 0.071 0.046 

2 10 Platimiscium pinnatum 36 2 12 0.102 0.132 

2 11  Platimiscium pinnatum 24 2 10 0.045 0.059 

2 12 Brosimum alicastrum 21 4 7 0.035 0.090 

2 13 Cavanillesia platanifolia 16 2 5 0.020 0.026 

2 14 Pseudobombax septenatum  48 5 22 0.181 0.588 

2 15 Zygia longifolia 30 3 8 0.071 0.138 

2 16 Sterculia apetala 80 15 30 0.503 4.901 

2 17 Jacaranda caucana 61 7 20 0.292 1.330 

2 18 Spondias mombin 30 2 15 0.071 0.092 

2 19 Zygia longifolia 33 2.5 11 0.086 0.139 

2 20 Anacardium excelsum 65 13 33 0.332 2.804 

2 21 Cavanillesia platanifolia 50 12 30 0.196 1.532 

2 22 Swartzia sp. 18 2 6 0.025 0.033 

2 23 Swartzia sp. 16 3 7 0.020 0.039 

2 24 
Calycophyllum 

candidissimum 
30 8 20 0.071 0.368 

2 25 Ormosia macrocalyx 32 11 22 0.080 0.575 

3 1 Cinnamomum triplinerve 11 1.5 3.5 0.010 0.009 

3 2 Pittoniotis trichantha 16 3 7 0.020 0.039 

3 3 Zygia longifolia 36 2.5 11 0.102 0.165 

3 4 Sloanea terniflora 41 4 11 0.132 0.343 

3 5 Spondias mombin 24 5 11 0.045 0.147 

3 6 Andira inermis 32 4 13 0.080 0.209 

3 7 Dendropanax arboreus 27 3 10 0.057 0.112 

3 8 Anacardium excelsum 102 12 29 0.817 6.374 

3 9 Zygia longifolia 50 2 11 0.196 0.255 

3 10 Sloanea terniflora 70 3 5 0.385 0.750 

3 11 Apeiba membrenacea 30 1 6 0.071 0.046 

3 12 Byrsonima crassifolia 26 2 7 0.053 0.069 

3 13 Ficus insipida 33 9 18 0.086 0.500 

3 14 Hura crepitans 18 2 5 0.025 0.033 

3 15 Zygia longifolia 45 2.5 11 0.159 0.258 
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N° 

parcela 

N° de 

árbol 
Especie 

DAP 

(cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Área basal 

(m²) 

Volumen 

comercial (mȜ) 

3 16 Zygia longifolia 35 3.5 12 0.096 0.219 

3 17 Posoqueria latifolia  15 1 5 0.018 0.011 

3 18 Cecropia peltata 25 6 16 0.049 0.191 

3 19 Ficus insipida 40 7 19 0.126 0.572 

3 20 Byrsonima crassifolia 20 2 9 0.031 0.041 

3 21 Persea americana 31 2 16 0.075 0.098 

3 22 Spondias mombin 18.5 5 13 0.027 0.087 

3 23 Dendropanax arboreus 35 2.5 6 0.096 0.156 

3 24 Anacardium excelsum 110.5 12 36 0.959 7.480 

3 25 Pachira sessilis 100 15 32 0.785 7.658 

3 26 Bactris gasipaes 19 2 5 0.028 0.037 

3 27 Artocarpus altilis 13.5 2 13 0.014 0.019 

3 28 Albizia sp. 38 3 13 0.113 0.221 

3 29 Swartzia sp. 46 4 8 0.166 0.432 

4 1 Anacardium excelsum 104 10 28 0.849 5.522 

4 2 Zygia longifolia 50 3 12 0.196 0.383 

4 3 Zygia longifolia 36 1.5 6 0.102 0.099 

4 4 Anacardium excelsum 88.5 12 28 0.615 4.798 

4 5 Attalea butyracea 30 3 9 0.071 0.138 

4 6 Attalea butyracea 32 3.5 11 0.080 0.183 

4 7 Sloanea terniflora 42 2 14 0.139 0.180 

4 8 Pachira quinata 44 6 14 0.152 0.593 

4 9 Sloanea terniflora 20 1.5 12 0.031 0.031 

4 10 Sloanea terniflora 18 2 13 0.025 0.033 

4 11 Pseudobombax septenatum  27.5 6 12 0.059 0.232 

4 12 Coccoloba sp 19 1.5 10 0.028 0.028 

4 13 Anacardium excelsum 128 12 28 1.287 10.037 

4 14 Cavanillesia platanifolia 181 20 38 2.573 33.450 

4 15 Andira inermis 35 6 18 0.096 0.375 

4 16 Albizia sp. 120 15 38 1.131 11.027 

4 17 Anacardium excelsum 80 8 24 0.503 2.614 

5 1 Zygia longifolia 45 2 5 0.159 0.207 

5 2 Swartzia sp. 45 2 11 0.159 0.207 

5 3 Triplaris cumingiana 13 2.5 7 0.013 0.022 

5 4 Ficus insipida 85 10 26 0.567 3.688 

5 5 Chrysophyllum cainito 45 4 14 0.159 0.414 

5 6 Zygia longifolia 24 1 5 0.045 0.029 

5 7 Zygia longifolia 18.5 1 5 0.027 0.017 
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N° 

parcela 

N° de 

árbol 
Especie 

DAP 

(cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Área basal 

(m²) 

Volumen 

comercial (mȜ) 

5 8 Zygia longifolia 14 1 3 0.015 0.010 

5 9 Spondias mombin 21 3 7 0.035 0.068 

6 1 Zygia longifolia 51 1.5 11 0.204 0.199 

6 2 Ormosia macrocalyx 16 0.5 5 0.020 0.007 

6 3 
Calycophyllum 

candidissimum 
40 4 12 0.126 0.327 

6 4 Swartzia sp. 21.5 2 4 0.036 0.047 

6 5 Zygia longifolia 34.5 2 12 0.093 0.122 

6 6 Anacardium excelsum 55 8 18 0.238 1.235 

6 7 Swartzia sp. 32 2 6 0.080 0.105 

6 8 Swartzia sp. 19 0.5 4 0.028 0.009 

6 9 Sloanea terniflora 48 3 10 0.181 0.353 

6 10 Anacardium excelsum 35 4 15 0.096 0.250 

6 11 Copaifera aromatica 48 8 20 0.181 0.941 

6 12 Ormosia macrocalyx 39 6 22 0.119 0.466 

6 13 Anacardium excelsum 60 11 28 0.283 2.022 

6 14 Anacardium excelsum 70 7 26 0.385 1.751 

6 15 Anacardium excelsum 86 8 26 0.581 3.021 

6 16 Chrysophyllum cainito 41 3 15 0.132 0.257 

6 17 Albizia sp. 52 8 22 0.212 1.104 

6 18 Dendropanax arboreus 46 4 20 0.166 0.432 

6 19 Swartzia sp. 17 1 3 0.023 0.015 

6 20 Swartzia sp. 22 1 3 0.038 0.025 

6 21 Anacardium excelsum 77 5 18 0.466 1.513 

6 22 
Calycophyllum 

candidissimum 
37 4 10 0.108 0.280 

6 23 Attalea butyracea 33 5 12 0.086 0.278 

6 24 Coccoloba sp 28 3 8 0.062 0.120 

6 25 Ormosia macrocalyx 25 3 11 0.049 0.096 

6 26 Astronium graveolens 16 1 5 0.020 0.013 

6 27 Luehea seemannii 60 3 15 0.283 0.551 

7 1 Luehea seemannii 86 5 24 0.581 1.888 

7 2 Anacardium excelsum 99 13 30 0.770 6.505 

7 3 Andira inermis 53 8 21 0.221 1.147 

7 4 Zygia longifolia 30 0 4 0.071 0.000 

7 5 Cecropia peltata 18 3 10 0.025 0.050 

7 6 Cecropia peltata 14.5 3 10 0.017 0.032 

7 7 Cecropia peltata 14 3 10 0.015 0.030 

7 8 Tabebuia rosea 61 8 25 0.292 1.520 
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N° 

parcela 

N° de 

árbol 
Especie 

DAP 

(cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Área basal 

(m²) 

Volumen 

comercial (mȜ) 

7 9 Cecropia peltata 13 2 10 0.013 0.017 

7 10 Coccoloba sp 33 3 10 0.086 0.167 

7 11 Coccoloba sp 25 3 10 0.049 0.096 

7 12 Cavanillesia platanifolia 22 1 6 0.038 0.025 

7 13 Andira inermis 86 14 34 0.581 5.286 

7 14 Attalea butyracea 20 0 13 0.031 0.000 

7 15 Swartzia sp. 54 2 8 0.229 0.298 

7 16 Anacardium excelsum 113 6 26 1.003 3.911 

7 17 Anacardium excelsum 132.5 12 29 1.379 10.755 

7 18 Luehea seemannii 39 3 16 0.119 0.233 

7 19 Luehea seemannii 32 3 16 0.080 0.157 

7 20 Pittoniotis trichantha 14 1.5 6 0.015 0.015 

7 21 Sapium glandulosa 27 6 12 0.057 0.223 

7 22 Guapira sp. 12 1 3 0.011 0.007 

7 23 Astrocarium sp. 13 0 6 0.013 0.000 

7 24 Pittoniotis trichantha 27 2 8 0.057 0.074 

7 25 Zygia longifolia 22 2 8 0.038 0.049 

7 26 Coccoloba sp 20 2 8 0.031 0.041 

7 27 Jacaranda caucana 40.5 3 11 0.129 0.251 

7 28 Jacaranda caucana 41.5 3 11 0.135 0.264 

7 29 Jacaranda caucana 27 1.5 6 0.057 0.056 

7 30 Jacaranda caucana 20 1 5 0.031 0.020 

7 31 Jacaranda caucana 87 5 33 0.594 1.932 

7 32 Anacardium excelsum 137 6 30 1.474 5.749 

7 33 Zygia longifolia 41 2 11 0.132 0.172 

8 1 Attalea butyracea 38 3 11 0.113 0.221 

8 2 Luehea seemannii 40 7 18 0.126 0.572 

8 3 Zygia longifolia 27 3 8 0.057 0.112 

8 4 Dendropanax arboreus 15.5 2.5 6 0.019 0.031 

8 5 Guazuma ulmifolia 17 2 11 0.023 0.030 

8 6 Guazuma ulmifolia 19 3 13 0.028 0.055 

8 7 Pouteria sp. 14 1.5 6 0.015 0.015 

8 8 Zygia longifolia 18 1 6 0.025 0.017 

8 9 Inga spectabilis 55 3 16 0.238 0.463 

8 10 Albizia sp. 38 4 6 0.113 0.295 

8 11 Alchornea sp. 15 1 6 0.018 0.011 

8 12 Croton draco  24 4 11 0.045 0.118 

8 13 Cordia alliodora 26 6 12 0.053 0.207 
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8 14 Pittoniotis trichantha 18 1 3 0.025 0.017 

8 15 Pittoniotis trichantha 27.5 1.5 12 0.059 0.058 

8 16 Annona sp. 31 1 8 0.075 0.049 

8 17 Zygia longifolia 40 1 7 0.126 0.082 

8 18 Zygia longifolia 55 1.5 16 0.238 0.232 

8 19 Pouteria sp. 12 2.5 7 0.011 0.018 

8 20 Guazuma ulmifolia 33 2 25 0.086 0.111 

8 21 Cecropia peltata 27.5 8 15 0.059 0.309 

8 22 Sapium glandulosa 18 4 14 0.025 0.066 

8 23 Sapium glandulosa 21 4 14 0.035 0.090 

8 24 Ficus sp.1 56 1.5 11 0.246 0.240 

8 25 Pittoniotis trichantha 26 1 6 0.053 0.035 

8 26 Pouteria sp. 12 3 8 0.011 0.022 

8 27 Zygia longifolia 42 3 10 0.139 0.270 

8 28 Zygia longifolia 33 1.5 6 0.086 0.083 

8 29 Cinnamomum triplinerve 11 2 8 0.010 0.012 

9 1 Bursera simaruba 33 1.5 10 0.086 0.083 

9 2 Anacardium excelsum 11 2 6 0.010 0.012 

9 3 Platimiscium pinnatum 42 3 22 0.139 0.270 

9 4 Bursera simaruba 18 1 9 0.025 0.017 

9 5 Bursera simaruba 17 1 6 0.023 0.015 

9 6 Andira inermis 49 7 18 0.189 0.858 

9 7 Chrysophyllum cainito 62 8 26 0.302 1.570 

9 8 Attalea butyracea 33.5 1.5 12 0.088 0.086 

9 9 Pittoniotis trichantha 23.5 1.5 13 0.043 0.042 

9 10 Spondias mombin 45 13 25 0.159 1.344 

9 11 Attalea butyracea 41 3 12 0.132 0.257 

9 12 Guazuma ulmifolia 31.5 3 13 0.078 0.152 

9 13 Swietenia macrophylla 12.5 3 9 0.012 0.024 

9 14 Spondias mombin 23 4 8 0.042 0.108 

9 15 Cecropia peltata 17 6 12 0.023 0.089 

9 16 Lindackeria laurina 33 1.5 6 0.086 0.083 

9 17 Zygia longifolia 38 2 10 0.113 0.147 

9 18 Chrysophyllum cainito 55 8 30 0.238 1.235 

9 19 Brosimum alicastrum 58 8 25 0.264 1.374 

9 20 Chrysophyllum cainito 52.5 8 28 0.216 1.126 

9 21 Zygia longifolia 35 5 12 0.096 0.313 

10 1 Zygia longifolia 35 3 5 0.096 0.188 
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10 2 Mangifera indica 24 1.5 5 0.045 0.044 

10 3 Cocos nucifera 28 4 6 0.062 0.160 

10 4 Andira inermis 45 1 8 0.159 0.103 

10 5 Zygia longifolia 60 5 12 0.283 0.919 

10 6 Luehea seemannii 86 3.5 24 0.581 1.322 

10 7 Ormosia macrocalyx 80 6.5 18 0.503 2.124 

10 8 Inga spectabilis 42 6 20 0.139 0.540 

10 9 Cocos nucifera 18 4 7 0.025 0.066 

10 10 Inga spectabilis 13 2 10 0.013 0.017 

10 11 Bactris gasipaes 11 2 10 0.010 0.012 

10 12 Bactris gasipaes 11 2 10 0.010 0.012 

10 13 Bactris gasipaes 10 2 10 0.008 0.010 

10 14 Cocos nucifera 18 3 6 0.025 0.050 

10 15 Cecropia peltata 34 6 15 0.091 0.354 

10 16 Spondias mombin 30 3 8 0.071 0.138 

10 17 Chrysophyllum cainito 42 2 8 0.139 0.180 

10 18 Chrysophyllum cainito 57 8 18 0.255 1.327 

10 19 Eugenia sp. 13 1 5 0.013 0.009 

10 20 Ocotea sp. 23 3 8 0.042 0.081 

10 21 Posoqueria latifolia  11 1.5 4.5 0.010 0.009 

10 22 Guazuma ulmifolia 18.5 3 10 0.027 0.052 

10 23 Bactris gasipaes 12 1 12 0.011 0.007 

10 24 Bactris gasipaes 10 1 12 0.008 0.005 

10 25 Bactris gasipaes 10 1 10 0.008 0.005 

11 1 Mangifera indica 60 5 25 0.283 0.919 

11 2 Zygia longifolia 45 3 12 0.159 0.310 

11 3 Zygia longifolia 48 3 10 0.181 0.353 

11 4 Zygia longifolia 53 4 8 0.221 0.574 

11 5 Zygia longifolia 40 2 7 0.126 0.163 

11 6 Andira inermis 51 3 11 0.204 0.398 

11 7 Mangifera indica 11 1 5 0.010 0.006 

11 8 Mangifera indica 10.5 1 6 0.009 0.006 

11 9 Mangifera indica 13.5 3 8 0.014 0.028 

11 10 Copaifera aromatica 65 5 28 0.332 1.078 

11 11 Copaifera aromatica 18 1 3 0.025 0.017 

11 12 Zygia longifolia 40 1.5 12 0.126 0.123 

11 13 Zygia longifolia 25 1.5 12 0.049 0.048 

11 14 Zygia longifolia 44 1.5 12 0.152 0.148 
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11 15 Zygia longifolia 50 3 15 0.196 0.383 

11 16 Zygia longifolia 23 3 12 0.042 0.081 

12 1 
Calycophyllum 

candidissimum 
60 6 12 0.283 1.103 

12 2 Luehea seemannii 35 1 4 0.096 0.063 

12 3 Luehea seemannii 30 1 3 0.071 0.046 

12 4 Anacardium excelsum 26 4 13 0.053 0.138 

12 5 Coccoloba sp 33 1 4 0.086 0.056 

12 6 Guazuma ulmifolia 30 3 8 0.071 0.138 

12 7 Cecropia peltata 14 2 6 0.015 0.020 

12 8 Guapira sp. 17.5 2 6 0.024 0.031 

12 9 Zygia longifolia 43 1 3.5 0.145 0.094 

12 10 Anacardium excelsum 93 8 28 0.679 3.532 

12 11 Anacardium excelsum 50 3 15 0.196 0.383 

12 12 Zygia longifolia 40 4 14 0.126 0.327 

12 13 Andira inermis 75 14 30 0.442 4.020 

12 14 Andira inermis 39 8 25 0.119 0.621 

12 15 Inga sp2. 37 1.5 7 0.108 0.105 

12 16 Anacardium excelsum 75 8 25 0.442 2.297 

12 17 Copaifera aromatica 74 20 35 0.430 5.591 

12 18 Zygia longifolia 45 2 13 0.159 0.207 

12 19 Zygia longifolia 47 4 14 0.173 0.451 

12 20 Inga sp3 59 2 18 0.273 0.355 

12 21 Copaifera aromatica 73 15 30 0.419 4.081 

12 22 Zygia longifolia 34 2 11 0.091 0.118 

12 23 Inga sertulifera 41 3 12 0.132 0.257 

12 24 Copaifera aromatica 69 10 30 0.374 2.431 

12 25 Inga sertulifera 28 1 7 0.062 0.040 

12 26 Chrysophyllum cainito 13 0.5 3.5 0.013 0.004 

12 27 Zygia longifolia 26.5 1.5 8 0.055 0.054 

13 1 Luehea seemannii 68 8 24 0.363 1.888 

13 2 Brosimum alicastrum 23 1 11 0.042 0.027 

13 3 Brosimum alicastrum 13 1 6 0.013 0.009 

13 4 Zygia longifolia 38 3 12 0.113 0.221 

13 5 Copaifera aromatica 84 10 34 0.554 3.602 

13 6 Spondias mombin 25 2 7 0.049 0.064 

13 7 Zygia longifolia 31 1.5 5 0.075 0.074 

13 8 Brosimum alicastrum 27 1 5 0.057 0.037 
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13 9 Guazuma ulmifolia 30 4 8 0.071 0.184 

13 10 Zygia longifolia 56 2.5 12 0.246 0.400 

13 11 Zygia longifolia 50 2 12 0.196 0.255 

13 12 Copaifera aromatica 121 18 38 1.150 13.454 

14 1 Spondias mombin 47 5 12 0.173 0.564 

14 2 Hirtella americana 21 1 5 0.035 0.023 

14 3 Sloanea terniflora 80 4 16 0.503 1.307 

14 4 Brosimum alicastrum 35 1 7 0.096 0.063 

14 5 Brosimum alicastrum 34 3 10 0.091 0.177 

14 6 Andira inermis 59 5 15 0.273 0.889 

14 7 Ormosia macrocalyx 64 6 20 0.322 1.255 

14 8 Cordia alliodora 40 8 22 0.126 0.653 

14 9 Spondias mombin 43 5 16 0.145 0.472 

15 1 Zygia longifolia 65 4 10 0.332 0.863 

15 2 Zygia longifolia 49 4 14 0.189 0.490 

15 3 Zygia longifolia 42 4 14 0.139 0.360 

15 4 Zygia longifolia 16 1.5 3 0.020 0.020 

15 5 Luehea seemannii 85 8 28 0.567 2.951 

15 6 Syzygium malaccense 20 4 12 0.031 0.082 

15 7 Anacardium excelsum 52 10 18 0.212 1.380 

15 8 Cecropia peltata 18.5 5 14 0.027 0.087 

15 9 Croton draco  24 7 14 0.045 0.206 

15 10 Albizia sp. 17 8 15 0.023 0.118 

15 11 Inga sp3. 25 3 8 0.049 0.096 

15 12 Copaifera aromatica 103 7 30 0.833 3.791 

15 13 Zygia longifolia 34 1 8 0.091 0.059 

15 14 Zygia longifolia 58 1 12 0.264 0.172 

15 15 Luehea seemannii 85 8 25 0.567 2.951 

15 16 Sloanea terniflora 56 2 11 0.246 0.320 

16 1 Swartzia sp. 42 3 10 0.139 0.270 

16 2 Brosimum alicastrum 59.5 10 24 0.278 1.807 

16 3 Zygia longifolia 52 1.5 7 0.212 0.207 

16 4 Anacardium excelsum 68 3 28 0.363 0.708 

16 5 Anacardium excelsum 46 3 25 0.166 0.324 

16 6 Brosimum alicastrum 13.5 4 8 0.014 0.037 

16 7 Ormosia macrocalyx 37 7 27 0.108 0.489 

16 8 Anacardium excelsum 100 10 32 0.785 5.105 

16 9 Platimiscium pinnatum 51 8 26 0.204 1.062 
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16 10 Andira inermis 54 4 12 0.229 0.595 

16 11 Terminalia amazonia 95 9 30 0.709 4.147 

16 12 Zygia longifolia 11 2 6 0.010 0.012 

16 13 Zygia longifolia 12 2 6 0.011 0.015 

16 14 Zygia longifolia 15.5 2 6 0.019 0.025 

16 15 Persea americana 15 3.5 7 0.018 0.040 

16 16 Persea americana 13.5 3.5 7 0.014 0.033 

16 17 Mangifera indica 14 3 5 0.015 0.030 

16 18 Chrysophyllum cainito 33 6 12 0.086 0.334 

16 19 Mangifera indica 31 2 8 0.075 0.098 

17 1 Peltogyne purpurea 60 4 19 0.283 0.735 

17 2 Attalea butyracea 31 5 12 0.075 0.245 

17 3 Zygia longifolia 50 2 10 0.196 0.255 

17 4 Zygia longifolia 31 1 8 0.075 0.049 

17 5 Zygia longifolia 40 1 6 0.126 0.082 

17 6 Ormosia macrocalyx 88 10 25 0.608 3.953 

17 7 Tectona grandis 22 5 13 0.038 0.124 

17 8 Zygia longifolia 43 4 12 0.145 0.378 

17 9 Zygia longifolia 60 1.5 11 0.283 0.276 

17 10 Myriocarpa sp. 16 1 5 0.020 0.013 

17 11 Myriocarpa sp. 18 1 5 0.025 0.017 

17 12 Bactris gasipaes 15 2 12 0.018 0.023 

17 13 Bactris gasipaes 16 2 15 0.020 0.026 

17 14 Bactris gasipaes 18 2 15 0.025 0.033 

17 15 Bactris gasipaes 20 2 10 0.031 0.041 

17 16 Bactris gasipaes 15 2 11 0.018 0.023 

17 17 Anacardium excelsum 96 8 28 0.724 3.764 

17 18 Zygia longifolia 40 1 3 0.126 0.082 

17 19 Zygia longifolia 46 2 10 0.166 0.216 

17 20 Zygia longifolia 35 3 6 0.096 0.188 

17 21 Zygia longifolia 52 3.5 11 0.212 0.483 

18 1 Cordia alliodora 35 8 16 0.096 0.500 

18 2 Persea americana 27 3 14 0.057 0.112 

18 3 Persea americana 34 3 14 0.091 0.177 

18 4 Albizia sp. 61 8 20 0.292 1.520 

18 5 Zygia longifolia 47 2 8 0.173 0.226 

18 6 Annona purpurea 14 2 6 0.015 0.020 

18 7 Persea americana 18 4 13 0.025 0.066 
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18 8 Citrus sinensis 21 1.5 7 0.035 0.034 

18 9 Zygia longifolia 56 3 12 0.246 0.480 

18 10 Persea americana 13.5 3 6 0.014 0.028 

18 11 Cordia alliodora 30 7 17 0.071 0.322 

18 12 Anacardium excelsum 14.5 2 7 0.017 0.021 

18 13 Cordia alliodora 34 10 20 0.091 0.590 

18 14 Zygia longifolia 13 0.5 4 0.013 0.004 

18 15 Cordia alliodora 26 6 17 0.053 0.207 

18 16 Peltogyne purpurea 96 4 16 0.724 1.882 

18 17 Hura crepitans 89 15 33 0.622 6.066 

18 18 Guarea sp. 26.5 1 6 0.055 0.036 

18 19 Cordia alliodora 34 8 20 0.091 0.472 

18 20 Guazuma ulmifolia 20 1.5 5 0.031 0.031 

18 21 Anacardium excelsum 34 6 12 0.091 0.354 

19 1 Luehea seemannii 85 6 30 0.567 2.213 

19 2 Luehea seemannii 40 4 25 0.126 0.327 

19 3 Anacardium excelsum 15 1 4 0.018 0.011 

19 4 Anacardium excelsum 20 1 7 0.031 0.020 

19 5 Ficus insipida 85 3 30 0.567 1.107 

19 6 Ficus insipida 72 4 20 0.407 1.059 

19 7 Ficus insipida 80 6 25 0.503 1.960 

20 1 Anacardium excelsum 160 15 36 2.011 19.604 

20 2 Peltogyne purpurea 68 6 15 0.363 1.416 

20 3 Casearia sp. 45 6 18 0.159 0.620 

20 4 Platimiscium pinnatum 78 6 16 0.478 1.864 

20 5 Anacardium excelsum 133 16 34 1.389 14.449 

20 6 Attalea butyracea 33 5 12 0.086 0.278 

20 7 Anacardium excelsum 108 8 26 0.916 4.764 

20 8 Attalea butyracea 37 3 8 0.108 0.210 

20 9 Anacardium excelsum 130 12 30 1.327 10.353 

20 10 Pseudobombax septenatum  126 15 36 1.247 12.157 

20 11 Andira inermis 43 5 12 0.145 0.472 

20 12 Pterocarpus officinalis 40 2 20 0.126 0.163 

20 13 Pterocarpus officinalis 46 2 20 0.166 0.216 

20 14 Pterocarpus officinalis 32 6 12 0.080 0.314 

20 15 Pterocarpus officinalis 20 4 8 0.031 0.082 

21 1 Luehea seemannii 110 7 24 0.950 4.324 

21 2 Guazuma ulmifolia 60 4 12 0.283 0.735 
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21 3 Anacardium excelsum 160 10 25 2.011 13.069 

21 4 Zygia longifolia 17 3 7 0.023 0.044 

21 5 Zygia longifolia 14.5 1 5 0.017 0.011 

21 6 Ficus insipida 19.5 5 11 0.030 0.097 

21 7 Zygia longifolia 15.5 1 4 0.019 0.012 

21 8 Ficus insipida 105 5 25 0.866 2.814 

21 9 Ficus insipida 88 5 25 0.608 1.977 

21 10 Ficus insipida 34 3 6 0.091 0.177 

21 11 Zygia longifolia 17 1 3.5 0.023 0.015 

21 12 Zygia longifolia 24 3 8 0.045 0.088 

21 13 Anacardium excelsum 17 1 3 0.023 0.015 

21 14 Zygia longifolia 21.5 2 7 0.036 0.047 

21 15 Ficus insipida 16 2 5 0.020 0.026 

21 16 Ficus insipida 20 3 6 0.031 0.061 

21 17 Ficus insipida 92 8 28 0.665 3.457 

21 18 Ficus insipida 85 6 26 0.567 2.213 

21 19 Ficus insipida 66 6 26 0.342 1.334 

21 20 Zygia longifolia 17 1 3 0.023 0.015 

21 21 Zygia longifolia 18 1 3 0.025 0.017 

21 22 Ocotea sp. 16 3.5 6 0.020 0.046 

21 23 Zygia longifolia 12 1.5 4 0.011 0.011 

21 24 Eugenia sp. 10.5 1 5 0.009 0.006 

21 25 Zygia longifolia 57.5 3 12 0.260 0.506 

21 26 Zygia longifolia 43 3 10 0.145 0.283 

21 27 Zygia longifolia 68 3 11 0.363 0.708 

21 28 Pouteria sp. 42 3.5 19 0.139 0.315 

21 29 Pterocarpus officinalis 115 3.5 25 1.039 2.363 

21 30 Anacardium excelsum 85 3 28 0.567 1.107 

21 31 Anacardium excelsum 92 3 28 0.665 1.296 

22 1 Ficus insipida 32.5 3 8 0.083 0.162 

22 2 Elaeis oleifera 40 1 5 0.126 0.082 

22 3 Croton sp. 62.5 6 13 0.307 1.197 

22 4 Guazuma ulmifolia 50 2 6 0.196 0.255 

22 5 Guazuma ulmifolia 35.5 7 13 0.099 0.450 

22 6 Guazuma ulmifolia 29 1.5 5 0.066 0.064 

22 7 Attalea butyracea 35 1 6 0.096 0.063 

22 8 Attalea butyracea 30 1 6 0.071 0.046 

22 9 Cecropia peltata 15 3 12 0.018 0.034 
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22 10 Zygia longifolia 49 3 8 0.189 0.368 

22 11 Andira inermis 40 1 5 0.126 0.082 

22 12 Zygia longifolia 63.5 3 11 0.317 0.618 

22 13 Zygia longifolia 34.6 6 13 0.094 0.367 

22 14 Zygia longifolia 47.4 2 11 0.176 0.229 

22 15 Zygia longifolia 41.1 2 3 0.133 0.172 

22 16 Zygia longifolia 61.4 6 16 0.296 1.155 

22 17 Trichilia hirta 31 4 10 0.075 0.196 

22 18 Swartzia sp. 21 1 5 0.035 0.023 

22 19 Swartzia sp. 24 2.5 7 0.045 0.074 

23 1 Cecropia peltata 20 5 10 0.031 0.102 

23 2 Guazuma ulmifolia 44.5 2 8 0.156 0.202 

23 3 Syzygium malaccense 59 6 13 0.273 1.066 

23 4 Artocarpus altilis 19.5 2.5 7 0.030 0.049 

23 5 Mangifera indica 20.4 1.9 3.5 0.033 0.040 

23 6 Bactris gasipaes 15.6 6 11 0.019 0.075 

23 7 Mangifera indica 50 1.5 7 0.196 0.191 

23 8 Bursera simaruba 33 2.5 7 0.086 0.139 

23 9 Bursera simaruba 16 1 3 0.020 0.013 

23 10 Cecropia peltata 20 6 10 0.031 0.123 

23 11 Cecropia peltata 26 6 12 0.053 0.207 

23 12 Cecropia peltata 19 6 10 0.028 0.111 

23 13 Cecropia peltata 18 8 13 0.025 0.132 

23 14 Bursera simaruba 10 1 4 0.008 0.005 

23 15 Diphysa americana 30 3 7 0.071 0.138 

23 16 Guazuma ulmifolia 30 1 3 0.071 0.046 

24 1 Elaeis oleifera 60 0.5 4 0.283 0.092 

24 2 Chrysophyllum cainito 11.5 1 2 0.010 0.007 

24 3 Chrysophyllum cainito 13 1 3.5 0.013 0.009 

24 4 Chrysophyllum cainito 26 2 5 0.053 0.069 

24 5 Guazuma ulmifolia 48 1 8 0.181 0.118 

24 6 Cordia alliodora 15 7 11 0.018 0.080 

24 7 Cordia alliodora 20 7 11 0.031 0.143 

24 8 Inga multiflora 34 1.5 6 0.091 0.089 

24 9 Inga spectabilis 10 1.5 4 0.008 0.008 

24 10 Spondias mombin 28 1 2 0.062 0.040 

24 11 Spondias mombin 12 1 1 0.011 0.007 

24 12 Mangifera indica 19.8 1.5 3.5 0.031 0.030 
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25 1 Zygia longifolia 15 1 3 0.018 0.011 

25 2 Spondias mombin 41.2 6 12 0.133 0.520 

25 3 Gustavia superba 13 1 4 0.013 0.009 

25 4 Zygia longifolia 23 2 5 0.042 0.054 

25 5 Zygia longifolia 13.6 1 3 0.015 0.009 

25 6 Zygia longifolia 15 1.5 5 0.018 0.017 

25 7 Zygia longifolia 37.5 1 7 0.110 0.072 

25 8 Albizia sp. 47 5 12 0.173 0.564 

25 9 Peltogyne purpurea 18.3 1 3 0.026 0.017 

25 10 Zygia longifolia 20.5 3 5 0.033 0.064 

25 11 Zygia longifolia 25 2 8 0.049 0.064 

25 12 Zygia longifolia 18.5 3 7 0.027 0.052 

25 13 Zygia longifolia 16 1 3 0.020 0.013 

25 14 Zygia longifolia 40 1 7 0.126 0.082 

25 15 Luehea seemannii 57 6 15 0.255 0.995 

25 16 Ormosia macrocalyx 26 5 11 0.053 0.173 

25 17 Zygia longifolia 28.5 2 6 0.064 0.083 

25 18 Zygia longifolia 18.5 2 5 0.027 0.035 

25 19 Zygia longifolia 13 1 2 0.013 0.009 

25 20 Zygia longifolia 23.2 2 6 0.042 0.055 

25 21 Zygia longifolia 39.2 2 5 0.121 0.157 

25 22 Coccoloba sp 26 2 8 0.053 0.069 

25 23 Zygia longifolia 23 2 6 0.042 0.054 

25 24 Zygia longifolia 25.5 2 4 0.051 0.066 

25 25 Andira inermis 13.4 1 2 0.014 0.009 

25 26 Andira inermis 15.5 2 5 0.019 0.025 

25 27 Luehea seemannii 60 7 15 0.283 1.286 

25 28 Zygia longifolia 23 2.5 7 0.042 0.068 

25 29 Ormosia macrocalyx 88 10 28 0.608 3.953 

25 30 Zygia longifolia 18.2 1 4 0.026 0.017 

25 31 Zygia longifolia 20.5 2 5 0.033 0.043 

25 32 Andira inermis 23.8 3.5 8 0.044 0.101 

25 33 Anacardium excelsum 95 8 26 0.709 3.686 

26 1 Tectona grandis 41 2.5 6 0.132 0.215 

26 2 Cordia alliodora 24 3 7 0.045 0.088 

26 3 Zygia longifolia 38 2 6 0.113 0.147 

26 4 Attalea butyracea 32 4 8 0.080 0.209 

26 5 Chrysophyllum cainito 13 3 8 0.013 0.026 

0616



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Capítulo 7 

Pág. 7-41 
                                       Empresa Consultora: Louis Berger                                                               

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 
 

N° 

parcela 

N° de 

árbol 
Especie 

DAP 

(cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Área basal 

(m²) 

Volumen 

comercial (mȜ) 

26 6 Chrysophyllum cainito 28 3 8 0.062 0.120 

26 7 Chrysophyllum cainito 10 3 6 0.008 0.015 

26 8 Leucaena sp. 12 1 3.5 0.011 0.007 

26 9 Leucaena sp. 10.5 1 3.5 0.009 0.006 

26 10 Persea americana 10.2 1 3.5 0.008 0.005 

26 11 Spondias mombin 19.2 1 3.5 0.029 0.019 

26 12 Byrsonima crassifolia 16 2 4 0.020 0.026 

26 13 Persea americana 11 1.5 3 0.010 0.009 

27 1 Luehea seemannii 60 5 13 0.283 0.919 

27 2 Anacardium excelsum 92 6 24 0.665 2.593 

27 3 Anacardium excelsum 72 4 24 0.407 1.059 

27 4 Anacardium excelsum 70 4 22 0.385 1.001 

27 5 Attalea butyracea 36.7 3 7 0.106 0.206 

27 6 Desc. 1 13.8 0.5 3.5 0.015 0.005 

27 7 Ficus insipida 31 4 11 0.075 0.196 

27 8 Luehea seemannii 17.6 2 12 0.024 0.032 

27 9 Luehea seemannii 60 7 25 0.283 1.286 

27 10 Luehea seemannii 50 7 25 0.196 0.893 

27 11 Tabebuia rosea 48 8 25 0.181 0.941 

27 12 Swartzia sp. 14.5 1 3.5 0.017 0.011 

27 13 Andira inermis 44 3 15 0.152 0.297 

27 14 Inga sp2. 15 1.5 7 0.018 0.017 

27 15 Inga sp3. 40.8 3 13 0.131 0.255 

27 16 Attalea butyracea 45 1 6 0.159 0.103 

27 17 Spondias mombin 56 6 25 0.246 0.961 

27 18 Andira inermis 36 5 16 0.102 0.331 

27 19 Spondias mombin 18 4 10 0.025 0.066 

27 20 Fabaceae - Frijolillo 49 6 25 0.189 0.735 

27 21 Inga sp3. 30 1 4 0.071 0.046 

Total  99.622 480.576 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Latizales 

El total de latizales inventariados fueron 73 individuos (2 cm a 9.9 cm de DAP). La altura 

total promedio fue de 2.8 metros, la máxima de 5 metros. 
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En la tabla a continuación se presentan las especies de mayor incidencia y se observa que la 

Zygia longifolia (Guabito de río), se encuentra en mayor cantidad al igual que en el caso de 

los fustales. Este resultado permite aseverar que la especie se encuentra bien adaptada al 

ecosistema y que a pesar de las alteraciones del hombre, mantiene un equilibrio natural que 

permite perpetuar la especie. 

Tabla 7-11 Principales especies de latizales registradas en las 27 parcelas de 25 m². 

Especies representativas Familia 
Nombre 

común 

Cantidades (2  

< 10 cm) DAP 

Zygia longifolia Fabaceae-mimosoideae Guabito 7 

Coccoloba sp. Polygonaceae Uvero 6 

Andira inermis Fabaceae-papilionoideae Harino 5 

Copaifera aromatica 
Fabaceae-

caesalpinioideae 
Cabimo 

5 

Mabea occidentalis Euphorbiaceae Cauchillo 4 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Figura 7-16 Muestreo de latizales 

 

  

Muestreo de latizales 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 7-12. Listado del total de especies (latizales) registradas en el inventario.  

N° 

parcela 
N° de Árbol Especie DAP (cm) 

Altura comercial 

(m) 

Altura total 

(m) 

1 1 Mabea occidentalis 5.5 1 3 

1 2 Faramea sp. 3.2 0.5 1.7 

1 3 Trophis cucana 7 3 5 

1 4 Chrysophyllum cainito 4.1 1 2 

2 1 Mabea occidentalis 4.5 1 3 

2 2 Brosimum allicastrum 2.5 1.5 2 

2 3 Maquira guianensis 3 2.5 1.7 

2 4 Eugenia sp. 2.4 1 2 

3 1 Acalypha sp. 4 1 2.5 

4 1 

Calycophyllum 

candidissimum 2.1 0.45 1.5 

5 1 Senna reticulata 2.2 0.15 1.8 

5 2 Senna reticulata 3 0.59 2 

6 1 

Cinnamomum 

triplinerve 5.2 1 4 

7 No existe         

8 1 Coccoloba sp. 5.3 1 3 

8 2 Coccoloba sp. 8.5 1.2 4 

8 3 Coccoloba sp. 3.6 1 2.5 

8 4 Brosimum allicastrum 8 1 4 

8 5 Astronium graveolens 3.1 3 5 

8 6 Copaifera aromatica 7.1 2.5 4 

8 7 Copaifera aromatica 4.9 2 3 

9 1 

Cinnamomum 

triplinerve 2 1 2 

10 1 Gustavia superba 3 1 2.5 

10 2 Gustavia superba 2 2 2.5 

11 1 Mabea occidentalis 3 0.3 1 

11 2 Mabea occidentalis 4 0.15 1 

12 1 Guazuma ulmifolia 7.5 1.3 3 

12 2 Posoqueria latifolia 3.5 1 2 

12 3 Guapira sp. 4.1 2 3 

12 4 Guapira sp. 2.5 1.5 1.55 

12 5 Guapira sp. 4 1 2.6 

13 1 Andira inermis 7 2 5 

13 2 Andira inermis 3.5 0.2 4 

13 3 Andira inermis 3 1 4 

13 4 Thevetia sp. 4 2.3 4 

13 5 Bactris sp2. 3.6 1 1.5 
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N° 

parcela 
N° de Árbol Especie DAP (cm) 

Altura comercial 

(m) 

Altura total 

(m) 

13 6 Bactris sp2. 2 1 1.49 

13 7 Zygia longifolia 3.6 1 2 

13 8 Brosimum allicastrum 6 1.4 5 

13 9 Coccoloba sp. 7 2 4 

14 1 Cordia alliodora 5 1.7 3.7 

14 2 Cordia alliodora 3 1.8 3 

15 1 Syzygium jambos 3 1 2 

15 2 Copaifera aromatica 2 0.4 1 

16 1 Copaifera aromatica 3.5 0.5 2.5 

17 1 Rinorea sp. 3 0.45 1.8 

17 2 Casearia sp. 3.4 1 3 

17 3 Maquira guianensis 3 1.15 2 

17 4 Posoqueria latifolia 3.5 1 3 

18 No existe         

19 1 Casearia sp 2 2.6 0.45 2.5 

19 2 Anacardium excelsum 6.3 2 4 

20 No existe         

21 1 Chrysophyllum cainito 3 0.25 2 

21 2 Zygia longifolia 7 1.5 4 

21 3 Copaifera aromatica 4 1.72 3 

21 4 Zygia longifolia 2.6 1 1.7 

21 5 Zygia longifolia 3.9 1 2.5 

22 1 Coccoloba sp. 3 1 2 

23 1 Coccoloba sp. 6 2 3 

23 2 Guazuma ulmifolia 3.1 1 1.5 

23 3 Artocarpus altilis 5.2 3 4 

23 4 Artocarpus altilis 4.1 2.9 3.9 

24 1 Inga spectabilis 3 0.5 1 

24 2 Cordia alliodora 4 1 3 

24 3 Cordia alliodora 6.5 1.71 4 

25 1 Zygia longifolia 7.1 1 5 

25 2 Zygia longifolia 6 1 4 

25 3 Zygia longifolia 4.5 1 3 

26 No existe         

27 1 Persea americana 9 3 3.5 

27 2 Andira inermis 3.5 1 2 

27 3 Andira inermis 2 1 2 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Brinzales 

El total de brinzales inventariados fue de 111 individuos. 

Las principales especies registradas por cantidad se pueden apreciar en la tabla a 

continuación: 

Tabla 7-13 Principales especies de  brinzales registradas en las 27 subparcelas de 1 m². 

Especies representativas Familia 
Nombre 

común 

Cantidades < 2 

cm DAP 

Anacardium excelsum Anacardiaceae Espavé 34 

Zygia longifolia Fabaceae-mimosoideae Guabito 24 

Copaifera aromatica 
Fabaceae-

caesalpinioideae Cabimo 12 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

El espavé (Anacardium excelsum) fue la especie más abundante en cuanto a la regeneración 

natural de este bosque ripario, seguido del Guabito de río (Zygia longifolia). Esta 

regeneración natural asegura el equilibrio y/o ciclo natural que se ha venido dando a lo largo 

de los años en donde predominan las especies capaces a adaptarse a estos ecosistemas 

inundables. Una vez ocurra alguna alteración en el dosel superior bosque que le permita a 

estas plántulas tener acceso a luz se desarrollarán hasta completar el ciclo nuevamente. 

Figura 7-17 Muestreo de brinzalez 

  

Muestreo de brinzalez 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Tabla 7-14. Listado del total de especies (binzales) registradas en el inventario. 

N° 

parcela 

N° de 

árbol 
Especie Cantidad 

1 1 Posoqueria latifolia 1 

1 2 Macrolobium sp. 1 

1 3 Faramea 1 

1 4 Hura crepitans 1 

1 5 Trophis sp. 1 

2 1 Cojoba rufenses 1 

2 2 Croton billbergianus  1 

2 3 Anacardium excelsum 17 

3 1 Posoqueria latifolia 1 

3 2 Eugenia sp. 1 

4 1 Mabea occidentalis 2 

4 2 Cupania sp. 1 

4 3 Zygia longifolia 4 

5 No existe     

6 1 Mangifera indica 1 

6 2 Anacardium excelsum 7 

6 3 Jacaranda caucana 1 

6 4 Coccoloba sp. 1 

7 1 Anacardium excelsum 4 

7 2 Zygia longifolia 1 

7 3 Mangifera indica 1 

8 1 Swartzia sp. 1 

9 1 Pittoniotis trichantha 1 

9 2 Chrysophyllum cainito 1 

10 1 Spondias mombin 1 

11 No existe     

12 1 Chomelia spinosa 1 

12 2 Pittoniotis trichantha 1 

12 3 Copaifera aromatica 1 

12 4 Guapira sp. 1 

13 1 Swartzia sp. 2 

14 1 Genipa americana 1 

15 1 Zygia longifolia 5 

16 1 Copaifera aromatica 5 

16 2 Zygia longifolia 1 

17 1 Copaifera aromatica 6 

18 1 Couma macrocarpa 1 
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N° 

parcela 

N° de 

árbol 
Especie Cantidad 

18 2 Cordia alliodora 2 

18 3 Spondias mombin 1 

19 1 Cavanillesia platanifolia 1 

19 2 Astronium graveolens 1 

19 3 Dendropanax arborea 1 

20 1 Zygia longifolia 5 

21 1 Zygia longifolia 6 

21 2 Swartzia sp. 1 

22 1 Mataiba sp.1 1 

22 2 Hirtella americana 1 

22 3 Zygia longifolia 1 

23 1 Bunchosia nitida 1 

24 1 Persea americana 1 

24 2 Mangifera indica 1 

24 3 Inga sp 2. 1 

25 1 Zygia longifolia 1 

25 2 Anacardium excelsum 1 

26 1 Luehea seemannii 1 

27 1 Anacardium excelsum 5 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Inventario forestal del sitio de ubicación de la planta de tratamiento de aguas y camino 

de acceso.  

Se realizó el inventario forestal en el sitio propuesto para la construcción de la planta de 

tratamiento de aguas y carretera de acceso. El área presenta una superficie aproximada de 19 

hectáreas y en cuanto a su cobertura vegetal se pueden mencionar las siguientes 

características: 

Principales herbáceas en el área: Un 95% del área se encuentra invadido por Saccarum 

spontania (paja canalera), además se encontraron otras especies como Andropogon sp, 

Scleria sp y Panicum sp. 

Regeneración arbustiva: Las principales especies arbustivas encontradas durante el 

inventario en orden de abundancia Choclospermum vitifolium (poro poro), Guazuma 

ulmifolia (Guácimo) y Apeiba tibourbou (peine de mono). 
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Aproximadamente 0.6 hectáreas se encuentran actualmente sembradas con cultivos anuales 

como la yuca y guandú.  

En cuanto a árboles dispersos en potreros mayores a 10 centímetros de DAP, se encontraron 

24 individuos. Principalmente árboles frutales como el Byrsonima Crassifolia (nance) y el 

Mangifera indica (mango).  Se registran en la tabla a continuación: 

Tabla 7-15. Listado de árboles encontrados en la PTAR. 

N° parcela 
N° de 

árbol 
Especie DAP (cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Sitio de planta 1 Acacia mangium 22 2 5 

Sitio de planta 2 Acacia mangium 12 1 4 

Sitio de planta 3 Acacia mangium 35.3 3 6 

Sitio de planta 4 Acacia mangium 11 2 6 

Sitio de planta 5 Dendropanax arboreus 12 1 3 

Sitio de planta 6 Byrsonima crassifolia 29.2 2 5 

Sitio de planta 7 Byrsonima crassifolia 27 1 4 

Sitio de planta 8 Byrsonima crassifolia 26 1 4 

Sitio de planta 9 Byrsonima crassifolia 27 1 3.5 

Sitio de planta 10 Cordia alliodora 42 8 14 

Sitio de planta 11 Mangifera indica 37.8 1 3.5 

Sitio de planta 12 
Cinnamomum 

triplinerve 
22.5 3 6 

Sitio de planta 13 Byrsonima crassifolia 32 2 5 

Sitio de planta 14 Mangifera indica 20.8 1 3 

Sitio de planta 15 Cocos nucifera 23 3 4 

Sitio de planta 16 Byrsonima crassifolia 25 2 5 

Sitio de planta 17 Byrsonima crassifolia 11.8 1 4 

Sitio de planta 18 Byrsonima crassifolia 14.5 1 4 

Sitio de planta 19 Byrsonima crassifolia 20 1 4 

Sitio de planta 20 Mangifera indica 31.5 1 4 

Sitio de planta 21 Mangifera indica 21.1 1 3 

Sitio de planta 22 Mangifera indica 30.8 2 3 

Sitio de planta 23 Cordia alliodora 38 7 13 

Sitio de planta 24 Byrsonima crassifolia 23.5 1.5 4 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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A continuación alguna imágenes de la cobertura vegetal del terreno donde se ubicará la planta 

de tratamiento de agua y carretera de acceso. 

Figura 7-18.  Vista de cobertura vegetal de la planta de tratamiento y camino de acceso 

  
Invadida por Saccarum spontania   

 (paja canalera) 

 

Algunos árboles dispersos. 

  
Algunos frutales Mangifera indica Áreas con cultivos anuales. 
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Laurel - Cordia alliodora Nance - Byrsonima crassifolia 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Inventario forestal del terreno propuesto para la estación de bombeo (EB-01). 

Adicional se realizó el inventario forestal en el terreno para la estación de bombeo, área 

aproximada 200 m². Este terreno se encuentra ubicado en área de servidumbre del río Perico. 

En total se registraron 8 árboles mayores a 10 centímetros de DAP, todos estos menores a 9 

metros de altura total. Tanto las especies encontradas como sus dimensiones son propias de 

un bosque secundario joven que ha sido alterado por las actividades antrópicas. 

Tabla 7-16. Listado de árboles encontrados en el terreno para la estación de bombeo.  

N° 

parcela 

N° de 

árbol 
Especie DAP (cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Bombeo 1 Pachira quinata 18.5 2.5 5 

Bombeo 2 Mangifera indica 31 2.5 6 

Bombeo 3 Spondias mombin 25.5 3.5 8 

Bombeo 4 Spondias mombin 23.8 3.5 8 

Bombeo 5 Spondias mombin 17.8 3 8 

Bombeo 6 Bixa orellana 10.5 1 3.5 
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N° 

parcela 

N° de 

árbol 
Especie DAP (cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Bombeo 7 Guazuma ulmifolia 21 3 9 

Bombeo 8 Chrysophyllum cainito 35.6 2 11 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

A continuación unas imágenes de la cobertura en el terreno para la estación de bombeo: 

Figura 7-19.  Vista de cobertura vegetal en la estación de bombeo en barriada El Toro.  

  

Sitio para la estación de bombeo. Bosque secundario joven. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Inventario forestal del terreno propuesto para área de campamento principal del 

sistema de alcantarillado. 

El resultado del inventario forestal dio con la medición e identificación de 48 árboles mayores 

a 10 centímetros de DAP incluyendo palmas dentro de las dos parcelas 1000 m2 (coordenadas 

inicial de parcelas 648088- 990783 y 648050-990816; coordenadas final de parcelas 647979-

990821 y 648025-990803) establecidas. La especie más representativa en cantidad de 

individuos encontramos el Apeiba tibourbou  (Cortezo; 32 individuos). Los 48 árboles 

inventariados se encontraron en un área efectiva de 2000 m². En esta área se registró un 

volumen de madera en pie de 4.12 m3, esto representa 20.6 m³ aproximadamente en 240 

árboles por hectárea. 
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En base a los resultados obtenidos se estima que dentro del polígono se tienen 

aproximadamente 576 árboles mayores a 10 centímetros de DAP. 

El diámetro promedio registrado fue de 23 centímetros de DAP, la altura total promedio fue 

de 6 metros. El Cortezo representó el 67% de los individuos registrados durante el inventario. 

Esto resultados dan certeza de que el bosque estudiado pertenece a un bosque secundario 

tropical de Panamá.  

En la Tabla 7-17 a continuación, se muestra el detalle de los árboles inventariados indicando 

el número de especies encontradas en el área, su nombre común y científico, el DAP, altura 

total, comercial y el volumen de madera.  

Tabla 7-17 Listado de árboles encontrados en el terreno para el campamento. 

N
° 

P
a

rc
e
la

 

N
° 

d
e 

á
rb

o
l 

Especie 
DAP 

(cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total 

(m) 

Área 

basal 

(m²) 

Volumen 

comercial 

(m3) 

Observación 

1 1 Miconia argentea 47 4 11 0.17 0.45   

1 2 Apeiba tibourbou 36 4 9 0.10 0.26   

1 3 Castilla elastica 22.6 7 12 0.04 0.18   

1 4 Attalea butyracea 46.8 1.5 7 0.17 0.17   

1 5 Attalea butyracea 43.2 4 7.5 0.15 0.38   

1 6 Vismia macrophylla 15.5 2.5 7 0.02 0.03   

1 7 Apeiba tibourbou 16 2 6 0.02 0.03   

1 8 Annona spraguei 13.8 4 7 0.01 0.04   

1 9 Annona spraguei 14 2 7.5 0.02 0.02   

1 10 Apeiba tibourbou 12.2 1.5 5 0.01 0.01   

1 11 Apeiba tibourbou 38 1.5 7.5 0.11 0.11   

1 12 Apeiba tibourbou 19 1.7 5 0.03 0.03   

1 13 Apeiba tibourbou 14.5 3 5 0.02 0.03   

1 14 Apeiba tibourbou 23.6 1.5 5 0.04 0.04 Bifurcado 

1 15 Apeiba tibourbou 17 1.5 2 0.02 0.02 

1 16 Apeiba tibourbou 37 2.5 8 0.11 0.17   

1 17 Apeiba tibourbou 17.8 2.5 7 0.02 0.04   

1 18 Apeiba tibourbou 20.4 2 8 0.03 0.04   

1 19 Attalea butyracea 41.2 2.5 8 0.13 0.22   

1 20 Apeiba tibourbou 32 2 7 0.08 0.10   

1 21 Luehea speciosa 40.6 4 13 0.13 0.34   

1 22 Apeiba tibourbou 33 3 9 0.09 0.17   

2 1 Apeiba tibourbou 16 1.5 3.5 0.02 0.02   

2 2 Guazuma ulmifolia 13.5 2 4.5 0.01 0.02   
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N
° 

P
a

rc
e
la

 

N
° 

d
e 

á
rb

o
l 

Especie 
DAP 

(cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total 

(m) 

Área 

basal 

(m²) 

Volumen 

comercial 

(m3) 

Observación 

2 3 Apeiba tibourbou 15.8 2 4 0.02 0.03   

2 4 Apeiba tibourbou 17.5 1 1.5 0.02 0.02   

2 5 Apeiba tibourbou 31 2.5 4 0.08 0.12   

2 6 Apeiba tibourbou 13 1.6 2.5 0.01 0.01   

2 7 Apeiba tibourbou 16 1.7 3 0.02 0.02   

2 8 Apeiba tibourbou 15.5 1.7 2.5 0.02 0.02   

2 9 Apeiba tibourbou 21 2 3.5 0.03 0.05 Bifurcado 

2 10 Apeiba tibourbou 23 2 3.5 0.04 0.05 

2 11 Apeiba tibourbou 23.8 2 5 0.04 0.06   

2 12 Cecropia peltata 11.6 3 7 0.01 0.02   

2 13 Apeiba tibourbou 15 2.5 5 0.02 0.03   

2 14 Byrsonima crassifolia 29 2.5 10 0.07 0.11   

2 15 Apeiba tibourbou 18 3.5 7 0.03 0.06   

2 16 Apeiba tibourbou 16 1.6 3 0.02 0.02   

2 17 Apeiba tibourbou 19.5 2 3.5 0.03 0.04   

2 18 Apeiba tibourbou 23.2 2 3.5 0.04 0.05   

2 19 Apeiba tibourbou 25.8 2.5 4 0.05 0.08   

2 20 Apeiba tibourbou 15 1.5 4 0.02 0.02   

2 21 Apeiba tibourbou 26 2 3.5 0.05 0.07   

2 22 Apeiba tibourbou 24.5 0 0 0.05 0.00 Enfermo 

2 23 Attalea butyracea 27.6 5 11 0.06 0.19   

2 24 Genipa americana 12 2 5 0.01 0.01   

2 25 Pachira sessilis 15.6 3 6 0.02 0.04   

2 26 Cordia alliodora 17.5 4 10 0.02 0.06   

Total 48           4.12   

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 7-20 Vista de cobertura vegetal en el área de campamento 

  

 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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7.1.2 Inventario de especies exóticas, amenazadas, endémicas y en peligro de extinción  

En este apartado se identifican las especies con un estado de conservación desfavorable, o 

que sean exóticas3, amenazadas4, endémicas5 y/o en peligro de extinción6.  Se puede 

mencionar entonces como especies exóticas aquellas que han sido introducidas al país 

intencional o accidentalmente, y que han logrado colonizar y adaptarse a las condiciones 

locales. 

Todas las especies inventariadas fueron verificadas con las listas de la Convención para el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), la 

unión internacional para la conservación de la naturaleza (UICN) y la Resolución No. AG-

0051-2008, norma panameña que regula lo relativo a las especies de fauna y flora 

amenazadas.   Es de notar que ninguna de las especies presentes en el área de influencia 

puede ser considerada como endémica del área o de la región. 

En la Tabla 7-18 se enlistan las especies arbóreas registradas que presentan algún grado de 

vulnerabilidad o peligro crítico: 

Tabla 7-18 Listado de especies inventariadas registradas como vulnerables 

Nombre Nombre 

común 

Condición 

nacional 

UICN CITES Endémicas 

Swietenia 

macrophylla 

Caoba CR CR II  

Astronium 

graveolens 

Zorro VU VU   

Tabebuia rosea Roble VU VU   

Terminalia 

amazonia 

Carboncillo VU    

Peltogyne Purpurea Nazareno VU CR   

Peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU),  preocupación menor (LR) 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

                                                 
3 Según la Ley N° 24 de 7 de junio de 1995, se entiende por especie exótica a aquella “especie de vida silvestre que ha sido 

introducida al país y que no forma parte de nuestro ecosistema natural”. 

4 Según el Decreto Ejecutivo N° 43 de 7 de julio de 2004, se entiende por especie amenazada “Una especie que confronta 

un riesgo muy alto de extinción en las áreas silvestres en el futuro cercano”. 

5 Según la Ley N° 24 de 7 de junio de 1995, se entiende por especie endémica como “…aquella cuyo rango de distribución 

se restringe a una localidad específica”. 

6 Según la Ley N° 24 de 7 de junio de 1995, se entiende por especie en peligro de extinción a “… aquella cuya población 

ha sido declarada como tal, por haber quedado reducida numéricamente a un nivel crítico, o cuyo hábitat ha experimentado 

una modificación considerable.” 
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7.1.3 Mapa de cobertura vegetal y uso del suelo en una escala de 1:20,000. 

Mapa 7. 1 Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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En la Tabla 7-19 se observa como  dentro del AID del proyecto la cobertura vegetal más 

abundante es suelos desnudos y bosque intervenido mientras que con menor porcentaje esta la 

plantación forestal y herbazales. Dentro del polígono de Burunga principalmente se presenta 

el bosque maduro, dentro de los polígonos de barriadas la cobertura prioritaria es suelos 

desnudos, el polígono de la planta de tratamiento se caracteriza mayoritariamente por bosque 

intervenido, el área de asimilación de la descarga de la PTAR en su mayoría su cobertura es 

bosque intervenido, para el área del sistema troncal principalmente se presenta la cobertura de 

bosque intervenido y finalmente para el área de campamento su mayor cobertura radica en 

bosque intervenido. 

En el área de influencia indirecta del proyecto la principal categoría de cobertura vegetal es 

bosque intervenido y herbazales mientras que la menor categoría son las plantaciones 

forestales. 
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Tabla 7-19 Cobertura vegetal y uso del suelo – dentro del área de influencia directa del proyecto. 

AID/Obras 
Superficie en Ha y 

% 

Cobertura vegetal y uso del suelo - dentro del área de influencia directa del proyecto 

Categorías de cobertura vegetal (Ha) 

 

Bosque maduro Bosque intervenido Rastrojo Herbazales Plantaciones forestales Suelos desnudos Áreas urbanizadas Total 

Polígono de Burunga 
Sup/ha 206.7 204.2 131.5 49.2 14.8 195.8 97.8 900.0 

Sup/% 23.0 22.7 14.6 5.5 1.6 21.8 10.9 100.0 

Polígonos de barriadas con 

alcantarillados 

Sup/ha 24.6 32.2 34.8 13.5 - 84.2 31.2 220.4 

Sup/% 11.1 14.6 15.8 6.1 - 38.2 14.1 100.0 

Polígono de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales 

Sup/ha 2.9 8.6 3.1 3.4 - 1.5 - 19.5 

Sup/% 15.1 44.3 15.6 17.4 - 7.6 0.0 100.0 

Área de asimilación de la 

descarga de la PTAR, 

Arraiján Este. 

Sup/ha 0.1 2.6  - 0.5  - -  0.6 3.8 

Sup/% 2.2 69.3 -  13.7  - -  14.8 100.0 

Sistema troncal 

Sup/ha 5.9 6.7 5.7 2.5 - 4.7 1.0 26.5 

Sup/% 22.1 25.3 21.6 9.4 - 17.8 3.8 100.0 

Campamento 

Sup/ha 0.3 1.6 0.3 0.1 - 0.0 - 2.4 

Sup/% 1.3 6.2 1.1 0.3 - 0.0 - 8.9 

TOTAL 
240.5 256.0 175.3 69.1 14.8 286.2 130.6 1172.5 

% 
20.5 21.8 15.0 5.9 1.3 24.4 11.1 100.0 

Cobertura vegetal y uso del suelo - dentro del área de influencia indirecta 

Área de Influencia Indirecta 
Sup/ha 276.17 639.01 316.83 329.02 124.08 282.72 276.30 2244.12 

Sup/% 12.31 28.47 14.12 14.66 5.53 12.60 12.31 100.00 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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7.2 Características de la fauna 

7.2.1 Inventario de fauna 

El estudio se basó en observaciones e interpretaciones de las condiciones en campo durante 

los meses de julio y agosto 2015 y su corroboración con la información disponible de fuentes 

secundarias. Para las observaciones en campo se adaptaron diferentes métodos, de acuerdo 

al grupo de organismo estudiado. Las observaciones en campo se realizaron a lo largo de los 

ríos Burunga, Aguacate y Perico, desde la confluencia con el río Burunga hasta la confluencia 

con el río Aguacate. En el terreno de la PTAR y campamento principal 

Durante el trabajo de campo se realizaron observaciones directas, las cuales se  

complementaron con entrevistas individuales a personas de la comunidad de Burunga 

conocedoras de los recursos naturales del área (viviendas cercanas a los bosques de galerías).  

Los recorridos fueron: 

 Recorrido del río Burunga aguas abajo, entrando por el sector de la Alameda 

(coordenadas UTM 645818 y 993045). Esta sección del río Burunga tiene una 

longitud de 3 Km. Se realizaron observaciones de la fauna terrestre y acuática. 

Durante el recorrido se anotaron los vertebrados terrestres incluyendo anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos. Y se realizaron dos lances en el río (coordenadas UTM 

645590 y 992811, coordenadas 645340  y 991827).  

 Recorrido del río Aguacate aguas abajo, área de confluencia del río Burunga y río 

Aguacate (coordenadas UTM 645340 y 989968). La sección del río Aguacate  

estudiada tiene una longitud aproximada de 2 Km. En forma similar a la sección 

anterior (río Burunga) se realizaron observaciones de fauna terrestre y acuática. Se 

realizaron dos lances para la fauna acuática (coordenada UTM 645340 y 989968, 

coordenadas 643988 y  989266,  coordenadas 646443 – 990148).  

 Recorrido del río Perico aguas abajo, entrando por barriada el Toro, estación 

del bombeo, (coordenadas UTM 648023 y 992050). La sección del río Perico tiene 

una longitud de 1 Km. En forma similar a la sección anterior (río Burunga y 

Aguacate) se realizaron observaciones de fauna terrestre y acuática. 

 Recorrido del terreno de la planta de tratamiento residuales y camino de acceso. 
El terreno posee una superficie de 21 hectáreas; coordenada 643965 y 989224. 

 Recorrido del terrero del campamento principal: El terreno posee una superficie 

de 2.4 hectáreas; coordenadas 648058 y 990902. 

7.2.1.1 Inventario de fauna terrestre  

Vertebrados terrestres dentro del AID, incluye anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Se realizó 

mediante metodologías acordes a las características y hábitos de vida de cada grupo.  
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Anfibios y reptiles 

La búsqueda para anfibios y reptiles (herpetofauna) se realizó a través de búsquedas 

generalizadas, metodología que consiste en la revisión de sitios potencialmente ocupados por 

estos animales: troncos caídos, la hojarasca, los alrededores de cuerpos de agua, charcas, la 

vegetación cerca de los mismos y debajo de rocas.  

La principal fuente de información para la herpetofauna del área proviene de fuentes 

secundarias disponibles y de entrevista generalizadas con moradores del área de Burunga.  

La fauna está representada por algunas especies de reptiles como: Borriguero (ameiva 

ameiva), Meracho (basilicus basiliscus), Iguana verde (Iguana iguana), Iguana limpia casa 

(Gonatodes albogularis), y la Serpiente Equis (Bothrops asper).  En tanto que, para el caso 

de los anfibios, se registran especies de la familia Bufonidae, Craugastoridae, 

Leptodactylidae y Leiuperidae.  

Tabla 7-20 Herpetofauna en el área de estudio 

 Familia Nombre científico Nombre común 

 

R
E

P
T

IL
E

S
 

Teiidae Ameiva Borriguero 

Corytophanidae Basiliscus Meracho 

Iguanidae Iguana Iguana verde 

Colubridae Spilotes pullatus Caballona 

Imantodes cenchoa bejuquilla 

Leptodeira anulata bejuquilla 

Viperidae Bothrops asper Equis 

Gekkonidae Gonatodes albogularis Lagartija limpia casa negra 

Hemidactylus frenatus Lagartija limpia casa 

Alligatorida Caiman crocodilus Babillo 

A
N

F
IB

IO
S
 

Bufonidae Rhinella marina Sapo común 

Rhinella margaritifera Sapo de hojarasca 

Smilisca sila Rana arborícola 

Craugastoridae Craugastor fitzingeri Rana de lluvia 

Leptodactylidae Leptodactylus fragilis Rana 

Leiuperidae Engystomops pustulosus Túngara 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Los anfibios y reptiles identificados en el campo se registraron, contabilizado los 

avistamientos en los ríos Perico, Burunga y Aguacate, además del terreno de la PTAR y 

camino de acceso y del área de campamento principal. Adicional se les  tomaron fotografías 

de cada ejemplar, cuando fue posible.  
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Tabla 7-21. Inventario de anfibios y reptiles registrados en el área de estudio. 

N° 
Nombre  

científico 

Nombre  

común 

Área de registro 

Tipo de 

 

vertebrados 
Río  

Burunga 

Río 

Aguacate 

Río  

Perico 

PTAR 

y  

camino 

de 

acceso 

Área de 

campamento 

principal  

1 
Smilisca  

sila 

Rana 

arborícola 
2 0 0 0 

0 
Anfibio 

2 
Rhaebo  

haematiticus 

Sapo de 

hojarasca 
2 1 1 0 

1 
Anfibio 

3 
Rhinella 

 marina 
Sapo común 4 3 5 1 

3 
Anfibio 

1 
Basiliscus 

 basiliscus 
Meracho 25 15 8 4 

5 
Reptil 

2 
Ameiva  

festiva 
Borriguero 6 4 6 2 

2 
Reptil 

3 
Bothrops  

asper 
Equis 1 0 0 0 

0 
Reptil 

4 
Trachemys  

scripta ssp. 
Galápago 1 1 0 0 

0 
Reptil 

5 
Hemidactylus  

frenatus 

Lagartija 

limpia casa 
0 0 0 3 

0 
Reptil 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 7-21 Anfibios y reptiles registrados en el área de estudio 

  

Rana arborícola Sapo común 

  
Meracho 

 

   
Borriguero Sapo de hojarasca 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Aves  

Con las aves, se realizó una revisión bibliográfica y entrevistas informal a algunos pobladores 

para consultarle sobre la presencia de aves más conspicuas y fáciles de reconocer. La tabla a 

continuación muestra los resultados.  

Tabla 7-22. Aves en el área de estudio 

Familia Nombre científico Nombre común 

Ardeidae Ardea  alba Garceta grande 

Bubulcus ibis Garceta bueyera 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

Cathartes aura Gallinazo cabecirrojo 

 Columba livia Paloma mensajera 

Cerylidae Chloroceryle amazona Martín pescador 

Columbidae 

 

Columbina passerina Tortolita común 

Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca 

Falconidae Milvago chimachima Caracara cabeciamarilla 

Hirundinidae Progne chalybea Martín pechigris 

Icteridae Quiscalus mexicanus Talingo 

Psittacidae Brotogeris jugularis Pericos  

Amazona farinosa Loro de Montaña  

Thraupidae Ramphocelus dimidiatus Sangretoro 

 Thraupis episcopus Azulejo 

 Euphonia laniirostris Bin 

Trochilidae Amazilia tzacatl Colibrí 

Turdidae Turdus grayi Mirlo pardo o Cascá 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Se realizaron observaciones directas en los ríos  Perico, Burunga, Aguacate, y terreno de la 

PTAR y camino de acceso y el área de campamento principal,  con la ayuda de binoculares 

10 x 45, e identificadas con las guías de Ridgely & Gwynne (1993) y de Angehr & Dean 

(2010). 

En el área se obtuvieron registros de especies como el Martín pescador (Chloroceryle 

amazona), Paloma Rabiblanca (Leptotila verreauxi), y Gallote (Coragyps atratus) entre 

otras.  Las mismas son descritas bajo su nombre común y científico en la  Tabla 7-23
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Tabla 7-23. Inventario de aves registradas en el área de estudio. 

N° Nombre científico Nombre común Sitio de registro Observaciones 

Río 

Burunga 

Río 

Aguacate 

Río Perico Terreno de la PTAR y 

camino de acceso 

Área de campamento 

principal 

1 Chloroceryle aenea Martín pescador enano 3 4 0 0 2   

2 Chloroceryle amazona Martín pescador 8 4 2 0 2   

3 Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca 11 5 5 3 1   

4 Columbina talpacoti Tortolita o cocochita 8 6 3 5 6   

5 Ramphocelus carbo Pechi rojo o sangre de toro 5 3 2 1 1   

6 Pitangus sulphuratus Pechi amarillo 6 1 4 2 1   

7 Turdus grayi Capi sucia 6 4 4 0 3   

8 Trogon bairdii Trogón 1 0 0 0 0 Globalmente casi está en 

riesgo (NT)   (Fuente: Lista 

roja UICN) 

9 Coragyps atratus Gallote >30 5 3 0 4 Abundantes en puntos que son 

utilizados como vertederos. 

10 Egretta caerulea Garceta azul 3 2 2 0 0   

11 Ardea alba Garza blanca 1 2 0 0 0   

12 Buteo brachyurus Gavilán colicorto 1 1 0 0 0   

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 7-22. Aves registradas en el área de estudio 

  

Gavilán colicorto 

 

Martín pescador enano 

  

Nido de ave. Pechi amarillo 

  
Pechi amarillo Garceta azul 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Mamíferos 

Para obtener información sobre los mamíferos de la zona se realizó búsqueda de rastros 

(huellas, comederos, restos óseos, heces) y observación directa. Los mamíferos y sus indicios 

serán identificados mediante las Guías de Reid (2009) y de Aranda (2000).  

La principal fuente de información para los mamíferos del área proviene de fuentes 

secundarias disponibles y de entrevista generalizadas con moradores del área de Burunga. 

Tabla 7-24. Mamíferos en el área de estudio 

Familia Nombre científico Nombre común 

Didelphidae Didelphis marsupialis Zarigüeya común 

 Didelphis marsupialis Zorra 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni Perezoso de dos dedos 

Sciuridae Sciurus sp. Ardilla 

 Sciurus granatensis Ardilla colorada 

Echimyidae Proechimys semispinosus Rata espinosa o Mocangué 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

En el área se obtuvieron registros de los siguientes mamíferos.  

Tabla 7-25. Inventario de mamíferos en el área de estudio 

N° 

 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 

 Sitio de registro 

Río 

Burunga 

Río 

Aguacate 

Río 

Perico 

Área de 

campamento 

principal  

Terreno 

de la 

PTAR y 

camino 

de 

acceso 

1 Saguinus 

oedipus 

Mono tití 4 2 0 0 2 

2 Sciurus sp. Ardilla 6 2 2 1 1 

3 Phyllostomus 

hastatus 

Murciélago 4 3 0 0 0 

4 Choloepus 

hoffmanni 

Perezoso 

de dos 

dedos 

0 2 0 0 1 

5 Didelphis 

marsupialis 

Zorra 1 0 0 0 1 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 7-23. Mamíferos registrados en el área de estudio 

  
Ardilla Perezoso 

  
Resto de zorra Restos de perezoso 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Inventario de acuática  

Para realizar el estudio de fauna acuática se utilizó la metodología de evaluación ecológica 

rápida (EER) desarrollada por The Nature Conservancy (Sobrevira & Bath, 1992). Diseñada 

para obtener información científica preliminar y confiable en un corto período de tiempo. 

Los pasos más importantes para realizarla son: revisión de bibliografía secundaria, 

fotografías de área y verificación en campo de la información obtenida.  

Se monitoreo dos secciones del río Burunga, tres del río Aguacate, y observación directa el 

sobre el río Perico. Para la captura de los peces en charcas abiertas con poca vegetación 

circundante se utilizó un trasmallo de 1/4 de pulgada y anzuelos. Los peces se identificaron 

in situ, se fotografiaron y fueron devueltos al río.  
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Figura 7-24. Prácticas de captura para el inventario de fauna acuática 

  
Muestreo con trasmallo de 1/4 de 

pulgada. 

 

Muestreo con anzuelos 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

La fauna acuática registrada es el resultado del muestreo de las estaciones establecidas dentro 

del cauce principal de los ríos Burunga, Aguacate y Perico. La ictiofauna está representada 

por cinco familias, ocho géneros y ocho especies. De éstas las más representativas son las 

familias Cichlidae y Characidae con más de dos especies, el resto de las familias estaba 

representado por una especie (ver Tabla 7-26).  

En cuanto a los macro invertebrados acuáticos, durante el monitoreo  en las dose secciones 

del río Burunga se logró  capturar camarones, específicamente a la atura de la unión del río 

Burunga y quebrada Aguacate (río Aguacate) se avistaba una alta población. En esta sección 

se capturaron varios ejemplares de Tilapia.  

En la Figura 7-25 se presentan los peces  capturados. También se destaca la presencia de 

crustáceos como Macrobrachium sp y Pomacea zeteki.  
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Tabla 7-26. Inventario de fauna acuática en el área de estudio 

N° Familia Nombre científico Nombre común 
Sitio de registro 

Observaciones  
Río Burunga Río Aguacate Río Perico 

1 
Cichlidae 

 
Aequidens coeruleopunctatus Chogorro x x     

2 Erythrinidae Hoplias microlepis Pez-perro x x     

3 
Cichlidae 

Oreochromis mossambicus Tilapia x x   
Alta población  en el río Aguacate, específicamente a la atura 

de la unión del río Burunga y quebrada Aguacate. 

4 Cichlidae Astatheros bussingi Choveca x x     

5 Characidae Brycon alburnus  Sabaleta x x     

6 Anguillidae Anguilla sp. Anguila común   x     

7 Characidae Astyanax aeneus Sardina x x x   

8 Heptapteridae Rhamdia laticauda Barbú x x     

1 
 

Palaemonidae 
Macrobrachium sp Camarón x x   

Alta población  en el río Aguacate, específicamente a la 

atura de la unión del río Burunga y quebrada Aguacate. 

2 Ocypodidae Uca sp Cangrejo  x       

3 Pilidae Pomacea zeteki Caracol  x    

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 7-25. Fauna acuática 

  

Tilapia (río Aguacate) Anguila común (río Burunga) 

 

  
Pez-perro (río Burunga)  Tilapia (río Aguacate) 

 

  
Captura de Tilapia (río Aguacate) Tilapia devuelta al río Aguacate 
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 Camarón (río Aguacate) 

 

Caracol (río Burunga) 

  
Sabaleta (río Burunga) 

 

 Sabaleta (río Burunga)   

  
Sardina (río Perico) Sardina (quebrada Aguacate) 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

7.2.2 Inventario de especies amenazadas, vulnerables, endémicas y en peligro de 

extinción  

Las especies observadas en el área del proyecto fueron verificadas con las listas de la 

convención para el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre 

(CITES), la unión internacional para la conservación de la naturaleza (UICN) y la Resolución 
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No. AG-0051-2008, norma panameña que regula lo relativo a las especies de fauna 

amenazadas. 

En la tabla a continuación se enlistan las especies  de fauna registradas que presentan algún 

grado de vulnerabilidad o peligro crítico: 

Tabla 7-27 Listado de especies inventariadas registradas como vulnerables 

Nombre Nombre común Condición 

nacional 

UICN CITES Endémicas 

Trogon bairdii Trogón de Baird VU LR I  

Buteo 

brachyurus 

Gavilán cola corta VU  II  

Brotogeris 

jugularis 

Periquito 

barbinaranja 

VU  II  

Amazona 

farinosa 

Loro frente roja VU  II  

Amazilia tzacatl Colibrí colirrufo VU  II * 

Trachemys 

scripta 

Jicotea VU LR   

Iguana Iguana verde VU  II  

Caiman 

crocodylus 

Babillo VU LR II  

choloepus 

hoffmanni 

Perezoso de dos 

dedos 

 LR   

Peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), preocupación menor (LR) 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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7.3 Ecosistemas frágiles  

Este apartado, es afín a la definición presente en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 123 de 

14 de agosto de 2009 de “Área Ambientalmente Frágil”, el cual se establece como un “Espacio 

geográfico que, en función de sus condiciones de geoaptitud, de capacidad de uso del suelo, 

de los ecosistemas que lo conforman, o bien de su particularidad socio-cultural, presenta una 

capacidad de carga limitada y, por tanto, restricciones técnicas para su uso en actividades 

productivas o para la realización de otras actividades”. 

En base a esta definición, podemos indicar que los bosques de galerías donde se ubicarán los 

colectores principales del proyecto se instalarán dentro de un ecosistema frágil, donde los 

bosques de galería constituyen un corredor biológico que conecta bosques remanentes y 

brindan cobijo para gran número de especie de fauna silvestre.  

Sin embargo, el área específica donde se desarrollará el proyecto se caracteriza por ser un 

sector que ha sufrido alto grado de alteración debido a la presencia de humanos, los bosque de 

galerías sirve de vertedero de desechos solidos y lo ríos de resumideros de aguas negras.  

El plan nacional para la gestión integrada de los recursos hidricos Panamá, elaborado por el 

Ministerio de Ambiente (antes Autoridad Nacional del Ambiente) en el 2012, indica “El río 

Aguacate muestra mayor afectación, con un índice de calidad que lo ubica en el rango de 

contaminado, por lo que no es apto para abastecimiento público o actividades recreativas y 

sólo es apto para la vida de organismos muy resistentes”.  

Figura 7-26. Vista del bosque de galería. 

 

Botaderos de residuos domiciliarios.  
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Descarga de aguas residuales.  

El proyecto contempla en su PMA, plan de protección a ecosistemas sensibles, el cual tiene 

por objetivo restablecer la presencia de árboles nativos del bosque de galería en los ríos 

intervenidos por el proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga, esto con el objeto de lograr 

la recuperación de la vegetación y las condiciones originales naturales. 

7.3.1 Representatividad de los ecosistemas  

Tanto en el AID como en el AII se identificaron siete (7) tipos de vegetación, además de otros 

tipos de uso de suelo, a saber: área urbana y suelos desnudos.  Cabe destacar que los tipos de 

vegetación de esta área varían en cuanto a la composición de especies y en  la edad o estado 

de regeneración en el que se encuentran.  

El área a desarrollar está comprendida en su mayoría por suelos desnudos con un 24.5%, 

bosque intervenido 21.7% la presencia de bosque maduro en un 20.6%,  rastrojo con 15%, 

áreas urbanizadas con 11.1%, herbazales con 5.9% y plantación forestal con 1.3% 
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8 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIO-ECONÓMICO 

En este capítulo se presenta el diagnóstico demográfico, social y económico del área de influencia 

del Proyecto “Saneamiento del Sector de Burunga” ubicado en la provincia de Panamá Oeste, 

distrito de Arraiján, corregimientos de Arraiján, Burunga y Cerro Silvestre.   

El Ministerio de Ambiente, considera la obligatoriedad de contar con la opinión y propuestas de 

los agentes sociales, incorporándolos en el proceso de ejecución de los estudios de impacto 

ambiental; la normatividad establecida a través del reglamento de consulta y participación 

ciudadana en el proceso de evaluación ambiental y social en el marco del Decreto Ejecutivo N° 

123 del 14 de agosto de 2009 “Por lo cual reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley N° 41 

del 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá y se deroga el Decreto 

Ejecutivo N° 209 del 5 de septiembre del 2006”. 

Se describe además en este capítulo, el uso actual de la tierra en sitios colindantes, la percepción 

que tienen las personas del área de influencia con respecto al proyecto, los mecanismos de consulta 

que fueron utilizados en el Plan de Participación Ciudadana y la descripción del paisaje. 

La información utilizada para el análisis socioeconómico, corresponde tanto a datos obtenidos de 

fuentes primarias (visitas de campo, encuestas, entrevistas con actores claves), como datos de 

fuentes secundarias (datos e información del IDAAN, MEDUCA, MINSA, PNUD, Contraloría 

General de la República y otros). 

Situación actual del ambiente socioeconómico de la provincia de Panamá Oeste 

El distrito de Arraiján forma parte de la provincia de Panamá Oeste, creada mediante la Ley 119 

del 30 de diciembre de 2013; hasta el 31 de diciembre de 2013, formó parte de los 11 distritos que 

integraban la provincia de Panamá; luego de dicha fecha, los distritos ubicados al oeste del Canal 

de Panamá, fueron segregados dando origen a la décima provincia, Panamá Oeste; conformada 

por los distritos de Arraiján, Capira, Chame, La Chorrera y San Carlos.  

De acuerdo con la Contraloría General de la República, en 1990, Arraiján contaba con una 

población de 61,849 habitantes, 20 años después, la misma se había incrementado a 220,779, es 

decir, en  dos décadas el Distrito creció 138.8%. 

Para el caso de Chorrera, este  registró en 1990 un total de 89,780 residentes, y en 2010 la cifra 

creció a 161,470. 

Capira tenía una población de 28,303 habitantes, la cual aumentó 10,300 habitantes  dos décadas 

después.  

Por su parte, Chame contaba con  una población de 15,152 residentes en el año 1990  y para el año 

2010 se registraron 18,920 habitantes.  

El crecimiento en la provincia de Panamá Oeste y en los distritos que lo componen no es aislado, 

pues vemos que la República de Panamá ha tenido un crecimiento exponencial en la última década. 

0659



   Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 8 

Pág. 8-2 
                                       Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                                Registro CA.: IRC-086-2000 

 

La urbanización rápida de esta región se puede atribuir a la proximidad de Panamá Oeste a la 

ciudad central, cuyo brinda oportunidades económicas e otros variables que atraen a una población 

diversa internacional e interna. 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de 

Población,  menciona en su análisis  “Perspectivas de Urbanización del Mundo” (revisión del 

2015), que la aglomeración urbana de la ciudad de Panamá que incluye las localidades de los 

distritos de Panamá, Arraiján, La Chorrera y San Miguelito,  forman parte de las cinco ciudades 

cuya proporción de población concentrada en la ciudad primaria excede el 60% de la población 

nacional; es decir, que el aproximadamente el 50% de la población mundial vive en ciudades 

urbanas, proporción que se estima crecerá a 80% para el 2050.   

Gráfica 8-1Población total por año censal, 1911-2010 con proyección 2020, República de 

Panamá 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En cuanto a la economía; la agricultura, la ganadería y la pesca son las actividades primarias más 

importantes en la provincia; en las localidades de Veracruz, Puerto Caimito y Vacamonte, hay gran 

actividad pesquera. Adicionalmente en La Chorrera, se tiene una industria bien desarrollada, 

enfocada en la producción de piña. 
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Características de los corregimientos que integran el área de influencia del proyecto  

 Corregimiento de Arraiján 

Arraiján es un corregimiento y la ciudad cabecera del distrito del mismo nombre en la provincia 

de Panamá Oeste. 

Cuenta con una superficie total de 53,4 km², con una población de 41.041 habitantes y una 

densidad poblacional de 768,56 hab/km².  

Por ella pasa la carretera Panamericana y es el punto donde la carretera Centenario y la autopista 

Arraiján-La Chorrera se encuentran.  

Este corregimiento fue fundado en 1551 por órdenes del emperador español Carlos V, quien por 

real cédula instruye a las autoridades coloniales ubicadas en la ciudad de Panamá a fundar una 

comunidad agrícola en esta región; en dicha orden, se solicita la construcción de una iglesia. 

Arraiján desaparece de la cartografía y de los catastros oficiales hasta 1735, cuando el obispo Pedro 

Morcillo Rubio y Auñón se refiere en sus escritos a Arraiján como un lugar fronterizo a la ciudad 

de Panamá por la banda del poniente y donde había unas 700 almas. Finalmente en 1855 Arraiján 

y su área circundante adquieren la categoría de distrito de Panamá. 

 Corregimiento de Burunga 

El corregimiento de Burunga se encuentra dentro del distrito de Arraiján; cuenta con una población 

de 39.102 habitantes. 

Fue creado, junto a Cerro Silvestre en el 2003, mediante la Ley No. 42 del 30 de abril del 2003;  

sumando así ocho corregimientos en el distrito de Arraiján.  

Limita al norte con Nuevo Emperador, al sur con Arraiján, al oeste con Juan Demóstenes 

Arosemena y Cerro Silvestre y al oriente con el distrito de Panamá, separados por el Canal de 

Panamá. 

 Corregimiento de Cerro Silvestre  

El Corregimiento de Cerro Silvestre forma parte de los tres corregimientos que integran el 

proyecto, el mismo fue creado mediante la Ley No. 42 del 30 de abril de 2003; forma parte de los 

8 corregimientos que integran el distrito de Arraiján.  

Cuenta con una superficie de 19.3 km² y una población compuesta por 23.592 habitantes. 

Áreas de influencia del proyecto según componente de la obra.  

La área de influencia directa compone un total de 1,170.3 hectáreas; de tal área tenemos 900 

hectáreas en el área de Burunga con afectaciones e impactos cuyo afectaran la vida diaria de la 

población, 220 hectáreas en barriadas con alcantarillado e impacto mediano, 19.5 hectáreas donde 
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la PTAR será ubicada, 26.5 sistema trocal y 1 hectáreas cuyo componen la carretera de acceso a 

las canteras.   

La área de influencia indirecta total son de 1, 805.5 hectáreas, incluye las sub-cuencas de río 

Burunga, río Perico, río Cáceres, tramos de ríos, Potrero, Quebrada Polonia, río Indio, río Aguacate 

y río Cáceres.  

La población total en el área de influencia es de 45,042 personas, descritas con  enfoque en las 

secciones que siguen. El área cuenta con una superficie de 11.63 km² y una densidad poblacional 

es de 3,872 hab/km².  

8.1 Uso actual de la tierra en sitios colindantes 

El polígono que conforma el área de influencia del Proyecto de “Saneamiento del Sector de 

Burunga” se  concentra en el Distrito de Arraiján y se  expande por los Corregimientos de Burunga, 

Arraiján y Cerro Silvestre; abarcando 1,169.7 hectáreas de área de influencia directa y 1,778.6 

hectáreas de área de influencia indirecta.  

De acuerdo al Plan Metropolitano de Uso del Suelo 1997, Ministerio de Vivienda, el AID estaría 

compuesto del 59.7 % de las tierras no están desarrolladas; el 35.2% consiste en residenciales de 

baja densidad; el 1.6 % se compone de tierras sin uso agropecuario y el 3.1% restante, se identifica 

como tierras de uso recreativo. Actualmente, las tierras no desarrolladas han sido repobladas con 

residenciales de baja densidad.  

El Polígono donde se ubicará la PTAR, es empleado actualmente como tierras con uso 

agropecuario y tierras no desarrolladas.  

En cuanto al AII; se observan tierras no desarrolladas y residenciales de baja densidad.  

Tabla 8- 1 Uso actual de los suelos en sitios colindantes 

AID/Obras 
Superficie 

en Ha y % 

Descripción del uso de suelo - dentro del área de influencia directa del proyecto 

AGP CO INS RBD RE TND TR Total 

Polígono de 

Burunga 

Sup/ha 0.0 0.9 2.8 268.3 36.1 590.3 1.5 900.0 

Sup/% 0.0 0.1 0.3 29.8 4.0 65.6 0.2 100.0 

Polígonos de 

barriadas con 

alcantarillados 

Sup/ha 9.7 - - 122.0 - 88.6 - 220.4 

Sup/% 4.4 - - 55.4 - 40.2 - 100.0 

Polígono de 

Planta de 

Tratamiento de 

Sup/ha 7.2 - - - - 13.0 - 20.2 

Sup/% 35.5 - - - - 64.5 - 100.0 
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AID/Obras 
Superficie 

en Ha y % 

Descripción del uso de suelo - dentro del área de influencia directa del proyecto 

AGP CO INS RBD RE TND TR Total 

Aguas 

Residuales 

Carretera 

acceso a las 

canteras 

Sup/ha 0.4 - - - - 0.6 - 1.0 

Sup/% 36.2 - - - - 63.8 - 100.0 

Sistema 

troncal 

Sup/ha 1.0 - - 20.5 - 5.0 - 26.5 

Sup/% 3.9 - - 77.3 - 18.8 - 100.0 

Campamento Sup/ha -   -  - 1.1 0.3 1.0  - 2.4 

  Sup/%  - -   - 45.9 11.9 42.2  - 100.0 

TOTAL 18.3 0.9 2.8 411.9 36.4 698.5 1.5 1170.3 

% 1.6 0.1 0.2 35.2 3.1 59.7 0.1 100.0 

Símbolo: AGP (Agropecuario), CO (Comercial/Servicios), INS (Institucional), RBD (Residencial de Baja 

Densidad), RE (Recreación), TND (Tierras no Desarrolladas), TR (Transporte y Comunicaciones).  (-) No 

Aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Mapa 8-1 Uso de suelo en el área de influencia del Proyecto de Saneamiento del Sector de  

Burunga 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

8.2 Características de la población  

En esta sección se detallan las características a nivel de saberes, creencias, educación y pautas de 

conducta de la población del área de influencia socioeconómica del proyecto. 
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8.2.1 Índices demográficos, sociales y económicos 

El distrito de Arraiján es uno de los cinco distritos que integra la provincia de Panamá Oeste.  

Cuenta con una superficie total de 418.4 km²; ubicada en la zona oriental de dicha provincia.  

Limita al norte y al este con la provincia de Panamá (distrito de Panamá, separado por el Canal de 

Panamá), al sur con el Océano Pacífico y al oeste con el distrito de La Chorrera. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, está compuesto por una 

población total de 220,779 habitantes y una densidad poblacional de 527,67 hab/km².  

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de 

Población clasifica a la República de Panamá como un país de rango de ingresos medio-alto. La 

economía de Panamá ha tenido un crecimiento significativo después de la entrega del canal a la 

Autoridad de Canal de Panamá en el 1999, promoviendo más desarrollo de instituciones que 

faciliten mejoras de vida para los habitantes de Panamá y creando oportunidades económicas 

amplias para que su población sea productiva y prospere. La posición estratégica de Panamá, junto 

a la realidad de dinámicas en el mercado internacional, cuya globalización mundial dicta la 

necesidad y la indispensabilidad del recurso más importante para los panameños; el Canal de 

Panamá. Más adelante analizamos las diversas industrias y la economía de la región, pero es 

importante hablar de la distribución económica a nivel nacional. Aunque entre el 2000 y el 2010 

hubo una mejora en los niveles de equidad, aún siguen muy altos considerando la clasificación de 

las Naciones Unidas.  

El distrito de Arraiján, alcanza un nivel medio alto de desarrollo humano, con un índice de 0.732. 

Este índice se obtiene promediando índices e indicadores correspondientes a las siguientes 

variables: atención médica y sanitaria recibida, grado de urbanización, nivel de vida y nivel de 

educación. 

8.2.1.1 Demografía 

El distrito de Arraiján fue creado por la Asamblea Constituyente de Panamá, a través de una Ley, 

el 12 de septiembre de 1855, sin embargo, los límites precisos del distrito no serían establecidos 

hasta que la Asamblea Legislativa dictó la Ley 32 de 1874. Sin embargo, el 12 de junio de 1941, 

se dictó la Ley No. 103 en la que se abolió al distrito de Arraiján, incluyéndolo como uno de los 

corregimientos del distrito de Panamá. Luego se le devolvió su antiguo estatus de distrito, a través 

del Decreto No. 13 del 8 de febrero de 1945.  

Según el censo de 1911, la población de Arraiján era fundamentalmente mestiza y estaba formada 

por tan sólo de 698 personas. Quizás las obras de construcción del canal propiciaron la 

movilización de trabajadores hacia el área canalera, lo cual explicaría el brusco descenso 

demográfico.  

Para 1920, cuando aquellos trabajos habían concluido, encontramos a 2.254 personas habitando 

en Arraiján. A lo largo de esta década se da un lento crecimiento, alcanzando la cifra de 2.676 

habitantes en 1930. Según el censo de 1940, su población llegaba a 3.966 habitantes.  
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En 1950 Arraiján contaba con 7.138 habitantes (un crecimiento del 80% en relación al censo 

anterior). Según el censo de 1960, el distrito tenía una población de 11.128 habitantes y estaba 

conformado por los siguientes corregimientos: Arraiján (cabecera), Nuevo Arraiján, Nuevo 

Emperador y Veracruz. 

Hoy día el distrito de Arraiján, cuenta con una población estimada de 220,779 habitantes. Se 

calcula una crecimiento anual desde 1911 de 6.5%.  

De acuerdo al Censo Nacional de Población de 2010 efectuado por la Contraloría General de la 

República, los distintos lugares sobre los que impactaría de manera inmediata el proyecto, están 

contenidos en 3 corregimientos dentro del distrito de Arraiján, siendo estos los corregimiento de 

Arraiján, Burunga y Cerro Silvestre. En total, son treinta (30) los barrios urbanos que están 

directamente dentro del área de influencia. 

La población total en el área de influencia del proyecto es de 45,042 de los cuales 37,180 personas 

se ubican dentro de  veintidós (22) barrios urbanos del corregimiento de Burunga;  43 habitantes 

se concentran  en un (1) barrio urbano dentro del corregimiento de Arraiján y 7,819 habitantes 

viven en siete (7) barrios urbanos pertenecientes al corregimiento de Cerro Silvestre.  

Es decir, el 82.55% de la población beneficiada se ubica en el corregimiento de Burunga, un 0.10% 

en el corregimiento de Arraiján, y 17.36% restante, en el corregimiento de Cerro Silvestre.  

A continuación, se presenta la distribución porcentual de la población dentro del área de influencia 

del proyecto. 

Tabla 8- 2 Distribución de la población dentro del área de influencia directa del proyecto 

Corregimiento Barrio urbano 

Burunga Barriada Burunga 

Barriada 11 de Octubre 

Barriada El Campesino 

Barriada Rogelio Paredes 

Barriada El Toro 

Los Guayacanes 

Barriada Omar Torrijos 

Barriada Los Ángeles 

Finca La Lajita 

Villa Monroy 

Barriada Las Colinas de Cáceres 

Urbanización Colinas del Sol 

Barriada Alto de Las Torres 

Urbanización La Estancia 

Generación 2000 

Nuevo San Agustín 

San Agustín 
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Corregimiento Barrio urbano 

El Chorro 

Barriada 2000 

Barriada El Progreso 

Barriada 13 de Febrero 

Urbanización La  Alameda 

Cerro Silvestre Urbanización Los Rosales 

Residencial Altos de Cáceres 

Residencial La Isabela 

Urbanización Monte Vista 

Residencial Barriada FUNDAVICO 

Residencial Reparto Altos de Cáceres 

Urbanización Nuevo Chorrillo 

Arraiján Burunga 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Mapa 8-2 Localización del proyecto   

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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8.2.1.2 Género y edad 

Los resultados del análisis de género y edad para la población ubicada dentro del área de influencia 

del proyecto la presentamos a continuación.  

Género 

Vemos que en el distrito de Arraiján los hombres componen el 49.69% de la población mientras 

las mujeres componen el 50.31%; en el corregimiento de Arraiján, el 50.54% de la población total 

pertenece al género masculino  y el 49.46% al femenino; en el caso del corregimiento de Burunga; 

el 50.48% de la población pertenece al género masculino y el 49.52%, al femenino y para el 

corregimiento Cerro Silvestre, tenemos que el 49.42% de la población pertenecen al género 

masculino y el 50.58% restante, al género femenino 

En la  Tabla 8- 3, se muestran los porcentajes de género por barrio urbano 

Tabla 8- 3 Población por género en el área de estudio 

División 

política 
Barrio urbano  Hombres (%) Mujeres (%) 

Distrito de  Arraiján 49.69 50.31 

Corregimiento de Arraiján 50.54 49.46 

 Burunga 55.81 44.19 

Corregimiento de Burunga 50.48 49.52 

 

Barriada El Toro 50.41 49.59 

Barriada Los Ángeles 50.90 49.10 

Barriada Omar Torrijos 49.88 50.12 

Los Guayacanes 42.86 57.14 

Villa Monroy 48.05 51.95 

Barriada  Las Colinas 50.90 49.10 

Barriada 2000 51.59 48.41 

Barriada Altos de Las Torres 47.59 52.41 

Urbanización  Colinas del Sol 48.35 51.65 

El Chorro 49.25 50.75 

Finca La Lajita 55.96 44.04 

Nuevo San Agustín 52.85 47.15 

San Agustín (P) 55.26 44.74 

Urbanización La Estancia 47.75 52.25 
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División 

política 
Barrio urbano  Hombres (%) Mujeres (%) 

Barriada 11 De Octubre 50.77 49.23 

Barriada 13 De Febrero 50.27 49.73 

Barriada El Campesino 50.70 49.30 

Barriada El Progreso 52.75 47.25 

Burunga (P) 49.89 50.11 

Barriada Rogelio Paredes 49.26 50.74 

Generación 2,000 50.88 49.12 

Urbanización La Alameda 52.20 47.80 

Corregimiento de Cerro Silvestre 49.42 50.58 

 Urbanización Los Rosales 52.02 47.98 

 Residencial Altos de Cáceres 47.67 52.33 

 Residencial La Isabela 46.09 53.91 

 Urbanización Monte Vista 49.65 50.35 

 Residencial Barriada FUNDAVICO 46.65 53.35 

 
Residencial Reparto Altos de 

Cáceres 
44.69 55.31 

 Urbanización Nuevo Chorrillo 48.59 51.41 

Área de proyecto directo 49.98 50.02 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Edad 

Al referirnos a la edad, podemos decir que el 66.3% de la población total del área de influencia del 

proyecto se encuentra en el rango de  15-64 años; el 28.84% se ubica en el rango de 0-14 años; y 

el 4.85% restante, se distribuye en el rango de mayores de 65 años. (Ver Gráfica 8-2). 
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Gráfica 8-2Distribución de proyección de población del  distrito de Arraiján por edad 

quinquenal y género, 2020 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

La gráfica presenta una base ancha y una cima que disminuye progresivamente, lo que representa 

una población joven con una natalidad alta.  

Como un análisis general, concluimos que del total de la población masculina, el 29.65% se 

encuentra en el rango de 0-14 años de edad; el 65.79% se ubica en el rango de 15-54 años y el 

4.55% restante, corresponde a la población mayor de 64 años de edad.  

En cuanto a la población femenina, el 28.03% pertenece al rango de 0-14 años de edad, el 66.82% 

se ubica en el rango de 15-64 años y el 5.15% restante, corresponde la población femenina mayor 

de 65 años.  

8.2.1.3 Escolaridad 

Según la UNESCO, en términos generales, el sistema educativo panameño ha logrado disminuir 

las tasas de alfabetismo, pero se está llegando a niveles en los cuales se hace necesario multiplicar 

los esfuerzos y poner en práctica otras estrategias en procura de optimizar las mismas. 

Panamá ha logrado un alto nivel de alfabetización, creando así una base importante para promover 

un desarrollo económico con equidad, aunque hay déficits importantes en la población indígena.  

La brecha entre los grupos de pobreza también se ha reducido levemente entre las generaciones 

más jóvenes, lo que indica que en cierta medida tanto la equidad como la eficiencia interna del 

sistema educacional ha mejorado. 
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De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, un 4.8% de la población del 

área de estudio no presenta ningún grado de instrucción, ya sea porque lo está cursando 

actualmente o porque llegó a edad adulta sin culminar ningún estudio. 

El 15.7% posee primaria completa y un porcentaje muy similar, el 14.87% no posee primaria 

completa.  En cuanto al nivel de instrucción a nivel secundario, un 19% cuenta con secundaria 

completa y el 23% secundaria incompleta.  

Para el caso de nivel de instrucción superior, el 7.1% tiene universidad completa, el 5.2%, 

incompleta; un 0.375% cuenta con estudios de postgrado, el 0.67% dispone de estudios de maestría 

y apenas  el 0.06% posee estudios de doctorado.  

Un 0.29% de la población censada dentro del área de estudio no declaró sobre su nivel de 

instrucción. Más detalles del nivel de instrucción en la Tabla 8- 4.  
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Tabla 8- 4 Nivel de instrucción a nivel de corregimiento en el área de estudio 

Nivel de Instrucción 

Distrito Corregimientos 

TOTAL Arraiján 

(%) 

Arraiján 

(%) 

Burunga 

(%) 

Cerro 

Silvestre 

(%) 

Ningún grado 4.43 5.39 4.78 4.63 4.8075 

Pre-escolar 3.27 3.62 3.28 3.27 3.36 

Primaria incompleta 14.17 14.96 16.49 13.86 14.87 

Primaria completa 14.34 16.27 17.14 15.23 15.745 

Primaria no declarado 0.05 0.15 0.02 0.00 0.055 

Secundaria incompleta 23.58 24.26 26.37 21.60 23.9525 

Secundaria completa 21.06 18.64 17.64 22.62 19.99 

Secundaria no 

declarado 
0.04 0.11 0.02 0.02 0.0475 

Universitaria hasta 3 5.68 4.75 4.78 5.64 5.2125 

Universitaria 4 y más 8.13 6.55 5.57 8.15 7.1 

Universitaria no 

declarado 
0.02 0.04 0.01 0.00 0.0175 

Especialidad (post-

grado) 
0.45 0.40 0.32 0.33 0.375 

Maestría 0.78 0.73 0.46 0.71 0.67 

Doctorado 0.06 0.09 0.03 0.06 0.06 

Superior no 

universitaria 
1.31 1.25 0.93 1.05 1.135 

Vocacional 2.09 2.11 1.69 2.44 2.0825 

Enseñanza especial 0.26 0.23 0.23 0.25 0.2425 

No declarado 0.28 0.48 0.24 0.16 0.29 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Los porcentajes de nivel de instrucción presentados en la tabla anterior, influyen directamente con 

el nivel de desarrollo individual y social de la comunidad, así como de los patrones de conducta 

en cuanto a reproducción y socialización de los pobladores.  
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8.2.2 Índice de mortalidad y morbilidad 

En cuanto a los índices de mortalidad para la provincia de Panamá Oeste, según el Departamento 

de Estadísticas de la Contraloría General de la República de Panamá, tenemos que la principal 

causa de muerte son los tumores malignos, seguido de causas externas de mortalidad, 

bronconeumonía/neumonía, enfermedades cerebrovasculares y por último enfermedades 

hipertensivas; a continuación se muestra el número de defunciones para los años 2000, 2010 y 

2012.  

Tabla 8- 5 Principales causas de mortalidad en la provincia de Panamá Oeste. 

Principales causas de 

mortalidad 

2000 2010 2012 

Mortalidad general 858 1650 1928 

Tumores malignos 145 232 328 

Causas externas de 

mortalidad 

110 207 251 

Bronconeumonía / 

Neumonía  

62 117 114 

Enf. Cerebrovasculares 54 179 179 

Enf. Hipertensivas  40 93 145 

Fuente: INEC, Contraloría General de la República. Otros Datos: Región de Salud Panamá Oeste. 

En cuanto a las principales causas de mortalidad por género, tenemos que para los años 2000, 2010 

y 2012, las principales fueron síndrome gripal, diarrea, rinofaringitis, bronquitis y obesidad.  

Tabla 8- 6 Principales causas de mortalidad por género para la provincia de Panamá Oeste 

Principales 

causas de 

morbilidad 

2000 2010 2013 

Total Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem 

1. Síndrome 

gripal 

25671  12383  13288  33595  15505  18090  15739  6898  8841  

2. Diarrea 18552  9577  8975  25866  12779  13087  32748  15439  17309  

3. Rinofaringitis 11996  5700  6296  23950  4648  14302  19531  8808  10723  

4.Bronquitis 

/hipertensión 

arterial 

5022  2438  2584  23420  11073  12347  9087  2983  6104  

5. Obesidad  4929  2843  2086  11905  4765  7140  9711  2799  6912  

Fuente: INEC, Contraloría General de la República. Otros Datos: Región de Salud Panamá Oeste. 
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8.2.2.1 Índice de desarrollo humano  

El distrito de Arraiján alcanza un nivel medio alto de desarrollo en el año 2007. La ponderación 

final para cada índice se obtiene promediando índices e indicadores correspondientes a las 

siguientes variables: atención médica y sanitaria recibida, grado de urbanización, nivel de vida y 

nivel de educación.  

En cuanto al  IDH, el distrito de Arraiján cuenta con un índice de 0.732, el tercero más alto a nivel 

de distrito, superado únicamente por los distritos de Panamá y San Miguelito (Ver Figura 8-1). 

Figura 8-1 Índice de desarrollo humano por distritos 

Fuente: Atlas de Desarrollo Humano y Objetivos del Milenio, Panamá 2010, financiado bajo el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD 2010. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el índice de mortalidad en Panamá se ha reducido en 

los últimos 20 años. Analizando los niveles de mortalidad de 1990; encontramos que los índices 

tanto de niños como niñas menores de 1 año han mejorado significativamente, disminuyendo de 

0.0299 en niños a un 0.0137, y 0.0238 a un 0.0137 en niñas 

 

8.2.3 Índice de ocupación laboral y otros similares que aporten información relevante 

sobre la calidad de vida de las comunidades afectadas 

8.2.3.1 Población económicamente activa y no económicamente activa 

En términos generales, en el distrito de Arraiján el 46.16% de la población posee participación 

activa, un 34.87% no es laboralmente activo y el 6.54% restante, es considerado como la tasa de 

desempleo.  

Para el corregimiento de Arraiján, el 44.47% de población posee participación activa, un 7.19% 

está desempleada y el 36.34% no es laboralmente activa.  
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En el corregimiento de Burunga, el 44.90% de población posee participación activa, un 6.60% está 

desempleada y el 35.37% no es laboralmente activa. 

En cuanto al corregimiento de Cerro Silvestre, el 46.18% de población posee participación activa, 

un 6.43% está desempleada y el 34.78% no es laboralmente activa. 

Tabla 8- 7 Población económicamente activa y no económicamente activa 

Geografía 
Población 

total  

Indicadores 

Activo laboralmente 
No activo 

laboralmente 

Ocupado Desocupado 
Tasa de 

participación 

Tasa de 

desempleo  
No activo % 

República de 

Panamá 
3,405,813 1,311,075 101,372 41.47% 7.18% 1,314,721 38.60% 

Distrito de 

Arraiján 
220,779 95,256 6,665 46.16% 6.54% 76,996 34.87% 

Corregimiento 

de Burunga 
39,102 16,397 1,158 44.90% 6.60% 13,829 35.37% 

Corregimiento 

de Arraiján 
41,041 16,940 1,312 44.47% 7.19% 14,916 36.34% 

Corregimiento 

de Cerro 

Silvestre 

23,592 10,194 700 46.18% 6.43% 8,205 34.78% 

Área de 

Proyecto 
45,042 19,410 1,336 46.06% 6.44% 15,641 34.73% 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

De la población nacional económicamente activa, el 7.22% residen en el distrito de Arraiján;  

1.24% reside en el corregimiento de Burunga, 1.29% reside en el corregimiento de Arraiján y  

0.77% reside en el corregimiento de Cerro Silvestre.  

Al analizar  la distribución de la fuerza laboral a nivel de corregimiento, obtenemos que de los 

ocho (8) corregimientos que componen el distrito de Arraiján, los corregimiento de Burunga, 

Arraiján y Cerro Silvestre contienen el 20.25% de la población activa del distrito; el corregimiento 

de Burunga concentra el 17.22%, el corregimiento de Arraiján el 17.91% y el corregimiento de 

Cerro Silvestre el 10.69%.  

0676



   Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 8 

Pág. 8-19 
                                       Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                                Registro CA.: IRC-086-2000 

 

8.2.3.2 Categoría de ocupación 

Al estudiar el tipo de ocupación de la población presente en el área de influencia del proyecto, 

obtenemos que las tres (3) actividades predominantes por cantidad de personas son: (1) 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, (2) Trabajadores no 

calificados de los servicios minería, construcción, industria manufacturera y (3) Artesanos y 

trabajadores de la minería, la construcción, industria manufacturera.  

En la  Tabla 8- 8, se presenta la cantidad de personas por tipo de ocupación.  

Tabla 8- 8 Categorías de ocupación por sector 

Ocupación 
Población 

nacional 

Ocupación recodificada por sector 

Distrito 

de 

Arraiján 

Corr. De 

Burunga 

Corr. De 

Arraiján 

Corr. de 

Cerro 

Silvestre 

 

Población 

AID 

Directores y gerentes de los 

sectores público, privado y de 

organizaciones de interés social 

82,836 5,403 670 801 596 964 

Profesionales, científicos e 

intelectuales 
148,015 10,038 1,190 1,527 1,057 1,755 

Técnicos y profesionales de 

nivel medio 
110,994 10,083 1,284 1,410 1,106 1,761 

Empleados de oficina 105,676 9,869 1,336 1,352 1,107 1,827 

Trabajadores de los servicios 

y vendedores de comercios y 

mercados 

252,973 22,522 4,142 4,214 2254 4,667 

Agricultores y trabajadores de 

la minería, la construcción, la 

industria manufacturera... 

103,696 815 143 113 143 128 

Artesanos y trabajadores de 

la minería, la construcción, 

industria manufacturera… 

173,918 14,311 2,951 2,927 1,558 3,261 

Operadores de instalaciones 

fijas y maquinas… 
92,552 7,660 1,277 1,340 973 1,559 

Trabajadores no calificados 

de los servicios minería, 

construcción, industria 

manufacturera... 

300,966 18,642 4,155 4,028 1,798 4,300 

Miembros de las fuerzas 

armadas y trabajadores en 
40,821 2,578 407 540 302 524 
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Ocupación 
Población 

nacional 

Ocupación recodificada por sector 

Distrito 

de 

Arraiján 

Corr. De 

Burunga 

Corr. De 

Arraiján 

Corr. de 

Cerro 

Silvestre 

 

Población 

AID 

ocupaciones no identificables o 

no declaradas 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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8.2.3.3 Ingresos 

La distribución económica de Panamá y del distrito de Arraiján, los tres corregimientos que 

integran el proyecto fueron establecidos a mediados de la última década, por lo cual no existen 

datos estadísticos que permitan realizar una comparación analítica, por lo cual presentaremos 

cantidades y números fijos.  

Tabla 8- 9 Tenencia de ingresos por sector 

Sector Si tiene 

ingresos 

No tiene 

ingresos 

No declaro 

Distrito de Arraiján  53.73 43.86 2.41 

Corregimiento de Arraiján 52.13 45.32 2.56 

Corregimiento de Burunga 52.09 45.99 1.92 

Corregimiento de Cerro 

Silvestre  

52.88 44.10 3.02 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En cuanto a la tenencia de ingresos, como vemos en la tabla anterior, más del 50% de la población 

del área de influencia del proyecto declara tener ingresos; alrededor del 44% indica no tener 

ingresos y cerca del 2.4% no declara información acerca de la tenencia de ingresos.  

Tabla 8- 10 Categorías de ingresos mensuales 

Grupos de 

ingresos 

mensuales 

Distrito de 

Arraiján  

Corregimientos 

Arraiján Burunga Cerro 

Silvestre 

Menos de 100 50.11 52.00 53.24 49.71 

100-124 2.77 2.92 3.03 2.61 

125-174 2.13 2.25 2.26 2.10 

175-249 3.69 4.15 4.06 3.52 

250-399 8.68 9.35 9.38 8.24 

400-599 16.02 14.92 15.36 16.92 

600-799 6.32 5.20 5.48 6.70 

800-999 3.31 2.53 2.54 3.25 

1000-1499 2.83 2.33 1.78 2.55 
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Grupos de 

ingresos 

mensuales 

Distrito de 

Arraiján  

Corregimientos 

Arraiján Burunga Cerro 

Silvestre 

1500-1999 0.86 0.78 0.50 0.78 

2000-2499 0.37 0.35 0.21 0.29 

2500-2999 0.15 0.18 0.07 0.10 

3000-3999 0.19 0.25 0.09 0.11 

4000-4999 0.06 0.09 0.03 0.03 

5000 y más 0.11 0.16 0.05 0.08 

No declarado 2.41 2.56 1.92 3.02 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Al analizar las categorías de ingresos mensuales, observamos que para el distrito de Arraiján el 

50.11% de la población mantiene ingresos de menos de B/.100.00; como segundo gran grupo, 

tenemos que el 16.02% cuenta con ingresos que oscilan entre los B/.400-599 y el tercer grupo, con  

ingresos que van de B/ 250-399.  

Para el caso de los corregimientos, tenemos que aproximadamente el 51% de la población cuenta 

con ingresos inferiores a B/. 100.00; un 15% recibe ingresos que oscilan entre los B/.400-599 y un 

8% maneja ingresos de entre B/ 250-399. 

8.2.4 Equipamiento, servicios, obras de infraestructura y actividades económicas. 

En esta sección se presentan los principales aspectos relacionados con la provisión de servicios e 

infraestructura pública para la población del área de influencia del proyecto.   

Los corregimientos de Burunga, Arraiján y Cerro Silvestre poseen infraestructuras propias de las 

zonas urbanas residenciales y comerciales, tales como residencias,  iglesias y centros educativos y 

de salud, al igual que lugares donde se realizan actividades económicas como comercios, 

restaurantes, bares, kioscos, salones de belleza, supermercados, panaderías, lavamáticos, talleres 

de mecánica y pintura, financieras, fabricas, clínicas, etc. 

En cuanto a los servicios públicos, en el área se ofrecen los siguientes:  

 Energía eléctrica, suministrada por la empresa EDEMET EDECHI 
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 Agua potable, suministrada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

(IDAAN).  

 Transporte: en ciertas áreas circulan autobuses y en todas partes es común encontrar servicio 

de taxis. 

 Seguridad: el área cuenta con la estaciones de policía de Burunga, Arraiján, Nuevo Chorrillo 

y Cerro Silvestre.  

 Servicio de aseo: Aseo Capital es la empresa encargada de la recolección de la basura. 

 Comunicaciones: se cuenta con servicios de telefonía residencial y celular e internet. 

8.2.4.1 Establecimientos de atención de salud 

En el sistema de atención de salud panameño se distinguen al menos tres categorías (niveles) de 

establecimientos.  En el primer nivel de atención se encuentran los centros de salud, subcentros, 

policlínicas y puestos de salud, en el ámbito público, y las clínicas en el ámbito privado.  En un 

segundo nivel se identifican hospitales regionales y generales, en el ámbito privado o público.  

Mientras que en el tercer nivel aparecen los hospitales especializados. 

Dentro del área de influencia del proyecto encontramos dos instalaciones de salud que ofrecen el 

primer nivel de atención, siendo estas la Policlínica de Arraiján (Gómez Chetro) manejada por la 

Caja de Seguro Social, ubicada en el corregimiento de Arraiján  y el Centro de Salud de Nuevo 

Chorrillo, ubicado dentro del corregimiento de Cerro Silvestre, manejado por el Ministerio de 

Salud. Ambas instituciones son estatales y brindan atención gratuita a todo público. 

 A parte de dichos centros, se encuentran números centros de atención y clínicas privadas que 

brindan atención médica a la población.  
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Figura 8-2 Establecimiento de atención a la salud dentro del área del proyecto 

 
Policlínica de Arraiján (Gómez Chetro) 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

8.2.4.2 Centros educativos 

Dentro del área de influencia del proyecto encontramos 29 centros educativos tanto públicos como 

privados que se encargan de formar a la comunidad; diez (10) de ellos se ubican dentro del 

corregimiento de Burunga, doce (12) se sitúan en el corregimiento de Arraiján y siete (7) se 

encuentran en el corregimiento de Cerro Silvestre.  

En la siguiente tabla, se muestra el listado de centros educativos según año de fundación por 

Corregimiento. (Ver Tabla 8- 11). 

Tabla 8- 11 Centros educativos por corregimiento 

Corregimientos  

Burunga Arraiján Cerro Silvestre 

 Centro Educativo 

Burunga (1971) 

 Centro Educativo Reina 

Torre de Arauz (1984) 

 Centro Educativo 

Bilingüe Emanuel (1986) 

 Centro Educativo Lucas 

Bárcenas (1994) 

 Centro Educativo Fuentes 

de Amor (2000) 

 Centro Educativo La 

Polvareda (1951) 

 Centro Educativo 

Guillermo Andreve 

(1951) 

 Centro Educativo 

Cristóbal A.  Urriola 

(CADU) (1970) 

 Centro Educativo Estado 

de Minnesota (1993) 

 Centro Educativo San 

José Malambo (1890) 

 Centro Educativo Bique 

(1938) 

 Centro Educativo Cerro 

Silvestre (1949) 

 Centro Educativo Escuela 

Armonía (1998) 

 Centro Educativo 

Federico Ozonan (2003) 
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Corregimientos  

Burunga Arraiján Cerro Silvestre 

 Centro Educativo Santa 

Gema (2000) 

 Centro Educativo CELA 

(2002) 

 Centro Educativo Once de 

Octubre (2003) 

 Centro Educativo Nueva 

Jerusalén (2003) 

 Centro Educativo Nuestra 

Señora de Caridad (2008) 

 Centro Educativo San 

Pedro Nolasco (2013) 

 Centro Educativo Jean 

Piaget (1999) 

 Centro Educativo Vista 

Bella (1994) 

 Centro Educativo 

Fernando Lesseps (1994) 

 Centro Educativo Stella 

Sierra (1999) 

 Centro Educativo Valle 

del Sol (2002) 

 Centro Educativo Jesús en 

los Pobres (2005)  

 Centro Educativo P.H.I.A 

(2004).  

 Centro Educativo Buen 

Pastor de Cerro Silvestre 

(2005) 

 Centro Educativo YMCA 

School Panamá (2005). 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

  

0683



   Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 8 

Pág. 8-26 
                                       Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                                Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Figura 8-3 Centros educativos en el área de estudio 

  
Centro educativo Lucas Bárcenas 

 

Centro educativo Fernando Lesseps 

  

Centro educativo San Pedro Nolasco Centro educativo Cristóbal A.  Urriola 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

8.2.4.3 Servicios básicos de las viviendas 

El área de influencia del proyecto cuenta con 12,954 viviendas repartidas en los 30 barrios urbanos 

que integran el proyecto, de las cuales 8,616 se ubican en el corregimiento de Burunga, 2,309 en 

el corregimiento de Arraiján y 2,029 en el corregimiento de Cerro silvestre, a continuación se 

describen el número de viviendas por barrio urbano.  
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Tabla 8- 12 Número de viviendas por barrio urbano 

Corregimiento  Barrio Urbano Total 

Burunga Barriada Omar Torrijos 1455 

Barriada Los Ángeles 138 

Barriada El Toro 203 

Los Guayacanes 12 

Villa Monroy 25 

Barriada Las Colinas 110 

Barriada 2000 1635 

Barriada Altos de Las Torres 39 

Finca La Lajita 24 

Nuevo San Agustín 103 

San Agustín (P) 40 

Urbanización La Estancia 427 

Barriada 11 de Octubre 168 

Barriada 13 de Febrero 685 

Barriada El Campesino 70 

Barriada El Progreso 326 

Burunga (P) 2029 

Barriada Rogelio Paredes 256 

Generación 2,000 388 

Urbanización La Alameda 238 

EL Chorro 209 

Urbanización Colinas del Sol 36 

Arraiján  Burunga (Arraiján) 2309 

Cerro Silvestre Urbanización Los Rosales 172 

 Residencial Altos de Cáceres 155 

 Residencial La Isabela 72 

 Urbanización Monte Vista 146 
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Corregimiento  Barrio Urbano Total 

 Residencial Barriada 

FUNDAVICO 
140 

 Residencial Reparto Altos de 

Cáceres 
175 

 Urbanización Nuevo Chorrillo 1169 

TOTAL 12,954 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Los Corregimientos de Burunga, Arraiján y Cerro Silvestre  poseen infraestructuras propias de las 

zonas urbanas residenciales y comerciales, tales como condominios, residencias,  iglesias y centros 

educativos, al igual que lugares donde se realizan actividades económicas como comercios, 

bancos, restaurantes, bares, kioscos, salones de belleza, supermercados, panaderías, lavamáticos, 

talleres de mecánica y pintura, financieras, fabricas, clínicas, etc. 

En cuanto a los servicios básicos de vivienda, en el Distrito de Arraiján se contabilizan 1,870 

viviendas con piso de tierra, 417 sin agua potable, 785 sin servicio sanitario, 936 sin luz eléctrica; 

entre otros servicios, tenemos que 15,720 no tienen radio y 38,795 no disponen de teléfono 

residencial.  

En el caso del corregimiento de Burunga, 554 viviendas tienen piso de tierra, 28 no poseen agua 

potable y  219 no disponen de luz eléctrica; en cuanto a servicios de comunicación, 974 no cuentan 

con televisor, 3,328 no tienen radio y 8,794 no cuentan con teléfono residencial.  

Para el corregimiento de Arraiján, 1870 viviendas tienen piso de tierra, 417 no poseen agua potable 

y  963 no disponen de luz eléctrica; en cuanto a servicios de comunicación, 3912 no cuentan con 

televisor, 15,720 no tienen radio y 3,8795 no cuentan con teléfono residencial. 

Finalmente, para el corregimiento de Cerro Silvestre; 207 viviendas tienen piso de tierra, 21 no 

poseen agua potable y  130 no disponen de luz eléctrica; en cuanto a servicios de comunicación, 

446 no cuentan con televisor, 1,732 no tienen radio y 4,319 no cuentan con teléfono residencial. 
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Tabla 8- 13 Servicios básicos de vivienda 

Área 

Viviendas particulares ocupadas 

Algunas características de las viviendas 

Total Con 

piso de 

tierra 

Sin 

agua 

potable 

Sin 

servicio 

sanitario 

Sin luz 

eléctrica 

Sin 

televisor 

Sin 

radio 

Sin 

teléfono 

residencial 

Distrito 

de 

Arraiján 

57,158 1,870 417 785 963 3,912 15,720 38,795 

Corregimientos 

Burunga 10,355 554 28 219 196 974 3,328 8,794 

Arraiján 57,158 1,870 417 785 963 3,912 15,720 38,795 

Cerro 

Silvestre 

6,299 207 21 96 130 446 1,732 4,319 

Fuente: Evaluación Social del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por 

Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

8.3 Percepción local sobre el proyecto, obra o actividad (a través del plan de 

participación ciudadana) 

8.3.1  Metodología para la elaboración del Plan de Participación Ciudadana 

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) es la acción directa o indirecta de un ciudadano o de la 

sociedad civil en los procesos de toma de decisión estatal o municipal, en la formulación de 

políticas públicas, valoración de las acciones de los agentes económicos y en el análisis del entorno 

por parte del Estado y los municipios, a través de mecanismos diversos que incluyen, pero no se 

limitan a, la consulta pública, las audiencias públicas, los foros de discusión, la participación 

directa de las instancias institucionales estatales o semi estatales, al acceso de la información, 

acción judicial, la denuncia ente las autoridades competentes, vigilancia ciudadana, sugerencia 

y representación indirecta en instancias públicas. 

El PPC se propone implementarse a través de cuatro técnicas de recolección de información, a 

través de entrevistas a actores claves vinculados directamente al proyecto, reuniones comunitarias,  

aplicación de encuestas a la población directamente relacionada a las actividades de construcción 

del proyecto y la gira de observación de campo.  
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Objetivos específicos: 

 Recoger e identificar las percepciones de la población con respecto a los potenciales 

impactos ambientales que podrían producirse en las etapas de construcción, operación y 

cierre del proyecto. 

 Establecer mecanismos de diálogo y comunicación para eliminar, mitigar y/o compensar 

los posibles conflictos con los grupos de interés potencialmente afectados directa e 

indirectamente por las actividades de construcción, operación y cierre del proyecto. 

 Retroalimentar la línea de base con la opinión y sugerencias de los agentes sociales 

debidamente identificados, de modo tal que sirva de insumo en la elaboración de escenarios 

posibles para el diseño del Plan de Manejo Socio Ambiental. 

8.3.1.1 Elaboración  del directorio de actores claves definitivos 

La convocatoria tuvo como finalidad incluir a los agentes sociales relevantes, para ello se elaboró 

un directorio de instituciones públicas y privadas, grupos organizados y organizaciones no 

gubernamentales, entre los principales, para determinar el directorio de actores se realizó un 

diagnóstico primeramente en el área de influencia del proyecto aplicando técnicas combinadas 

de observación con entrevista. La observación se realizó primero en el área de influencia y 

después en el entorno más inmediato. La observación busco reconocer el ámbito donde los 

impactos del proyecto se desplegaran e identificaran que actores estarían involucrados. 

El levantamiento de información se realizó de manera coordinada con el equipo de diagnóstico 

social, a través del trabajo de campo, que permitió la identificación de actores claves para el 

proceso de implementación del PPC.  

Tabla 8- 14 Listado de actores claves 

INSTITUCION/AUTORIDAD NOMBRE TELÉFONO 

AUTORIDADES 

Alcalde de Arraiján  Pedro A. Sánchez Moró 2598055 

Representante del corregimiento de 

Arraiján  

Rollyns Rodríguez  2590758 

Representante del corregimiento de 

Burunga  

José González Medina 2596216 

Representante del corregimiento de 

Cerro Silvestre 

Dayanara Cáceres 2511674 

GRUPOS AMBIENTALES 

Grupo Agroforestal Las Acacias Felicia Ortega - 

Grupo Agroforestal Nueva Esperanza  Abilio Umberto Zerna  

 

- 
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INSTITUCION/AUTORIDAD NOMBRE TELÉFONO 

COMISIONES CONSULTIVAS 

Comisión Consultiva Ambiental del 

Distrito de Arraiján 

Dionisia Caicedo Torres 66335698 

Víctor Rogelio Forrest 67274599 

INSTITUCIONES 

Ministerio de Ambiente, Regional 

Panamá Oeste 

Nidia Castillo de Vergara (Directora 

Regional) 

254-2848 

254-3048 

Pablo Rodríguez (Fomento a la 

Cultura) 

254-3048 

Cesar Castillo  

(Manejo de Cuencas)  

254-3048 

Ministerio de Ambiente, sector de 

Arraiján 

Nidia Bethancourt 

(Fomento a la Cultura) 

68623277 

MIDA Panamá Oeste  Armando Ruiz  5070600 

MOP Panamá Oeste Héctor García  5095039 

CENTROS DE SALUD 

Policlínica Arraiján  Dr. Blas Gómez Chetro 2598083 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo  Dra. Lyliana de Aldrete  2489579 

POLICIA NACIONAL 

Zona de Policía de Arraiján  Comisionado Luis Navarro 5098619 

CENTROS EDUCATIVOS 

PÚBLICOS 

Colegio Esc. Burunga Mireya Pino 259-7795 

Colegio I.P.T. Fernando de Lesseps Lizbeth de Gracia 2598118 

(-) No aplica. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

La metodología de participación ciudadana incluyó cuatro herramientas sociales, las cuales fueron: 

gira de campo, entrevistas a actores claves, aplicación de encuestas y reuniones. Las mismas serán 

descritas a continuación.  

 

8.3.1.2 Reuniones comunitarias  

Se involucró un número ilimitado de personas (líderes de grupos o actores comunitarios por 

sectores) a quienes se daba información y se obtenían sus opiniones acerca  del Proyecto de 

Saneamiento del Sector de Burunga.  
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Las reuniones comunitarias contemplaron reuniones con tres (3) grupos focales, seis (6) 

diagnósticos participativos,  dieciséis (16) reuniones informativas y la orden de proceder de la 

obra. Ver anexo 8.1, lista de asistencia a las reuniones comunitarias.  

Reuniones con grupos focales 

Cualquier discusión en grupo puede ser categorizada bajo grupo focal, siempre y cuando el 

investigador promueva y esté atento a las interacciones de los participantes en el grupo.  

Se utiliza para recopilar datos, contrario a otras interacciones grupales, no se busca consenso, lo 

que busca es determinar las percepciones, sentimientos y formas de pensar del consumidor con 

respecto al servicio u oportunidades que brinda el proyecto.  

La recolección de datos en grupos focales, se realiza mediante preguntas sobre determinada 

cuestión en comunicación directa entre el facilitador y cada uno de los miembros, en los grupos 

focales se priorizan los contactos horizontales, es decir, entre los miembros del grupo, que incluyen 

la formulación de preguntas, el intercambio de anécdotas y los comentarios acerca de sus 

experiencias y puntos de vista. 

Durante el desarrollo del taller se realizan las siguientes preguntas:  

En referencia al Proyecto  “Saneamiento del Sector de Burunga” 

 ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? 

 ¿Por qué?  

 ¿Algo más? 

 ¿Qué piensa sobre el problema de contaminación de los ríos? 

 ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación?  

 ¿Qué cosas le molestan sobre el manejo de las aguas negras en su comunidad? ¿Qué piensa 

sobre el problema de contaminación de los ríos? 

 

En referencia al manejo de las aguas negra 

 ¿Qué le gustaría que cambiara (o ¿qué es lo que no marcha bien?)? 

 ¿Cómo podrían cambiar? 

Se les explica el objetivo general y especifico del proyecto  

 ¿Qué opina sobre la situación actual y con el desarrollo del Proyecto Saneamiento del 

Sector de Burunga? 

 ¿Está de acuerdo con esto? (o ¿Qué piensa?). 

 

Ahora bien, para terminar 

 ¿Existen otras recomendaciones o sugerencias que le gustaría hacer? 

 ¿Hay algo más que le gustaría comentar antes de que concluyamos? 
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Diagnósticos participativos 

Los talleres fueron programas entre el martes 18 al viernes 28 de agosto, fueron  diseñados para 

agrupar la comunidad por sectores y obtener una visión completa de la problemática actual desde 

el punto de vista de los moradores del área.  

Metodología empleada 

Cantidad de participantes: 25 personas / tres grupos de trabajo (8 por grupo).  

Duración del taller: 3 ½ horas.  

El diagnóstico participativo (DP) es un conjunto de técnica y herramienta que permite que las 

comunidades hagan su propio diagnóstico y de ahí comiencen a auto- gestionar su planificación y 

desarrollo. El objetivo principal del DP es apoyar la autodeterminación de la comunidad a través 

de la participación y así fomentar un desarrollo sostenible. 

EL DP permite recolectar datos de manera ágil y oportuna, sin embargo los datos que arroja son 

los necesarios y suficiente para desencadenar los proceso de autoayuda que persigue. 

La forma en la que se recoge los datos busca, en primer lugar, promover que las personas de la 

comunidad piensen sistemáticamente en sus problemas, en la posibilidad de soluciones y lo 

compartan con el equipo de facilitadores del DP; en segundo lugar que el equipo comprendan las 

condiciones y circunstancia locales. Finalmente, busca analizar los problemas y las posibles 

opciones para enfrentarlo en conjunto.  

Es importante que el DP en general defina la situación actual de la comunidad y no sesgar la 

información por la interpretación de los técnicos, de tal forma que el DP quede en poder de la 

comunidad como un instrumento para provocar cambios y gestionar poyo institucional. 

El DP en su forma más simple y participativa, requiere de usos de herramientas de investigación 

que facilite que todos los participantes compartan el control sistemáticamente, las cuales permiten 

conocer la situación real de las comunidades, basándose en los problemas referente a problemas 

de contaminación de ríos y quebradas, fuentes de agua con problema de escasez y calidad, manejo 

de desechos sólidos, tenencia de tierra e inseguridad.  

Objetivo del taller:  

El objetivo del DP, es realizar un diagnóstico para levantar  la línea base de Burunga, haciendo 

énfasis especial en los aspectos relacionados con la contaminación de los recursos naturales (ríos, 

quebradas), fuentes de agua con problema de escasez y calidad, manejo de desechos sólidos, 

tenencia de tierra e inseguridad para su posterior incorporación a la evaluación social del proyecto.  
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Herramientas del taller de DP. 

1. Mapa de los recursos naturales y uso de la tierra de la comunidad. Establece una 

representación gráfica de los distintos elementos del uso del espacio, enfocando 

principalmente los recursos naturales, en el mismo se distinguen las áreas ocupadas por los 

habitantes, construcción de infraestructura social,  ríos, áreas de inseguridad, etc.   

Propósito: crear una concepción compartida sobre la utilización de del espacio y de los 

recursos. Permite identificar las áreas críticas donde hay problemas de contaminación, 

fuentes de agua con problema de escasez y calidad, problemas de tenencia de tierra. 

Tiempo: treinta minutos. 

Manera de trabajo: Formar grupos mixtos y explicar el objetivo y los elementos del mapa. 

 

2. Matriz de FODA: FODA es una sigla que resume cuatro conceptos que se refieren a las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las oportunidades y las amenazas 

son elementos externos al corregimiento de Burunga que no se pueden controlar ni 

modificar pero sí aprovechar o manejar. Las fortalezas y las debilidades son factores 

internos de Burunga que sí se controlan. Es fácil derivar que las oportunidades y las 

fortalezas son factores favorables para Burunga y las debilidades y las amenazas son 

desfavorables. 

 

A nivel interno de Burunga 

 FORTALEZAS: son todas aquellas características y capacidades con que cuenta 

Burunga que le han permitido llegar al nivel actual y que les distingue.  

 DEBILIDADES: son todas aquellas deficiencias en el orden natural con que cuenta 

Burunga.  Estas no le han permitido contribuir al éxito de su desarrollo y más bien 

provocan situaciones desfavorables.  

A nivel externo de Burunga  

 OPORTUNIDADES: son todas aquellas posibilidades de desarrollo que tienen 

Burunga y que se pueden aprovechar para obtener ventajas.   

 AMENAZAS: son todas aquellas situaciones negativas que atentan contra el desarrollo 

de Burunga.  

 

Propósito: La intención es obtener un diagnóstico bastante preciso de la situación actual 

del entorno interno y externo de Burunga, específicamente a los ejes temáticos: problemas 

de contaminación de ríos y quebradas, fuentes de agua con problema de escasez y 

calidad, manejo de desechos sólidos, tenencia de tierra e inseguridad. 

Tiempo: 45 minutos. 
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Manera de trabajo: el  análisis se realizará bajos los mismos grupos formados para el 

árbol de problema, explicar la técnica y asignar el eje temático a analizar. Se utilizará la 

matriz de FODA. 

 

3. Matriz de problemas y sus posibles alternativas de solución: Establece de manera 

rápida las posibles soluciones a las debilidades y amenazas de  Burunga de acuerdo a los 

ejes temáticos analizado bajo la herramienta de matriz de FODA. Se utilizará la matriz de 

problemas y sus posibles alternativas de solución. 

Tiempo: 30 minutos. 

Manera de trabajo: el  análisis se realizará bajos los mismos grupos formados para el 

árbol de problema, explicar la técnica y definir el problema que les toca abordar. 

 

Tabla 8- 15 Agenda del taller 

Horario Actividad 

10 minutos  Inauguración del taller. 

15 minutos  Dinámica de rompe Hielo “Conociéndonos”. 

20 minutos  Presentación de metodología de trabajo. 

30 minutos  Elaboración del mapa de los recursos naturales y uso de la tierra 

de la comunidad. 

45 minutos  Elaboración de la matriz de FODA 

30 minutos  Elaboración de la matriz de problemas y sus posibles alternativas 

de solución. (2 ejes estratégicos)  

30 minutos Plenaria 

 Almuerzo / Clausura  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

A continuación, se incluyen los modelos de matrices empleadas como herramientas de trabajo en 

los diagnósticos participativos. (Ver  Figura 8-4y  Figura 8-5).  
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Figura 8-4 Matriz FODA desarrollada en talleres 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 8-5 Matriz de problemas y alternativas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Reuniones informativas  

Con el fin de promover el proyecto, se realizaron dieciséis (16) reuniones informativas donde se 

explican las generalidades del proyecto y se realiza un ejercicio de auto reflexión, en el cual se 

busca integrar a los participantes y escuchar sus experiencias personales en cuanto a la 

problemática actual y lo que esperan del proyecto.  

Este ejercicio incluye los siguientes puntos: 

1. ¿De dónde partimos?  

 Que conocemos de la comunidad 

 Que conocemos del proyecto 

 Existen grupos organizados 

 Existe experiencias previas en participación de la comunidad en proyectos  

2. ¿Qué posición ocupamos? 

 Que papel ocupamos en el proyecto 

 Que capacidad de acceso a la información tenemos 

 Que sectores están involucrados  

3. ¿Qué tipo de participación vamos a tener? 

 Cómo es el diseño del proyecto 

 Impactos ambientales del proyecto 

 Cuánto dura el proyecto 

 Qué entidad es la encargada y quien dará seguimiento  

 Como podemos participar el proyecto.  

8.3.1.3 Encuestas a la población en el área de influencia del proyecto 

El levantamiento de información se realizó de manera coordinada con el equipo de diagnóstico 

social. La colaboración con el equipo encargado del diagnóstico fue realizada a través de dos 

actividades principales: la primera, coordinación para la aplicación conjunta de técnicas de 

recolección de información, principalmente observación,  encuestas; aplicada a la población a 

muestrear y la segunda, intercambio de información y análisis sobre el contexto y realidad del 

área de influencia y su entorno más inmediato. 
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Esta técnica siguen diversos criterios a seguir en el trabajo de recolección de la información de 

la población relevante y su agrupación será el resultado de una secuencia de tres pasos: el 

primero, recojo de información del ámbito donde los impactos del proyecto se desplegarían, 

tanto de la área de influencia como del entorno más inmediato; el segundo, análisis de la 

información recogida y contraste entre fuentes, lo que permitirá descartar información sesgada 

y definir criterios más objetivos para establecer quienes realmente estarían más involucrados 

en los impactos potenciales; el tercero, elaboración de síntesis de la información analizada, que 

permitirá extraer conclusiones. Advertimos que las conclusiones obtenidas no constituirán 

criterios para excluir actores, al contrario, el carácter inclusivo que debe tener el proceso será 

siempre un criterio rector del Plan de Participación Ciudadana. El propósito es más bien servir 

para identificar a los principales actores involucrados. 

En esta propuesta de trabajo se ha reconocido los moradores de las comunidades, para la cual se  

ha definido la población de muestreo en base a número de habitantes de los corregimientos del  

distrito.  

De acuerdo al censo de población y vivienda de la Contraloría General de la República del 

2010, el área de influencia del proyecto cuenta con una población total de 45, 042 habitantes 

(12,954 viviendas), las encuestas fueron aplicadas al 10% de la población, distribuidas en un total 

de 911 encuestas de viviendas, considerando 5 personas por viviendas. Aunque el 10% consideraba 

911 encuestas,  finalmente se aplicaron un total de 9116. Ver Anexo 8.2 Encuestas.  

Tabla 8- 16 Distribución de las encuestas por sector 

Geografía Corregimiento  
Población 

total 

Total de 

encuestas  

Área de influencia del proyecto 

(V1) 
Burunga - Cerro Silvestre 45,042 911 

Barriada Omar Torrijos Burunga 5,557 112 

Barriada Los Ángeles Burunga  554 8 

Barriada El Toro Burunga 855 16 

Los Guayacanes Burunga  56 0 

Villa Monroy Burunga 77 0 

Barriada Las Colinas Burunga  1,279 26 

Barriada 2000 Burunga 6,321 127 

Barriada Altos de Las Torres Burunga  145 3 

Finca La Lajita Burunga 109 0 

Nuevo San Agustín Burunga  369 8 

San Agustín (P) Burunga 152 3 

Urbanización La Estancia Burunga  1,378 28 
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Geografía Corregimiento  
Población 

total 

Total de 

encuestas  

Barriada 11 de Octubre Burunga 908 18 

Barriada 13 de Febrero Burunga  2,761 56 

Barriada El Campesino Burunga 284 8 

Barriada El Progreso Burunga  1,289 28 

Burunga (P) Burunga 8,780 177 

Barriada Rogelio Paredes Burunga  1,009 28 

Generación 2,000 Burunga 1,527 31 

Urbanización La Alameda Burunga  977 18 

Burunga (Arraiján) Burunga 43 0 

EL Chorro Burunga  729 18 

Urbanización Colinas del Sol Burunga 2,064 42 

Urbanización Los Rosales Cerro Silvestre  644 13 

Residencial Altos de Cáceres Cerro Silvestre  537 11 

Residencial La Isabela Cerro Silvestre  230 5 

Urbanización Monte Vista Cerro Silvestre  564 11 

Residencial Barriada 

FUNDAVICO 
Cerro Silvestre  791 15 

Residencial Reparto Altos de 

Cáceres 
Cerro Silvestre  622 12 

Urbanización Nuevo Chorrillo Cerro Silvestre  4431 89 

Total Encuestado  911 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

A continuación, el modelo de encuesta que se utilizó como herramienta del PPC. (Ver Figura 8-6)  
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Figura 8-6 Encuesta de participación ciudadana aplicada 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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8.3.1.4  Gira de observación de campo 

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se realizan en los 

lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y la educativa 

recurren en gran medida a esta modalidad. 

Se realizaron tres (3) visitas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juan Díaz, con 

actores sociales del proyecto, principalmente actores sociales colindantes a la ubicación de la 

futura PTAR Arraiján Este. Ver anexo 8.3. Lista de asistencia.  

8.3.2 Fase del Plan de Participación Ciudadana  

8.3.2.1 Fase de preparación  

Previo al proceso de trabajo de campo, se realizaron unas series de actividades necesarias para una 

adecuada recolección de los datos, permitiéndonos asegurar de la calidad de los mismos. Esta se 

caracterizó por una primera visita a finales del mes de junio, al área donde se desarrolla el Proyecto 

de Saneamiento del Sector de Burunga.  

Esta primera visita al campo incluyo un recorrido a toda la comunidad, lo que permitió identificar 

sus instituciones u organizaciones tales como escuela, iglesias entre otros, además de los actores 

claves dentro de la misma.  

8.3.2.2 Fase de difusión del proyecto  

En esta etapa se confecciono un tríptico informativo del proyecto, con un resumen del proyecto, 

la cual se utilizó para repartir en las reuniones informativas, volanteo directo a la población, 

entrevistas con actores claves y aplicación de las encuestas, este proceso con el ánimo de hacer 

difusión del proyecto entre los moradores de la comunidad.  

Este tríptico, resultó especialmente útil, cuando los participantes no tenían conocimiento claro de 

la obra. Se repartieron una totalidad de 4,000 trípticos a moradores del proyecto.  A continuación, 

se muestra el mismo. (Ver  Figura 8-7).  
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Figura 8-7 Tríptico informativo del proyecto 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

0704



   Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 8 

Pág. 8-47 
                                       Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                                Registro CA.: IRC-086-2000 

 

De igual manera, se prepararon carteles informativos que fueron colocados estratégicamente en 

diferentes puntos de la comunidad, como abarroterías, paradas, juntas comunales, en el mismo se 

invitaba a los moradores a asistir a las reuniones informativas, donde se buscaba ampliar la 

información del proyecto para los moradores de las diversas comunidades.  

También se visitaron las juntas comunales de Burunga y Cerro Silvestre donde se realizó una 

presentación del proyecto, se entregó un mapa de localización del proyecto y 300  trípticos a cada 

junta, el mapa fue fijado dentro de cada junta comunal con el fin que la información del proyecto 

estuviera al alcance de la comunidad.   

Figura 8-8 Vistas de la entrega del tríptico y fijado de comunicación de reunión 

informativa 

  

Fijado de comunicado para reunión 
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Entrega de trípticos  Fijado de comunicado y entrega de trípticos.  

  

Entrega de trípticos en la junta comunal de 

Burunga  

Entrega de trípticos en la junta comunal de 

Cerro Silvestre  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

8.3.3  Resultados de las herramientas de participación ciudadana  

A continuación, se describen los resultados de las cuatro (4) herramientas de participación 

ciudadana empleadas dentro del Plan de Participación Ciudadana del proyecto.  

8.3.3.1 Resultados de reuniones con actores claves 

Con el fin de dar a conocer el proyecto, se realizaron 24 entrevistas o reuniones con actores claves, 

de manera de integrarlos al proyecto y que fueran entes transmisores de toda la información y 

actividades a desarrollar, además de  ser orientadores capaces de responder interrogantes que 

pudieran surgir alrededor del desarrollo de la futura obra.  

Es importante mencionar que fueron tomados en cuenta personas tanto de la sociedad civil, como 

de instituciones públicas y privadas; entre ellos alcaldía de Arraiján, las corregidurías 

correspondientes de cada corregimiento de integra el proyecto, MiAmbiente sector Arraiján y 

Regional Panamá Oeste, Policía Nacional, grupos ambientales, escuelas públicas y privadas; 

además de líderes comunitarios de los distintos barrios urbanos que integran el proyecto.  

En cada reunión se realizó una presentación del proyecto, la cual incluyó una explicación de los  

componentes, área de influencia, importancia de ejecución, elaboración del estudio de impacto 

ambiental y la labor social que se estaba ejecutando.  

Se compartieron comentarios, respondieron dudas y se logró involucrar a todos los participantes 

en el proceso de comunicación y seguimiento del proyecto. 
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Los entrevistaron mostraron interés en el proyecto y se pusieron a disposición para colaborar en 

cada una de las actividades que se realicen, recalcan la importancia de incluir a la comunidad y 

permanecer en una constante comunicación con el fin de avanzar no solo en el desarrollo civil del 

proyecto, sino en el desarrollo social del sector de Burunga.  

Los principales aportes obtenidos durante estas reuniones fueron:  

 Descripción de la problemática actual del área de influencia del proyecto y de la 

idiosincrasia de la población  

 Información acerca de grupos organizados, asociaciones y grupos católicos 

 Identificación de nuevos actores sociales dentro del área del proyecto 

 Obtención de enlaces institucionales  

 Verificación de información primaria recaudada previamente 

Tabla 8- 17 Lista de actores claves. 

Nombre Cargo Institución pública / privada 

Lic. Militza Palma  Vice Alcaldesa  Municipio de Arraiján   

H.R. José González Medina Representante  Junta Comunal del Burunga 

Dra. Lyliana Aldrete Directora  Centro de Salud de Nuevo Chorrillo 

Lic. Blexie Rodríguez Gestión Social IDAAN en La Chorrera 

Profesor Manolith Samaniego Director  Esc. Premedia C.E.B.G. Reina Torres de 

Arauz 

Profesora Mireya Pino Directora  Escuela Primaria Burunga  

Profesora Teresa Cerrazín Directora  Escuela Santa Gema   

Profesora Inés Lomba Directora Centro Educativo  San Pedro Nolasco 

Profesora Luz Villarreal Sub. Directora   Esc. Nuevo Jerusalén 

Profesora Ritza de Linyuen Directora Escuela Fuente de Amor, Barriada 13 de 

Febrero 

Profesora Damaris Chan Sub. Directora   Escuela Lucas Bárcenas 

Profesor Víctor Pérez Director Esc. 11 de Octubre 

Sra. Sayra Rivera Presidenta del 

Club de padres 

de Familia 

Centro Educativo Fernando Lesseps 

Xenia de Carrasco Pastora Ministerio de Restauración La Nva. 

Jerusalén (Bda. 2000) Neir Marrugo Presidente 

Depto. Jóvenes 

Rosario Escobar Pastora Comunidad Misionera AGAPE 

/HOSSANA (Bda. 2000) 

Oscar Martínez Pastor Iglesia Pentecostal El Buen Samaritano 

(Bda. 2000) 
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Nombre Cargo Institución pública / privada 

Arístides Bonilla Pastor Fundación Mundial de Avivamiento: 

Vida en Abundancia (Generación 2000) 

Alonso Raine Pastor Iglesia de Cristo: “Sembrando para lo 

Eterno” (La Omar) 

Luciana de Polonia Pastora Iglesia de Restauración: Muros De 

Salvación y Alabanzas (La Omar) Yolizbeth Rojas Secretaria 

Carmen de Méndez Pastora Luz Divina Para Las Naciones / 

Asambleas de Dios (AD). (La Omar) 

Marcos Yearwood Pastor Ministerio Iglesia Soldados de Cristo 

/AD (La Omar) 

Tomas Céspedes Pastor Estrella Resplandeciente: Misión 

Transcultural Aleluya. (La Omar) 

Noris Navarro Líder 

Comunitaria, 

Presidenta del 

Club de Padre.  

Comunidad 11 de octubre.  

Escuela 11 de octubre.  

Dayanara Cáceres 

 

Representante de 

Cerro Silvestre 

Junta Comunal de Cerro Silvestre  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 8-9 Entrevistas con actores claves. 

  
Reunión con la Lic. Militza Palma y la  Vice 

Alcaldesa del Municipio de Arraiján.  

Reunión con la Dra. Liliana Aldrete, 

Directora del Centro de Salud de Nuevo 

Chorrillo.  

  
Reunión con el H.R. José González Medina en la Junta Comunal de Burunga. 

  
Reunión  con la H.R Dayanara Cáceres en la 

Junta Comunal de Cerro Silvestre   

Entrevista con Noris Navarro, Presidenta del 

Club de Padre de Familia de la Escuela 11 

de Octubre.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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En cada reunión se realizó una presentación del proyecto, la cual incluyó una explicación de los  

componentes, área de influencia, importancia de ejecución, elaboración del estudio de impacto 

ambiental y la labor social que se estaba ejecutando.  

Se compartieron comentarios, respondieron dudas y se logró involucrar a todos los participantes 

en el proceso de comunicación y seguimiento del proyecto.  

8.3.3.2 Resultados de reuniones comunitarias  

Como mencionamos anteriormente, la fase de reuniones comunitarias se compone de cuatro 

actividades, siendo estas: reuniones con tres (3) grupos focales, realización de seis (6) talleres, 

realización de dieciséis (16) reuniones informativas y la presentación del proyecto a través de la 

orden de proceder a toda la comunidad en general del área de Burunga.  

Reuniones con grupos focales 

Se realizaron tres reuniones con grupos focales, las mismas se detallan a continuación: 

Tabla 8- 18 Grupo focales comunitarios 

Lugar Representante Lugar 

poblado 

Fecha No. 

Asistentes 

Vivienda 

particular 

Representante de la Barriada 11 

de Octubre, Sector 1, 2,3 y 4.  

11 de 

Octubre  

24 de Julio 

de 2015 

22 

Vivienda 

particular  

Representante de la Barriada 13 

de Febrero 

13 de 

Febrero  

26 de julio 

de 2015 

14 

Local Don Rico  Representante de las Barriadas 

El Progreso, Generación 2000 y 

La Alameda 

El 

Progreso  

2 de agosto 

de 2015 

36 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En cada reunión se le explicó a la comunidad las generalidades del proyecto, la labor y el objetivo 

de la entidad gestora,  el área de influencia del proyecto, los impactos sociales y ambientales de la 

obra y se respondieron todas las preguntas e inquietudes de los participantes. 

Se empleó la metodología de grupos focales, la cual permite conocer actitudes, experiencias y 

creencias de los participantes.  

La comunidad en general se mostró interesada en el proyecto y lo vio como una forma positiva de 

mejorar la calidad de vida del sector.  

Los participantes se mostraron con disposición para las futuras reuniones y actividades que fueran 

a realizarse dentro de sus barrios.  
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Grupo focal con moradores de la barriada 11 de Octubre, sector 1 - 4 

El día 24 de julio de 2015 se realizó el primer grupo focal con los moradores de la barriada 11 de 

Octubre. Contó con la presencia de moradores de los sectores 1, 2, 3 y 4 y de calle L.  

El mismo inició a las 10:00 a.m., donde la Ing. Yiseth Martínez, explicó a la comunidad el porqué 

de la visita; las generalidades del proyecto, la entidad gestora, así como también el área de 

influencia del proyecto. 

Luego se procedió con la presentación de cada uno de los participantes con la intención de conocer 

su procedencia, expectativas de la reunión y datos generales de su persona.  

El grupo focal estuvo integrado por 21 participantes; de los cuales dieciséis (16) pertenecen al 

género femenino y cinco (5) al género masculino. Los moradores se identificaron como los 

fundadores de la comunidad, la cual data de inicios de los 90. 

 

Tabla 8- 19 Lista de asistencia 

Nombre Cédula Lugar de 

procedencia 

Teléfono 

Belkis Castillo 2-704-1388 11 de Octubre 2477300 

Maritzela Rosas 4-205-718 11 de Octubre 65942006 

Carmen (Apellido 

ilegible) 

8-141-912 11 de Octubre 69818041 

Gabriela (Apellido 

ilegible) 

8-379-318 11 de Octubre 66347828 

Vicenta Campos 6-76-248 11 de Octubre 65225038 

Arbelis Campos 6-51-2052 11 de Octubre 65171770 

Maritza Flores 9-711-2013 11 de Octubre 69419336 

Victoriano Cáceres 2-140-722 11 de Octubre 68023905 

Xiomara Márquez 8-162-679 11 de Octubre - 

Yunisleidy Caez 6-719-1234 11 de Octubre 69100703 

Obdiel Mogollón 8-935-1619 11 de Octubre 61111478 

Dioselina Núñez 9-201-300 11 de Octubre 67201030 

Xiomara Sánchez 9-709-1491 11 de Octubre 62321200 

Nereida Polanco 9-105-1819 11 de Octubre - 

Antonio Núñez 2-129-738 11 de Octubre - 

Belén (Apellido 

ilegible) 

9-711-1923 11 de Octubre 65076978 

Bernardo Batista 9-21-149 11 de Octubre - 

Berta Montenegro 7-117-486 11 de Octubre - 

Ediarte Gil 2-143-829 11 de Octubre 66815485 

Marco de León 8-521-428 11 de Octubre - 

Onilda Puello 8-518-860 11 de Octubre 66951832 
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(-) No aplica. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

La metodología utilizada fue la técnica de grupos focales, la cual  permitió conocer  actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes; esto se evidencio cuando se les formularon las 

siguientes preguntas. 

P1. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? En relación al  Proyecto de Saneamiento 

del Sector de Burunga. 

R 1. Recoger aguas negras a través de grandes tubos 

R2. Problemas con el agua 

¿Por qué?  

R1.  Las aguas negras pasan por  lotes ajenos 

R2. Tenemos años con este problema  

¿Algo más?  

Tenemos serios problema con el agua,  en algunos lugares llega con muy poca presión y en algunas 

ocasiones no contamos con agua. Pienso que esto se debe a que los tubos sean quedados chicos 

para la cantidad de agua demanda, es mucha la población que vive en esta área.  

Los tubos que tiene la comunidad existen porque nosotros mismos como residentes los colocamos 

y sabemos que no cuentan con los diámetros adecuados.  

¿Qué piensa sobre el problema de contaminación de los ríos? 

R1. La basura que se tira a los ríos, vemos desde electrodomésticos, colchones, cubos y cartuchos. 

P2. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación? 

R1. No tenemos un sistema de alcantarillado como la ciudad de Panamá.  

R2. Los carros recolectores de basura no vienen recogerla por eso nosotros la quemamos o se tira 

a los ríos, y muchos la tiran al río más cercano.  

P3. ¿Qué cosas le molestan sobre el manejo de las aguas negras en su comunidad?  

R1. Las aguas negras de los vecinos pasan por el frente y por el lado de mi casa.  

R2. Estas aguas traen muchos mosquitos. 

0712



   Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 8 

Pág. 8-55 
                                       Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                                Registro CA.: IRC-086-2000 

 

R3. Las aguas negras de las calles 3 y 4, llegan a una zanja que esta frente a mi casa; eso antes era 

una zanjita ahora es una laguna donde escurren todas las aguas y desperdicios. 

En referencia al manejo de las aguas negras 

P1 ¿Qué le gustaría que cambiara? o ¿qué es lo que no marcha bien? 

R1 Cuando llegamos aquí, se podrían utilizar los ríos ya sea para recreación y hasta para lavar, 

hoy en día no se pueden utilizar.  

¿Cómo podrían cambiar?  

R2 Que se brinde el servicio de recolección, se tiene la disponibilidad de pagar.  

Después de compartir estas reflexiones con la comunidad se realizó la presentación del proyecto 

enfatizando los objetivos que persigue, su desarrollo y  las áreas de cobertura del proyecto. 

Al finalizar la presentación la comunidad se mostró muy identificada con el proyecto, porque ven 

en el mismo la solución de algunos de los problemas que enfrentan a diario.  

Al cuestionar sobre ¿Qué opina sobre la situación actual y con el desarrollo del Proyecto de 

Saneamiento del Sector de Burunga? 

R1. Se guarda la esperanza de que sean un proyecto real, ya que se necesita; que su ejecución no 

quede solo en palabras y en papel.  

Ahora bien, para terminar, 

¿Está de acuerdo con esto? o ¿Qué piensa? 

R. Todos los presentes se identificaron positivamente con el desarrollo del proyecto 

¿Existen otras recomendaciones o sugerencias que le gustaría hacer? 

R2. Sabemos su magnitud pero que sea un proyecto que se ejecute 

¿Hay algo más que le gustaría comentar antes de que concluyamos? 

R.3 Cuenten con nuestra cooperación siempre que la soliciten 
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Figura 8-10 Vistas de la reunión con el grupo focal en el sector de la 11 de Octubre 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Grupo focal con moradores de la barriada 13 de Febrero 

En el marco de divulgación del proyecto de “Saneamiento del Sector de Burunga”,  se realizó el 

segundo grupo focal compuesto por los moradores de la barriada 13 Febrero. 

El mismo inició a las 3:30 p.m., donde la Ing. Yiseth Martínez, en compañía  del equipo social; 

explicó a la comunidad los pormenores de la visita; las generalidades del proyecto, entidad gestora, 

así como también el área de influencia del proyecto; luego, como es pertinente en la aplicación de 

esta metodología, se procedió con la presentación de cada uno de los asistente con la intención de 

que cada uno se  sienta como  actor clave del proyecto.  

El grupo focal estuvo integrado por  catorce (14) personas; de las cuales ocho (8)   pertenecen al 

sexo femenino y el resto (6) masculino. Todos moradores  de la comunidad 13 de Febrero, los 

cuales tienen de 18 a 20 años de vivir en el lugar.  

Tabla 8- 20 Lista de asistencia 

Nombre Cédula Lugar de 

procedencia 

Teléfono 

María Chaves 2-94-481 13 de Febrero 64064141 

María Ávila 6-83-825 13 de Febrero 68904778 

Luis Fuentes 8-805-1725 13 de Febrero 67509188 

Belis Espino 7-84-1376 13 de Febrero 69129566 

Yony Rodríguez - 13 de Febrero 67654141 

María Inés (Apellido 

ilegible) 

C01370899 13 de Febrero 67200350 

Omar Hernández 8-268-544 13 de Febrero 2529121 
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Nombre Cédula Lugar de 

procedencia 

Teléfono 

Alex Castillo Ilegible 13 de Febrero Ilegible 

Martina Cruz 2-137-282 13 de Febrero - 

Liz Romero 8-487-757 13 de Febrero - 

Ilegible Ilegible 13 de Febrero Ilegible 

Ileana Morán 2-710-2038 13 de Febrero 69285046 

Teomila Jiménez 9-125-1252 13 de Febrero - 

Ceberiano Jiménez 4-264-481 13 de Febrero - 

Jonathan 

Concepción 

8-945-2777 13 de Febrero - 

(-) No aplica. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Figura 8-11 Vistas de la reunión con el grupo focal de la barriada 13 de Febrero  

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

La metodología utilizada fue la técnica de grupos focales, la cual  permitió conocer  actitudes, 

experiencias y creencias previas de los participantes, lo cual  fue evidente cuando se les compartió 

una serie de preguntas. 

P1. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? En relación al  Proyecto de Saneamiento 

del Sector de Burunga. 

R 1. Aseo, aguas servidas, basura, y aprovechamos la ocasión para que nos ayude a gestionar la 

consecución de un tanque de basura. Porque estamos cansado de hacer hueco y quemar basura que 

hace daño al ambiente y a nuestros hijos. 
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R2. Problemas con el agua. 

¿Por qué?  

R1. Tenemos años con los problemas de aguas negras y basura.  

R2. No tenemos donde botar la basura; imagine que antes venían cada 15 días y se pagaba 0.50, 

por cada bolsa; actualmente ya ni con eso contamos. 

¿Algo más?  

Tenemos serios problema con el agua potable, en los lugares altos llega pocas veces y cuando llega 

la presión es mínima. Acudimos al IDAAN, el cual nos dijo que el problema se iba a solucionar 

con un tanque de reserva; pero el tanque le provee de agua potable a diversos sectores y quedamos 

en la misma situación.  

¿Qué piensa sobre el problema de contaminación de los ríos? 

P2. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación? 

R1. La basura que se tira en las zanjas, aceras, en cualquier lugar, de manera que siempre llega al 

río.  

P3. ¿Qué cosas le molestan sobre el manejo de las aguas negras en su comunidad?  

R1. Que no exista un sistema igual al de  las grandes ciudades 

R2. El desborde de los tanques sépticos.  

En referencia al manejo de las aguas negras 

P1 ¿Qué le gustaría que cambiara? o ¿qué es lo que no marcha bien? 

R1. Que se instale un sistema de recolección de aguas negras, que solucioné la problemática actual.  

¿Cómo podrían cambiar?  

R1. No más letrinas ni tanques sépticos, solo baños higiénicos pero el agua potable debe estar 

disponible las 24 horas al día, en nuestro caso que no tenemos agua, necesitamos letrinas. Este 

proyecto debe venir amarrado con la disponibilidad de agua para todo el corregimiento de 

Burunga,  

 ¿Qué opina sobre la situación actual y con el desarrollo del Proyecto de Saneamiento del 

Sector de Burunga? 

R1. Todo proyecto trae problemas y sacrificio pero, después vemos los beneficios que trae a la 

comunidad. 
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Ahora bien, para terminar, 

¿Está de acuerdo con esto? o ¿Qué piensa del proyecto? 

Es el tipo de proyecto que hemos estado esperando hace años, es justo y necesario para la 

comunidad. 

¿Existen otras recomendaciones o sugerencias que le gustaría hacer? 

R2. ¿Hay algo más que le gustaría comentar antes de que concluyamos? 

R.3 Que inicie lo más pronto posible y que se tome a la comunidad en cuenta para la mano de obra. 

Grupo Focal con moradores de las barriadas El Progreso, Generación 2000 y La Alameda. 

El día 2 de agosto de 2015 se realizó el tercer grupo focal con los moradores de la barriada 

Generación 2000, El Progreso y La Alameda. 

El mismo inició a las 10:00 a.m., donde la Ing. Yiseth Martínez, explicó a la comunidad el porqué 

de la visita; las generalidades del proyecto, la entidad gestora, así como también el área de 

influencia del proyecto. 

Luego se procedió con la presentación de cada uno de los participantes con la intención de conocer 

su procedencia, expectativas de la reunión y datos generales de su persona.  

El grupo focal estuvo integrado por 35 participantes; de los cuales veinte (20) pertenecen al género 

femenino y quince (15) al género masculino.  

Tabla 8- 21 Lista de asistencia 

Nombre Cédula Lugar de 

procedencia 

Teléfono 

Omayra Castillo 4-150-656 El Progreso 67134310 

Sonia Castillo 4-177-296 El Progreso - 

Marcelino (Apellido 

ilegible) 

6-55-2014 La Alameda 66991476 

Ricardo (Apellido 

ilegible) 

9-175-624 El Progreso 65417039 

Jorge Jaime 8-311-506 Generación 2000 60271805 

Tomasa Zambrano 9-7171-617 El Progreso 60465489 

Gisela Cortez  8-393-390 El Progreso 67278237 

Ana Batista 9-106-432 El Progreso 65750262 

Evangelina 

González 

9-16-460 El Progreso - 

Saúl Pérez  8-733-2407 Generación 2000 69015453 

Grisenda Huertas 7-61-288 Barriada 2000 67152084 
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Nombre Cédula Lugar de 

procedencia 

Teléfono 

Ilegible  4-126-1708 Generación 2000 67547412 

Teovaldo Pinilla 4-104-439 Generación 2000 - 

Adelia Mendoza 9-147-55 Generación 2000 65266509 

María Estela Benítez 2-135-414 Generación 2000 - 

Carmen (Apellido 

ilegible) 

8-489-472 El Progreso 68781319 

Karelis Quintero 8-888-1649 El Progreso 66545252 

Marina Batista 9-221-1164 El Progreso 68405866 

Cecilia de León 4-116-2580 Barriada 2000  

Manuel Quintero  8-869-2023 Barriada 2000 66550017 

Leonidas (Apellido 

ilegible) 

6-89-985 El Progreso 66072026 

Humerto Huertas 9-700-862 Barriada 2000 68461235 

Eugenio Rodríguez 8-366-315 Barriada 2000 67304150 

Yaisel Hernández 8-807-1552 Barriada 2000 65490613 

Atanacia (Apellido 

ilegible) 

2-148-219 Barriada 2000 67332335 

José Alfaro 10-8-769 Barriada 2000 69759601 

Libia (Apellido 

ilegible) 

5-24-931 - 68032977 

Edilma Chirré 8-523-2464 Barriada 2000 64790458 

Miriam (Apellido 

ilegible) 

8-399-408 Generación 2000 2561490 

Ilegible  8-730-204 Generación 2000 63948457 

Ilegible 2-155-687 Barriada 2000 61431505 

Susana Núñez 8-523-728 Barriada 2000 68433140 

Edwin Flores 4-772-1850 Barriada 2000 69086826 

Kritzia Carrillo 8-857-722 El Progreso 68856705 

Cristian Banda 8-828-6215 Barriada 2000 67103149 

(-) No aplica. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 8-12 Vistas de la reunión con el grupo focal de El Progreso 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

La metodología utilizada fue la técnica de grupos focales, la cual  permitió conocer  actitudes, 

experiencias y creencias previas de los participantes. Esto fue evidente cuando se les compartió 

una serie de preguntas, las cuales fueron respondidas con toda disponibilidad.  

P1. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? En relación al  Proyecto de Saneamiento 

del Sector de Burunga. 

R 1. Respuestas en cuanto al manejo de las aguas negras.  

R2. Sanidad para toda la comunidad. 

¿Por qué?  

R1. No hay manejo de las aguas negras, todo se vierte en las quebradas, pero hace un largo 

recorrido por los patios y frente de las viviendas.  

R2. Hace años hemos esperado que se incluya nuestra comunidad en el proyecto de saneamiento, 

porque sabemos que es una necesidad.  

¿Algo más?  

No podemos dejar de mencionar la falta de agua potable y el problema de la basura; esto es un 

problema de nunca acabar.  

¿Qué piensa sobre el problema de contaminación de los ríos? 

P2. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación? 
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R1. La basura y las aguas negras, si se tuviera apoyo de las autoridades, la situación no fuera tan 

grave.  

P3. ¿Qué cosas le molestan sobre el manejo de las aguas negras en su comunidad?  

R1. Nada nos puede molestar, aquí ni siquiera hay manejo de las aguas negras, cada familia ve 

como hace para deshacerse de ellas sin afectar a los vecinos.  

En referencia al manejo de las aguas negras 

P1 ¿Qué le gustaría que cambiara? o ¿qué es lo que no marcha bien? 

R1. Que sea cierto que vendrá el proyecto para el área y que incluya un plan de recolección de 

basura, sino la contaminación seguirá.  

¿Cómo podrían cambiar?  

R1. Ya no habrían letrinas ni tanques sépticos, solo baños higiénicos y se pudieran usar 

nuevamente los ríos.  

 ¿Qué opina sobre la situación actual y con el desarrollo del Proyecto de Saneamiento del 

Sector de Burunga? 

R1. Como ya se dijo, sabemos que el proyecto es la solución para el sector; hemos escuchado sobre 

el proyecto en la ciudad y vemos que todos están contentos porque ha mejorado la calidad de vida 

de las personas.  

Ahora bien, para terminar, 

¿Está de acuerdo con esto? o ¿Qué piensa del proyecto? 

Por supuesto que toda la comunidad está de acuerdo, deseamos que se haga en el menor tiempo 

posible para que todo sea mejor.  

¿Existen otras recomendaciones o sugerencias que le gustaría hacer? 

R2. ¿Hay algo más que le gustaría comentar antes de que concluyamos? 

R.3 Que inicie pronto y que no quede en palabras; si vienen a hablar sobre el proyecto, pues que 

lo hagan  y no sea una simple ilusión para la comunidad.  

REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS 

Como segunda herramienta de participación ciudadana se realizaron seis (6) talleres participativos, 

en el sector de Burunga. El equipo social se encargó de informar a la población y de entregar 

invitaciones a líderes sociales, asociaciones y moradores en general con el fin de contar con su 

asistencia y conocer de primera mano la situación actual de la comunidad. 
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Figura 8-13 Modelos de invitaciones entregadas a la comunidad 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

A continuación se describen el lugar, la fecha, hora y número de participantes de los diagnósticos 

participativos.  

Tabla 8- 22 Datos de talleres de diagnósticos participativos 

Lugar Fecha y Hora No. Participantes 

 

Iglesia Luz Divina para Las Naciones  

Comunidad: Barriada Omar Torrijos  

Martes 18 de agosto. 

Horario: 9:00 a.m. – 12:30 m.d.  

30 

Escuela San Pedro Nolasco  

Comunidad: Barriada La Alameda 

Jueves 20 de agosto 

Horario: 1:00 – 4:30 p.m.  

14 

Escuela 11 de Octubre  

Comunidad: Barriada 11 de Octubre 

Domingo 23 de agosto 

Horario: 1:30 – 5:00 p.m. 

25 

Escuela Lucas Bárcenas  

Comunidad: Barriada 2000 

Martes 25 de agosto 

Horario: 8:00 a.m.  – 12:30 m.d. 

17 

Escuela Fuente de Amor 

Comunidad: 13 de Febrero  

Miércoles 26 de agosto 

Horario: 9:00 a.m. – 12:30 m.d. 

39 
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Lugar Fecha y Hora No. Participantes 

 

Escuela Primaria Burunga  

Comunidad: Barriada Burunga 

Viernes 28 de agosto  

Horario: 8:00 a.m.  – 12:30 m.d. 

17 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Diagnóstico participativo en la barriada Omar Torrijos 

El diagnóstico participativo de la barriada Omar Torrijos tuvo lugar el día martes 18 de agosto de 

2015, en horario de 9:00 a.m. – 12:30 m.d., en las instalaciones de la Iglesia Luz Divina para las 

Naciones, ubicada en la barriada Omar Torrijos, sector El Diamante, corregimiento de Burunga.  

Contó con la participación de moradores de las barriadas Omar Torrijos, Los Ángeles, El 

Diamante, Generación 2000 y El Toro.  

Al mismo asistieron un total de treinta y una (31) personas de los barrios antes mencionados, 

además de personal de apoyo de la Unidad Coordinadora del Proyecto/MINSA, Secretaria de 

Metas Presidenciales/Ministerio de la Presidencia y del personal encargado del componente 

técnico, social y ambiental de la empresa Louis Berger.   

Tabla 8- 23 Lista de asistencia 

Nombre Cedula 
Lugar de 

procedencia 

Teléfono/Celular 

 

Eladia Barría 9-129-333 El Toro 65-203848 

Juan C González 8-787-83 El Toro 6505 7822 

Carolyn Janmore 8-858-2199 El Toro( Gedeón) 64-090881 

Zorayda Hernández 9-703-1004 El Toro 66-217281 

Gilmo Saldaña 8-415699 El Toro 65-071562 

Yasury Asprilla 8-765-2196 Los Ángeles 67-046075 

Nancy Rentería 8-839-939 Omar Torrijos 64-160105 

Vilma Domínguez 9-151-407 Omar Torrijos 66-382116 

Yahaira García - - - 

Rubén González 4-703-2460 Omar Torrijos - 

Pedro Ávila 6-68-751 El Toro 65-467888 
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Nombre Cedula 
Lugar de 

procedencia 

Teléfono/Celular 

 

Rosa Saldaña 4-270-667 Omar ( Calle 9na) 63-450468 

Secundino Castillero 8-514-245 Barriada 20000 67-545504 

Nelly de Castillero 5-4-50 Barriada 20000  

Bolívar Quiel 4-144-1899 Omar Torrijos 67-450584 

Modesto Herrera 9-152-158 Los Ángeles 64-300889 

Rogelio Ortega 8-239-498 Omar Torrijos, 

Sector E 

66003232 

Aura Gómez 2-106-246 Omar Torrijos 67-420715 

Gladys Del Rosario 2-706-1420 Omar Torrijos 67-214602 

Keyler López c-61346110 Omar Torrijos 67-620563 

Dayansi Ramos 8-703-177 Omar Torrijos 67-888447 

Guadalupe González 9-324-48 Omar Torrijos 60-552204 

José Leones 4-62-934 Omar Torrijos - 

Sara Granados E-8-47948 Omar Torrijos 68-488321 

Yoxana Méndez 4-712-891 Barriada  2000 63-885182 

Julio Bonilla- 8-125-311 Omar Torrijos 65-328016 

Osuri de Ávila 2-82-886 Omar Torrijos 67-182088 

Carmen Adames de 

Méndez 

8-432-414 Omar Torrijos  63-416748 

Oldemar Méndez E-8-128072 Omar Torrijos 63-416748 

Leopoldina de Adames 4-88-25 Omar Torrijos 63-416748 

Zoila Sánchez 2-703-90 El Toro 69-059980 

Santiago Morales CC80098643 LB 65-898736 

Boris Gómez 8-316-524 LB 66-193464 

Jonathan Castañeda US-

442340764 

LB 63-066524 

Nuriz  Montenegro de 

González 

8-272-150 Secretaria de Metas 

Presidencia 

64-631165 

Yiseth Martínez 8-771-1502 LB 62-244247 

Estefany González 7-707-919 LB 62-244237 
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Nombre Cedula 
Lugar de 

procedencia 

Teléfono/Celular 

 

Dionisia Caicedo 5-703-596 LB 66335698 

Esteban Arosemena - LB - 

Dan Oda - LB 65-563182 

Manuel Pinzón 2-78-1775 UCP 66-089256 

(-) No aplica. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Conclusiones del taller  

 El taller de la barriada Omar Torrijos y sus alrededores, contó con la presencia de una 

muestra representativa de la población, compuesta por miembros activos de cada sector.  

 

 Es notorio el grado de conciencia ambiental con que cuentan los participantes, le dan 

mucha importancia a la conservación de la vegetación y al cuidado de ríos y quebradas, 

aunque actualmente estén contaminadas.  

 

 De acuerdo al resultado de la plenaria, los participantes en el taller no perciben una función 

eficiente de parte de las entidades encargada con la recolección de la basura y opinan que 

esto afecta con la conservación de un ambiente sano.  

 

 Entre las principales recomendaciones ofrecidas por los participantes podemos mencionar 

la realización de capacitaciones en temas  relacionados con sanidad, conservación de 

fuentes de agua y fortalecimiento institucional para todas las instituciones que tienen 

presencia en el sector.  
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Figura 8-14 Vistas del taller de la barriada Omar Torrijos 

  
Inicio del taller en la Iglesia Luz Divina para Las 

Naciones 

Dinámica rompe hielo 

  
 

  
Inicio de mesas de trabajo: Elaboración del mapa de la comunidad, FODA y soluciones ante las 

debilidades y amenazas de la comunidad. 
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Etapa de plenaria, se seleccionó una persona por grupo (5 grupos), presentó el mapa de la comunidad, 

el FODA y la matriz de solución. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Diagnóstico participativo de barriada La Alameda 

El diagnóstico participativo de barriada La Alameda tuvo lugar el jueves 20 de agosto de 2015, en 

horario de 1:00 p.m. – 4:30 p.m., en las instalaciones de la Escuela San Pedro Nolasco, ubicada en 

la barriada La Alameda, corregimiento de Burunga,   

El desarrollo del taller contó con la participación de moradores de La Alameda, sectores  A, B, C,  

Villa del Rosario,  barriada El Progreso y barriada Omar Torrijos. 

Asistieron un total de trece (13) personas de la comunidad, además del personal de la Unidad 

Coordinadora del Proyecto/MINSA, Secretaria de Metas Presidenciales/Ministerio de la 

Presidencia y del personal encargado del componente técnico, social y ambiental de la empresa 

Louis Berger.   

Tabla 8- 24 Lista de asistencia de diagnóstico en La Alameda 

Nombre Cedula Lugar de procedencia Teléfono/Celular 

Saturnino Martínez 8-734- 1987 Barrada La Alameda 65-150286 

Rosily Rodríguez 3-701-539 La Alameda 69-433893 

Cinthia Valdés 8-858-1588 Barrada La Alameda 66-241758 

Ilegible 3-715-100 Villa Del Rosario ( Alameda) 67-301089 

Yesenia Rosales 9-722-1046 Barrada La Alameda 62-072397 
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Nombre Cedula Lugar de procedencia Teléfono/Celular 

Ángela Abrego 

Martínez 

9-735-1349 Barrada La Alameda 63-475820 

Mayita Hernández 9-702-1474 Barrada Omar Torrijos 67-270177 

Beyzaida Pinto 6-726-442 El Progreso 63-77 

Maricel Reyes 8-519-1721 Barrada La Alameda 64-263090 

Mixiyaneth Mendoza 4-754-2268 Progreso 60-142681 

Orisel Pimentel 7-701-1728 Barrada La Alameda 65-0371721 

Karina Margallón 8-851-157 El Progreso 61-074106 

María de González 9-716-85 Barrada La Alameda 61-115505 

Nuriz  Montenegro de 

González 

8-272-150 Secretaria de Metas 

presidencia 

64-631165 

Yiseth Martínez 8-771-1502 LB 62-244247 

FranciaVega 9-715-451 UCP 235-9199 

Pauleth de Vicente 6-713-714 UCP 235-9199 

Dionisia Caicedo 5-703-596 LB 66335698 

Jonathan Castañeda US-

442340764 

LB 63-066524 

Manuel Pinzón 2-78-1775 UCP 66-089256 

Dan Oda 8-429 531 LB 65-563182 

Esteban  LB - 

Estefany González 7-707-919 LB - 

(-) No aplica. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Conclusiones del taller  

 El taller contó con la presencia de una muestra del sector de La Alameda, área caracterizada 

por ser un área que se ha desarrollado productos de invasiones y asentamientos 

espontáneos.    
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 Los participantes no solo compartieron todas sus experiencias y conocimientos de las 

diferentes problemáticas que se enfrentan diariamente, sino que plasmaron todas sus 

vivencias en las herramientas de trabajos empleadas.  

 

 De acuerdo al resultado de la plenaria, los participantes indican los moradores son, 

legalización de la tierra, inundaciones, basura y las aguas negras son los principales 

problemas del área. Adicional, los terrenos que no cuentan con un estatus legal claro, no 

pueden tener acceso a energía eléctrica y agua potable.  

 La población cuenta con mano de obra y con toda la disposición para colaborar con el 

desarrollo del Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga.  

Figura 8-15 Vistas del taller de la barriada La Alameda 

  
Inicio del taller en el Centro Educativo San Pedro 

Nolasco. 

Dinámica rompe hielo, cada participante indica su 

nombre y lugar de residencia 

  
Inicio de mesas de trabajo: Elaboración del mapa de la comunidad, FODA y soluciones ante las 

debilidades y amenazas de la comunidad. 
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Los participantes plasman la situación actual de la comunidad en las herramientas de trabajo. 

  
Etapa de plenaria, se seleccionó una persona por grupo (4 grupos), presentó el mapa de la comunidad, el 

FODA y la matriz de solución. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Diagnóstico participativo de barriada 11 de Octubre 

El diagnóstico participativo de la  barrida la 11 de Octubre tuvo lugar el domingo 23 de agosto de 

2015, en horario de, horario: 1:30 – 5:00 p.m. en las instalaciones de la Escuela 11 de Octubre, 

ubicada corregimiento de Burunga en la barriada 11 de Octubre del  distrito de Arraiján, provincia 

de Panamá Oeste. 

Asistieron un total de veintitrés (23) personas provenientes de las barriadas: 11 de Octubre, Los 

Campesinos, Generación 2000 y Rogelio Paredes, además de personal de la Unidad Coordinadora 

del Proyecto/MINSA y del personal encargado del componente técnico, social y ambiental de la 

empresa Louis Berger.   
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Tabla 8- 25 Listado de participantes 

Nombre Cedula Lugar de procedencia Teléfono 

Adonac Martínez 9-145-121 11 de Octubre 68-988858 

Araceli de Caicedo 8-270-952 11 de Octubre 344-6887 

Alberto  González 6-43-732 11 de Octubre 65-010488 

Pedro Celaya 8-302-657 11 de Octubre 67-262168 

Luis Santos 3-60-606 11 de Octubre - 

Nixon Herriton 2-131-326 Barriada  2000 68-037548 

Arbelio Campos 6-512-052 11 de Octubre 65-171770 

Pablo Jordán 9-186-819 11 de Octubre 65-124685 

Noris Navarro 8-462-484 Rogelio Paredes 67-168620 

Diana Bernal 8-826-1805 Rogelio Paredes - 

Liohanniz Gaitán 8-895-922 11 de Octubre 86-967296 

Carlos Campo 8-880-233 11 de Octubre 65-171770 

Ermelinda Morales 5-13-2182 11 de Octubre - 

Érica Zamora 8-520-1074 11 de Octubre 665-93921 

María González 2-158-648 11 de Octubre 67-553149 

Maribel Gómez 8-757-966 11 de Octubre 65-022311 

Dioselina  Acuña 9-201-300 11 de Octubre 67-201030 

Yannethe Fuller 8-728-344 Los Ángeles - 

Antonio Gaitán 6-78-934 11 de Octubre 65-716490 

Berta Martínez de 

Gaitán 

7-117-486 11 de Octubre 66-581332 

Julio Moreno 8-421-110 UCP/ MINSA - 

Daniel Pinzón 2-78-1775 UCP/ MINSA - 

Marisela de Rosas 4-205-718 11 de Octubre 65-942006 

Edith Díaz 9-123-2780 Los Campesinos - 

María  Alboroz 5-13 1903 11 de Octubre 68 841071 

(-) No aplica. 

Fuentes: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Conclusiones del taller  

 El taller contó con la presencia de una muestra representativa de la población, compuesta 

por miembros activos de cada una de los sectores, que componen dicha comunidad, lo cual 

nos permitió obtener una visión totalizadora del sector y realizar un análisis completo. 

 

 Los participantes no solo compartieron todas sus experiencias y conocimientos de las 

diferentes problemáticas que se enfrentan diariamente, sino que plasmaron todas sus 

vivencias en las herramientas de trabajos empleadas.  

 

 Los participantes indican, el problema de contaminación de las fuentes de agua han 

imposibilitado el uso con fines recreativos y domésticos, años atrás se disfrutaban de los 

ríos. 

 

 El inadecuado sistema de recolección de la basura genera el principal problema de la 

comunidad; los malos olores, mosquitos y roedores, lixiviados de la basura, botaderos 

clandestinos, quejas por la quema de la basura; son el diario vivir de la comunidad.  

 

 Los participantes mostraron su agrado por el proyecto y ven el proyecto como una mejora 

a la comunidad; la salud y la conservación de los recursos naturales podrá ser una realidad 

para la comunidad. 

Figura 8-16 Vistas del taller en la barriada 11 de Octubre 

  

Inicio del taller en la Escuela 11 de Octubre, 

palabras por la Ing. Yiseth Martínez 

Presentación del equipo de la UCP durante  la 

dinámica rompe hielo 
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Inicio de mesas de trabajo: Elaboración del mapa de la comunidad, FODA y soluciones  ante las 

debilidades y amenazas de la comunidad. 

 

  

Vistas de los participantes mientras desarrollan las actividades del taller, cada mesa de trabajo contaba 

con un personal de apoyo, el cual orientaba cada una de las tareas.  
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Participantes exponen los resultados de los talleres y hablan sobre las diversas problemáticas que 

aquejan a la comunidad.  

  

Etapa de plenaria, se seleccionó una persona por grupo (4 grupos), presentó el mapa de la comunidad, el 

FODA y la matriz de solución. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Diagnostico participativo de la Barriada 2000 

El diagnóstico participativo de la  Barrida 2000  tuvo lugar el martes 25 de agosto de 2015, en 

horario de 8:00 a.m. – 12:30 m.d. en las instalaciones de la Escuela Lucas Bárcenas; ubicada en la 

Barriada 2000, corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.  

Conto con la participación de moradores de las barriadas Bella brisa, Los Campesinos, Barriada 

2000 y  Omar Torrijos.  

Asistieron un total de diecisiete   (17) personas provenientes de las barriadas antes citadas, además 

de personal de apoyo de la Unidad Coordinadora del Proyecto/MINSA, Secretaria de Metas 

Presidenciales/Ministerio de la Presidencia y del personal encargado del componente técnico, 

social y ambiental de la empresa Louis Berger.   
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Tabla 8- 26 Lista de asistencia 

Nombre Cedula Lugar de procedencia Teléfono 

Margarita Alveo 8-520-1288 Sector 4, Etapa 3 65496709 

Erika Ruiz 8-702-1401 Bella Brisa 69124801 

Erenia González  4-717-1725 Bella Brisa 69094631 

Manuel Moreno 5-16-1850 Calle Estudiante 69011155 

Benilda Lorenzo 8-756-2056 Sector 3 68454484 

Ilka Castillo 2-702-1420 Fe y Alegría - 

Harris Torres 10-703-1161 Virgen del Carmen 2562556 

María Rodríguez  9-713-2284 20 de Agosto 60394413 

Edwin (Apellido ilegible) 4-285-849 Omar Torrijos, Sector E 66012240 

Marlenis Díaz  9-704-947 Omar Torrijos, Sector E 66402817 

Aminta González 8-239-309 13 de Febrero 64316043 

Javier Camarena 4-286-235 Bella Brisa 65070391 

Carmen Vergara 9-702-302 Omar Torrijos 64442528 

Pablo Lasso 8-124-605 Barriada 2000 60311872 

Rosaida Jiménez 8-516-2276 El Campesino 69834488 

Ildaura Rebolledo 5-7-80 Sector 4 62118395 

María Martínez 2-106-586 Sector 3 67038050 

Alejandra Gutiérrez 8-858-885 UCP 674776984 

Manuel Pinzón  2-78-1775 UCP 66089256 

Dan Oda 8-429-531 LB 69563182 

Estefany González 7-707-919 LB 62244237 

Ana Vásquez 8-735-1016 UCP 65812991 

Mitsila Espino 7-107-565 UCP 66737224 

Dionisia Caicedo  5-703-546 LB 66335698 

(-) No aplica. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Conclusiones del taller 

 El desarrollo del taller fue el resultado de un proceso de planificación, organización y 

promoción dentro de las áreas involucradas; el mismo se apoyó de recorridos, visitas a 

actores claves,  entrega de invitaciones y promoción del proyecto.  

 

 El taller contó con la presencia de una muestra representativa de la población, compuesta 

por miembros activos de cada una de las barriadas Generación 2000 y el sector de Omar 

Torrijos.  

 

 Entre los principales problemas identificados por los moradores, la basura, las aguas 

negras, la inseguridad y la falta de acceso al agua potable. Esperan que el proyecto tenga 

un enfoque integral que logre reducir la presencia de estos problemas que impiden que el 

área sea sana, limpia y segura.  

 

 Los participantes se mostraron dispuestos a cooperar con todo lo concerniente al proyecto 

y esperan que la mano de obra local sea tomada en cuenta.  

 

Figura 8-17 Vistas del taller en la Barriada 2000 

  
Inicio del taller en la Escuela Lucas Bárcenas 

 

Dinámica rompe hielo, los participantes se 

presentan e indican su lugar de residencia 

  
Los participantes reciben indicaciones de las actividades a desarrollar 
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Inicio de mesas de trabajo: Elaboración del mapa de la comunidad, FODA y soluciones ante las 

debilidades y amenazas de la comunidad. 

 

  
Etapa de plenaria, se seleccionó una persona por grupo (5 grupos), presentó el mapa de la comunidad, 

el FODA y la matriz de solución. 

  
Se comparten opiniones dentro de la explicación de cada grupo de trabajo, de manera que se amplía 

la información de la comunidad. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Diagnóstico participativo de barriada 13 de Febrero 

El Diagnóstico participativo de la barrida 13 de Febrero  tuvo lugar el miércoles 26 de agosto de 

2015, en horario de 9:00 a.m. – 12:30 m.d. en las instalaciones de la Escuela Fuente  de Amor; 

ubicada en la barriada 13 de Febrero , corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, provincia 

de Panamá Oeste.  

Conto con la participación de moradores de las barriadas: 13 de Febrero, Los Campesinos, La 

Cascada, Generación 2000 y El Pantanal.  

Asistieron un total de treinta y ocho  (38) personas provenientes de las barriadas antes citadas, 

además de personal de apoyo de la Unidad Coordinadora del Proyecto/MINSA, Secretaria de 

Metas Presidenciales/Ministerio de la Presidencia y del personal encargado del componente 

técnico, social y ambiental de la empresa Louis Berger.   

Tabla 8- 27 Lista de asistencia 

Nombre Cedula Lugar de procedencia Teléfono 

Ilegible 8-394-500 13 de Febrero - 

Alicia Rodríguez 9-162-2 13 de Febrero 69623810 

Adriana Panezo 5-714-2272 13 de Febrero 62648827 

Ilegible 8-701-1218 El Campesino 63465522 

Yajaira Rodríguez 8-714-2416 13 de Febrero 61566410 

Virginia Trejos 6-82-870 La Cascada 64016406 

Dora Abrego 9-167-390 13 de Febrero - 

Katia Grazette 8-749-336 Los Campesinos 69569423 

Heriberto Virolas 9-221-834 Los Campesinos 65021666 

Dalis Domínguez 2-137-72 Barriada 2000 60945600 

Enilda Stanlin 4-720-305 13 de Febrero 67118010 

Ileana Moran 2-710-2038 13 de Febrero 69285046 

Ilegible 5-22-503 13 de Febrero 67667107 

Cornelia Cisneros 9-212-852 13 de Febrero 66681997 

Alberto de García 9-701-575 13 de Febrero 64990887 

Jonathan Ríos 8-765-679 13 de Febrero 62924403 

Evangelina  de Conte 5-23-438 13 de Febrero 66385779 

Haydee Arcia 9-209-971 13 de Febrero 64400763 
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Nombre Cedula Lugar de procedencia Teléfono 

Ermelinda Álvarez 9-105-360 El Campesino 6292850 

Haydalí de Barragán 4-223-548 13 de Febrero 67169356 

Ángel Concepción 9-722-459 La Cascada 55440198 

Yesica Herrera 8-846-805 13 de Febrero 69168112 

Maritza Rodríguez 2-713-612 Los Campesinos 67425415 

Evidelia Amaya 7-101-239 Los Campesinos 65815131 

Melina (Apellido 

ilegible) 

8-736-1589 El Pantanal 63847619 

Victoriano Henríquez 8-380-759 La Cascada 68860032 

Oldeira Meléndez 4-719-427 13 de Febrero 69727540 

Lourdes Pérez 4-730-2176 13 de Febrero 63845084 

Esperanza Valdivieso 6-715-640 13 de Febrero 68925697 

Marleny Ballestero 8-833-1840 13 de Febrero - 

Ofelina  (Apellido 

ilegible) 

5-705-43 13 de Febrero 64407982 

Lady López 8-800-1169 Generación 2000 64015311 

Ernesto Harris 10-27-326 Generación 2000 60101892 

Itzel Córdoba 8-740-1946 - 62349607 

Manuel Rodríguez 2-78-1858 13 de Febrero 68893378 

Elida Álvarez 9-702-338 Maranatha 66735339 

Nuriz de González 8-272-150 Secretaria de Metas 6461165 

Digna Pérez 4-207-621 13 de Febrero 65157872 

Alejandra Gutiérrez 8-858-885 UCP 67476984 

Ana Vásquez 8-735-1019 UCP 65812991 

(-) No aplica. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Conclusiones del taller  

 El taller conto con los aportes de un gran número de residentes del área del proyecto, los 

mismos expusieron su opinión acerca del desarrollo del proyecto y manifestaron el deseo 

de ser parte del proyecto, ya que ellos serán los beneficiados. 

 

 Comentaron la problemática de falta de agua en el sector y la presencia de botaderos 

clandestinos, ambos problemas afectan su calidad de vida y el ambiente de la comunidad. 

 

 Indicaron la presencia de áreas inundables dentro del sector del Pantanal, problemática por 

la falta de los carros colectores de basura, el problema de inseguridad por las invasiones, 

entre otros. 

 

 Entre los presentes, se alentaron a la proactividad en su comunidad, ven la necesidad de 

dar seguimientos a las necesidades de su comunidad, concluyendo que si no se organizan 

no se logra la mejoría de los servicios públicos en su sector.  

 

 Los participantes concluyeron que el proyecto será de gran beneficio para la comunidad y 

será la respuesta para los problemas de aguas negras, el cual es fuente de enfermedades de 

adultos y niños y genera la contaminación de ríos y quebradas.  
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Figura 8-18 Vistas del taller en la barriada 13 de Febrero 

  
Inicio del taller en la Escuela Fuente de Amor. Palabras por la Lic. Nuriz Montero, Secretaria de 

Metas, Ministerio de la Presidencia 

  
Inicio de mesas de trabajo: Elaboración del mapa de la comunidad, FODA y soluciones ante las 

debilidades y amenazas de la comunidad. 

  
Cada participante trabaja en los talleres asignados, comparten sobre la importancia de colocar las 

estructuras públicas, calles, ríos y se vivienda dentro del mapa de la comunidad 
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Etapa de plenaria, se seleccionó una persona por grupo (6 grupos), presentó el mapa de la comunidad, 

el FODA y la matriz de solución. 

  

Cada grupo explica su trabajo y expone la situación actual de su barrio, identifican problemáticas y 

proponen soluciones  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Diagnóstico participativo en la barriada de Burunga  

El diagnóstico participativo de la  comunidad de Burunga  tuvo lugar el viernes 28 de agosto de 

2015, en horario de 8:00 a.m. – 12:30 m.d. en las instalaciones de la Escuela Primaria de Burunga; 

ubicada en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. 

Asistieron un total de diecisiete (17) personas provenientes de la barriada Burunga: Sectores 2, 6,7 

y 8,  y Barriada 2000. Además del personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto/MINSA, 

Secretaria de Metas Presidenciales/Ministerio de la Presidencia y del personal encargado del 

componente técnico, social y ambiental de la empresa Louis Berger.   
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Tabla 8- 28 Lista de asistencia 

Nombre Cedula Lugar de procedencia Teléfono 

Rubén Frías 2-38-355 Sector 7 252-9005 

Ovidio González 4-96-577 Sector 7 2597731 

Calixto González 2-99-1067 Sector 2 69866474 

Maritza Guerra 8-814-1116 Omar Torrijos 64769832 

Catalina Toribio 9-121-502 Calle La Frontera 60786885 

María Ramos 2-153-957 Barriada 2000 65445491 

Marisol Castillo 8-441-357 Sector 4 Sur, El Pantanal 67416953 

Icel Mendoza 9-124-366 Ilegible 69513894 

Abel González 8-519-614 2 de Mayo 61164418 

Adolfo Ojo 7-49-429 Sector 2 69622498 

Iris de Ojo 9-710-4 Sector 2 64215460 

Rosa Rodríguez 4-177-373 Sector 8 67042920 

Marianela de Soto 2-99-1775 Sector 6 66592076 

Jaqueline Ojo 6-701-2476 Sector 3, Las Torres 64606258 

Simón González 7-64-3 Sector Norte A 69056124 

Argelis Vargas 7-118-154 6 Sur 67142920 

José González 7-80-732 4 Norte 66389479 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Conclusiones del taller  

 Los participantes se dividieron en grupos de trabajo tomando en cuenta el lugar de 

procedencia, con el fin de lograr un análisis más profundo de cada sector.  

 

 El principal problema que aqueja a la comunidad es la basura, seguido de las aguas negras, 

falta de agua potable y el mal estado de las calles. 

 

 Los participantes indican que es necesario implementar programas sociales que orienten a 

la población en temas de manejo de desechos sólidos, conservación de recursos naturales, 

reintegración social y en temas que involucren sanidad para el sector.  
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 Los participantes esperan que el proyecto sea una realidad en el menor tiempo posible y 

muestran su disposición para colaborar en todo lo que requiera el proyecto.  

Figura 8-19 Vistas del taller en la comunidad de  Burunga 

  
Inicio del taller en la Escuela Primaria de 

Burunga 

Dinámica rompe hielo 

  
Inicio de mesas de trabajo: Elaboración del mapa de la comunidad, FODA y soluciones ante 

las debilidades y amenazas de la comunidad. 

  

Los participantes comparten sus ideas para luego ser plasmadas en las actividades del taller 
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Etapa de plenaria, se seleccionó una persona por grupo (6 grupos), presentó el mapa de la 

comunidad, el FODA y la matriz de solución. 

  
Se explica la situación actual de cada barrio, cada grupo comparte su apreciación de los 

principales problemas de la comunidad y exponen las entidades que deben involucrarse en la 

solución de los problemas.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En una síntesis de los resultados obtenidos en el desarrollo de los talleres podemos informar que: 

El problema principal que manifestaron los participantes en los seis talleres participativos 

realizados fue el tema de la basura en sus distintas variantes a saber: No perciben una  función 

eficiente de parte de las entidades encargadas del tema, existe un inadecuado sistema de 

recolección, la presencia de botaderos clandestinos, la falta de carros colectores.  Todo lo anterior 

genera contaminación, malos olores, mosquitos, roedores, lixiviados de la basura, quejas por la 

quema que en general les afecta la conservación de un ambiente sano para la comunidad y afectan 

su calidad de vida. 

El segundo problema priorizado que fue constatado fue la existencia de las aguas negras.  Las 

mismas son consideradas como fuentes de enfermedades de adultos y niños que afectan la salud 

de la población y afectan la conservación de un ambiente sano por la contaminación que provoca 
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en los ríos y quebradas del área. La contaminación de las fuentes de agua  ha imposibilitado su uso 

con fines creativos y domésticos como en un pasado se realizaba. 

El tercer problema prioritario señalado fue la falta de acceso al agua potable en distintos sectores 

del área objeto de estudio.  Consideran que son varios factores que los afectan: Por ejemplo, los 

desniveles existentes en el terreno, señalan que ellos mismos como usuarios fueron los que hicieron 

las conexiones y manifestaron que los sectores que no tienen legalizados sus terrenos aún 

mantienen dificultades para abastecerse del vital líquido. 

El cuarto problema prioritario señalado son las inundaciones en el área de El Pantanal, ligado en 

algunas ocasiones a la legalización de la tierra, la falta de energía eléctrica y abastecimiento de 

agua potable. 

Otro problema expresado en menor nivel que los anteriores, es la creciente inseguridad en el área 

producto de invasiones de terreno y migración de sectores empobrecidos de la ciudad al 

corregimiento de Burunga. También fue señalado como prioritario en algunos diagnósticos el mal 

estado de las calles de Burunga. 

En términos generales, la población recibió con optimismo y expectativa el proyecto de 

alcantarillado en el área objeto de estudio.  Lo perciben como una mejora a la comunidad, 

protección a la salud y conservación de los recursos naturales.  Esperan que el proyecto tenga un 

enfoque integral que logre reducir la presencia de los problemas antes señalados que impiden que 

el área sea sana, limpia y segura.  

Puede señalarse en relación a la socialización del proyecto, que los participantes resaltaron la 

necesidad de dar seguimiento a las necesidades,  concluyendo que era importante fortalecer la 

organización para lograr un mejor servicio público a los sectores involucrados. 

Asimismo manifestaron que la población cuenta con mano de obra local que debe ser tomada en 

cuenta y mostraron la disposición de colaborar con el desarrollo del proyecto de saneamiento. 

Entre las principales recomendaciones  se menciona: la realización de capacitaciones a la 

población en temas relacionados con sanidad, conservación de fuentes de agua, manejo de desecho 

sólidos, conservación de recursos naturales, reintegración social  y fortalecimiento institucional 

para las instituciones públicas y privadas que tienen presencia en el sector.   

REALIZACIÓN DE REUNIONES INFORMATIVAS 

Con el fin de promocionar el proyecto, se realizaron dieciséis  (16) reuniones informativas en las 

distintas barriadas que integran el proyecto; las mismas fueron realizadas con grupos o 

asociaciones locales como club de padres de familia, iglesias locales, grupos de productores, y con 

moradores y líderes sociales de cada comunidad.  

Se logró reunir a un gran número de personas, con el fin de que pudieran conocer sobre el proyecto 

y se fueran integrando a lo que será el Saneamiento del Sector de Burunga.  
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Cada reunión logro interesar a los moradores del área y se compartieron opiniones sobre la 

situación actual del área en temas de sanidad, recursos naturales y problemas sociales que enfrenta 

la comunidad.  

En dichas reuniones se aprovechó la oportunidad para invitar a los presentes en las futuras 

actividades del proyecto como el diagnóstico participativo y se anunció la presencia del equipo 

social para la realización del análisis social de cada barrio y la aplicación de encuestas.  

En la siguiente tabla, se detallas los datos de cada reunión realizada.  

Tabla 8- 29 Listado de reuniones informativas 

Lugar 
Representante Lugar poblado Fecha 

No. 

Asistent

es 

Escuela 

Primaria 

Burunga  

Cuerpo docente, 

administrativo y presidente de 

club de padres de familias.  

Burunga   15 de julio 

de 2015  

28 

Grupo 

Agroforestal de 

Nueva 

Esperanza  

Grupo de productores de 

subsistencia organizados por 

el MIDA/ MIAMBIENTE.  

Barriada El Toro  16 de julio 

de 2015 

11 

Escuela Lucas 

Bárcenas  

Cuerpo docente, 

administrativo y vocal de club 

de padres de familias. 

Barriada 2000. 17 de julio 

de 2015 

27 

Escuela Lluvia 

de Bendiciones  

Representante de la 

Comunidad -  Comité de Salud 

Lluvia de 

Bendición.  

23 de julio 

de 2015- 

34 

Iglesia en Nuevo 

San Agustín  

Representantes de la 

Comunidad 

San Agustín. 

Sector 2. 

25 de julio 

de 2015  

11 

Vivienda 

particular  

Representantes de la 

comunidad 

Río Potrero 2.  26 de julio 

de 2015 

8 

Escuela 11 de 

Octubre  

Cuerpo docente, 

administrativo y club de 

padres de familias. 

11 de octubre 30 de julio 

de 2015 

26 

Residencial de 

FUNDAVICO  

Moradores de la residencial  Nuevo Chorrillo 

– Cerro Silvestre 

2 de 

septiembre 

de 2015 

19 

Residencial 

Nuevo Chorrillo  

Miembros del Comité Social 

de Nuevo Chorrillo 

Nuevo Chorrillo 

– Cerro Silvestre 

21  de 

septiembre 

de 2015 

5 

Vivienda 

particular 

Moradores de la comunidad de 

La Sosa.  

La Sosa, 

Burunga.   

1 de 

noviembre 

de 2015  

22 
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Lugar 
Representante Lugar poblado Fecha 

No. 

Asistent

es 

Vivienda 

particular 

Moradores de la comunidad de 

Cerro Castillo  

Cerro Castillo 
1 de 

noviembre 

de 2015  

13 

Vivienda 

particular 

Primera etapa de la comunidad 

de Nuevo Chorrillo 

Nuevo Chorrillo 

– Cerro Silvestre 1 de 

noviembre 

de 2015  

11 

Local de la junta 

comunal 

Moradores de la comunidad de 

Río  Potrero 1. 

Río  Potrero 1. 

Cerro Silvestre  

13 de 

noviembre  

37 

Vivienda 

particular 

Moradores de la comunidad de 

La Sosa. 

La Sosa, 

Burunga 

22 de 

Noviembre 

14 

Vivienda 

particular 

Moradores de la primera etapa 

de Nuevo Chorrillo 

Nuevo Chorrillo 31 de enero 

de 2016 

13 

Vivienda 

particular 

Moradores de la segunda etapa 

de Nuevo Chorrillo 

Nuevo Chorrillo 31 de enero 

de 2016 

37 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Figura 8-20 Reuniones informativas 

  
Reunión en  la Escuela Lucas Bárcenas Reunión en la Escuela Lluvia de Bendiciones 
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Reunión con la comunidad Río Potrero 2 Reunión con el Grupo Agroforestal de Nueva 

Esperanza 

  
Reunión con la comunidad de San Agustín 

 

  
Reunión con la Escuela 11 de Octubre 
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Reunión en la Escuela Primaria de Burunga 

 

  
Reunión con los moradores de  FUNDAVICO 

 

 
 

Reunión con los moradores de la segunda etapa de Nuevo Chorrillo 
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Reunión con los moradores de la primera etapa de Nuevo Chorrillo 

 

 

  
Presentación del proyecto a miembros del 

comité social de Nuevo Chorrillo 

Dudas y respuestas. 

 

  
Presentación del proyecto a moradores de la comunidad de La Sosa, Burunga. 
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Presentación del proyecto a moradores de la comunidad de Cerro Castillo, Burunga. 

 

  
Presentación del proyecto a moradores de la primera etapa de Nuevo Chorrillo 

  
Presentación del proyecto a moradores de la comunidad de Río Potrero 1, Cerro Silvestre 
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Presentación del proyecto a moradores de la comunidad de La Sosa, Burunga. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA ORDEN DE PROCEDER 

El martes 15 de septiembre de 2015,  se llevó a cabo la presentación del Proyecto  Saneamiento 

del Sector de Burunga” en la Escuela Lucas Bárcenas, ubicada en el corregimiento de Burunga. 

Con un público de más de 500 personas, se explicó a la comunidad el proyecto, el cual es llevado 

a cabo por el Ministerio de Salud con el fin de contribuir al Saneamiento de la Bahía de Panamá, 

mejorar la sanidad de la comunidad y recuperar los recursos naturales, en especial, las fuentes de 

agua.  

El Ministro Francisco Javier Terriente y el Presidente Juan Carlos Varela, fueron los encargados 

de informar a la población sobre las generalidades de la obra y explicar la importancia del proyecto 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

Distintos medios de comunicación se dieron cita al lugar con el fin de compartir la información 

del proyecto con la población en general. 

Se contó con la presencia de autoridades como  Ministros, Contralor de la República, 

representantes, directores institucionales, además de líderes comunitarios y población beneficiaria 

del proyecto.  

Dentro de la orden de proceder se presentó el video de promocional del proyecto anexado en el 

estudio. Ver anexo 8.4 a. 
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Figura 8-21 Invitaciones para la reunión  de orden de proceder 

Invitación entregada a autoridades locales. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Invitación entregada a la población en general, dentro del área del proyecto. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

La población dio el visto bueno y esta anuente a todas las actividades que se estarán realizando 

acerca del proyecto.  
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Figura 8-22 Vistas de la presentación del proyecto 

  
El Ministro Francisco Javier Terriente, explicó las 

generalidades del proyecto de Burunga y los 

logros obtenidos con el proyecto de Saneamiento 

de la Ciudad y de la Bahía de Panamá 

 

El Presidente Juan Carlos Varela hace entrega al 

Ing. Gabriel Borrás, por parte de la empresa Louis 

Berger,  de la orden de Proceder del proyecto. 

 

 

  
El Presidente Juan Carlos Varela habla sobre la importancia del proyecto y de los beneficios que 

traerá a la comunidad en materia de salud y ambiente. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 En el anexo 8.4 se presenta el video del acto de orden de proceder, y  video  de promoción del 

Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga. 

0755



   Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Índice del Capítulo 8 

Pág. 8-98 
                                       Empresa Consultora: Louis Berger                                  

                                                Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Mapa 8-3 Reuniones comunitarias  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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8.3.3.3 Resultados de observación en campo 

El 29 de julio, 24 de agosto y 23 de septiembre de 2015, se realizaron tres visitas de observación 

a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Panamá, ubicada en el 

Corregimiento de Juan Díaz.   

El objetivo de estas giras fue brindar a la población ubicada dentro del proyecto, la oportunidad de 

conocer las instalaciones y el funcionamiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Con el fin de brindar a la población, la oportunidad de conocer las instalaciones y el 

funcionamiento de la planta, se realizaron tres (3) visitas de observación a Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de ciudad de Panamá, ubicada en Juan Díaz, la cual opera desde agosto de 

2013 y maneja las aguas residuales de la Ciudad de Panamá; se invitaron a líderes comunitarios y 

autoridades del corregimiento Cerro Silvestre, específicamente líderes comunitarios de Nuevo 

Chorrillo, Río Potrero y residencial FUNDAVICO, comunidad más próxima a la PTAR a instalar 

en el Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga; los cuales pudieron conocer las 

instalaciones, procesos y condiciones ambientales dentro de la PTAR de Juan Díaz. 

Dicha planta, es la única en su clase en Panamá y en Centro América y será replicada a menor 

escala en Nuevo Chorrillo; esta planta se compone de un moderno sistema de recolección, 

transporte y tratamiento de aguas residuales, que mejora significativamente la calidad del agua, de 

tal manera que se devuelve lo más limpia posible al mar.  

Es importante mencionar que dispone de un sistema de tratamiento de olores, que logra reducir los 

olores a un nivel casi imperceptible, lo que permite circular dentro de la planta y en sus alrededores 

sin la más mínima molestia.  

Como resultados podemos mencionar que esta experiencia permitió atenuar los temores de la 

población próxima a la PTAR de Arraiján Este y poblaciones aledañas, demostrándoles que es 

posible con tecnología, atenuar los impactos que el tratamiento de las aguas residuales y los lodos 

activados puedan producir en la emisión de malos olores que afecte la calidad de vida de la 

población circundante a la planta. 

A continuación se describen los detalles de dichas visitas. 
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Figura 8-23 Invitación entregada a la comunidad 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 8- 30 Detalle de giras de observación 

Actividad Participantes Fecha 
No. 

Participantes 

Gira de observación a la 

Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Juan 

Díaz. 

Objetivo: Conocer el 

funcionamiento de la Planta 

de Tratamiento de Aguas 

Residuales de ciudad de 

Panamá.  

       

Líderes comunitarios de 

los barrios de Nuevo 

Chorrillo, Río Potrero y 

FUNDAVICO, 

perteneciente al 

corregimiento de Cerro 

Silvestre. 

 

Autoridades del distrito 

de Arraiján y directivos 

del Centro de Salud de 

Nuevo Chorrillo.  

 

Miércoles 29 de julio 

Horario: 8:30 a.m. – 

12:30 p.m.  

8 

Miércoles 23 de 

septiembre. 

Horario: 8:30 a.m. – 

12:30 p.m. 

14 

Jueves 24 de agosto 

Horario: 8:30 a.m. – 

2:00 p.m. 

18 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Primera Visita, miércoles 29 de julio de 2015. 

Tabla 8- 31 Lista de asistencia 

Nombre Cédula Lugar de procedencia Teléfono 

Julio Cesar Icaza 8-448-904 Director de la Sección 

Ambiental del 

Municipio de Arraiján 

67977846 

Kathia González 8-717-2248 Municipio de Arraiján 64362461 

Eliodoro Monterrey 8-321-808 J.C. Juan D. Arosemena 65786012 

Mitsila Espino 7-107-565 UCP 766737224 

Sol Simmons 8-816-2156 UCP 62541530 

Manuel Pinzón 2-78-1775 UCP 66089256 

Santiago Morales CC80098643 LB 65898736 

Yiseth Martínez 8-774-1043 LB 62244247 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Figura 8-24 Vistas de la primera visita a la PTAR de Juan Díaz 

  
Presentación del Proyecto de Saneamiento de la 

Ciudad y la Bahía de Panamá. 

Explicación del Proyecto de Saneamiento del 

Sector de Burunga 
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Inicio del Recorrido por la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

En el edificio de pre-tratamiento, Entrada de aguas 

residuales a la PTAR. 

  
Se le explica a los visitantes el proceso de 

eliminación de desechos sólidos 

 

Se hace un recorrido por el tanque de aireación y 

se explica en que cosiste este proceso. 

  
Estanques de aireación, se da el proceso biológico que consiste en la descomposición de los 

contaminantes a través de la acción de las bacterias estimuladas por la inyección de oxígeno. 
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En los clarificadores se separan los sólidos del agua por decantación y esta pasa hacia la cámara de 

contacto donde es desinfectada con cloro. 

  
Cámara de contacto donde es desinfectada con 

cloro 

Finalmente pasa a la cámara de reparto modular y 

posteriormente vertida en el río Juan Díaz. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Segunda Visita, miércoles 23 de septiembre de 2015. 

Tabla 8- 32 Lista de asistencia 

Nombre Cédula Lugar de 

procedencia 

Teléfono 

Tatiana Villarreal 8-162-405 Nuevo Chorrillo 2596387 

Filomena de Ayala 5-10-913 Nuevo Chorrillo 66855730 

Jubelino Quiroz 2-76-982 Nuevo Chorrillo 2597271 

Sidney Villarreal 8-273-674 Nuevo Chorrillo 2597343 

Florencia Olmedo 8-519-804 Nuevo Chorrillo 61655482 

Hipólito Arosemena 8-144-930 Nuevo Chorrillo 66341266 

José E. Olmos 8-157-518 Nuevo Chorrillo 62503238 

Gissel Olmos 8-745-194 Nuevo Chorrillo 67556824 

Belinda de Hollnes 8-317-306 Colinas del Sol 64101082 

Doris Albelo 7-83-590 Nuevo Chorrillo 2597059 

Isidro Aguilar 8-331-872 Nuevo Chorrillo 65895135 

Idalia Lezcano 4-104-1719 Nuevo Chorrillo 65440458 

Haydee Osorio 8-376-375 MINSA- Burunga 65326767 

José Roberto Jované 4-741-1305 PTAR 61516984 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Figura 8-25 Vistas de la segunda visita a la PTAR de Juan Díaz 

  
Palabras de inicio por la Ing. Yiseth Martínez 

de la empresa LBG. 

Presentación por parte de la Dra. Hayde 

Osorio de UCP/MINSA 
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Los líderes comunitarios de Nuevo Chorrillo en el recorrido por las instalaciones de la PTAR 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Tercera visita, jueves 24 de septiembre de 2015 

Tabla 8- 33 Lista de asistencia 

Nombre Cédula Lugar de 

procedencia 

Teléfono 

Sidney Villarreal 8-273-674 Nuevo Chorrillo 2597343 

Luis Cunningham 8-901-139 Nuevo Chorrillo 66836929 

Mireya Quiroz 8-531-2340 Nuevo Chorrillo 64350512 

Sandra de Velasco 7-73-406 Nuevo Chorrillo 2595450 

Teodolinda 

Hinestrosa 

5-18-2725 Nuevo Chorrillo 2594743 

Luis F. Caicedo 8-141-117 Nuevo Chorrillo 2595896 

Clorinda Rodríguez 7-63-166 Nuevo Chorrillo 3449902 

Adayanara Single 8-709-2265 Nuevo Chorrillo 61039055 

Ilegible 8-840-881 Nuevo Chorrillo 68494783 

Raúl Espino 7-107-375 Río Potrero 66965171 

Carmen Rosas 8-121-154 Río Potrero 68452202 

Dayanara Cáceres 8-500-936 Cerro Silvestre 60693054 

John Hidalgo 8-933-1043 Nuevo Chorrillo 67619887 

Luis French 8-239-710 CONADES 5206640 

Javier Morales 8-490-228 S. Metas P. 207-4070 

Jenny Arrocha 8-372-521 Cerro Silvestre 2511674/68486033 
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Nombre Cédula Lugar de 

procedencia 

Teléfono 

Haydee Osorio 8-376-375 MINSA 65326762 

Boris Gómez 8-316-524 LB 66193464 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Figura 8-26 Vistas de la tercera visita a la PTAR de Juan Díaz 

  
Palabras de inicio por la Ing. Yiseth Martínez de 

la empresa LBG. 

 

Presentación por parte de la Dra. Hayde Osorio de 

UCP/MINSA 

  
Consulta por parte de los líderes comunitarios de 

Nuevo Chorrillo. 

Respuesta del Ing. Boris Gómez, director del 

proyecto 
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Operador de la PTAR iniciando la explicación del proceso, edificio de pre-tratamiento, entrada de 

aguas residuales a la PTAR. 

  
Cámara de contacto donde es desinfectada con 

cloro. 

Foto grupal. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

8.3.3.4 Resultados de Aplicación de Encuestas 

En esta sección se presenta el análisis de novecientos dieciséis (916) encuestas realizadas en el 

área de Influencia del Proyecto. El objetivo de las mismas fue conocer la opinión de la comunidad 

acerca del proyecto y cumplir con el proceso de Participación Ciudadana para el Estudio de 

Impacto Ambiental del Proyecto, según Título IV del Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009. 

El proceso de aplicación inició el jueves 27 de Julio de 2015 en la comunidad de Burunga y finalizó 

el viernes 11 de Septiembre de 2015 en la comunidad de Nuevo Chorrillo.  

Seguidamente, se describe el análisis de las mismas.  
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GENERALIDADES DE LOS ENCUESTADOS 

Del total de 916 encuestas aplicadas, el 66.38% (608)  que respondió fueron mujeres y el 33.41% 

(306) fueron hombres.   

 Rango de edad de los encuestados  

Los grupos de edades determinados en el diseño de la encuesta fueron seis: 15-24 años, 25-34 

años, 35-44 años, 45-54 años, 55-64 años y mayores de 65 años.  La tendencia de participación en 

la encuesta por grupo de edad corresponde en primera instancia para los de 45-54 años, con 23% 

(205), le sigue 55-64 años con 20% (180).   

Luego se destaca el renglón de los 35-44 años con 17% (152), más abajo los de 25-34 con 14% 

(131), los mayores de 65 años con 13 (121) y finalmente los de 15-24 con 12% (105).  Se 

declararon un 1% (13) de respuestas nulas.   

 Nivel de escolaridad o de instrucción de la población encuestada  

 

En términos generales de la muestra, el mayor índice de escolaridad en la zona de estudio lo ocupa 

la educación media con un total de 223 (24%) de los encuestados.  Es seguido por la educación 

universitaria con 150 (16%) y la educación primaria con 146 (16%).  Un último 12% (106) alega 

tener educación hasta pre media1.  A lo anterior hay que agregarle que un total de 100 (11%) 

encuestados no respondieron a la pregunta sobre qué tipo de educación tenía y tres respuestas 

fueron anuladas 

 Tipo de ocupación  

Al verificar el tipo de ocupación de los entrevistados observamos que el 33% de la población es 

trabajador familiar o ama de casa.  Le sigue un 14% que se dedica a labores independientes.  Un 

11% trabaja en la empresa privada o es jubilado.  Un 7% trabaja en el gobierno, seguido de un 5% 

que es estudiante y que se dedica a otro tipo de actividad.  Un 3% de la muestra declara que nunca 

ha trabajado. Solo un 1% declaró que es patrono o dueño de su propio negocio y un 8% no declaró. 

DATOS GENERALES DEL HOGAR Y DE LA COMUNIDAD  

 Principales problemas que afectan su barrio 

En términos generales los entrevistados destacaron ocho problemas fundamentales con distintas 

proporciones.  El principal problema que se destaca de manera general y en las distintas cuencas 

                                                 

1 En Panamá la educación primaria conlleva  6 años de estudio.  La educación pre media son tres años adicionales. La media consiste en tres o dos 

años después del pre media según sea el bachillerato escogido por el estudiante.  Luego de terminado estos ciclos se concluye con la educación 
secundaria y demás.  Para escoger educación vocacional se exige tener por lo menos la pre media concluida. 
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sanitarias es el problema de la basura con un relevante 47%. Le siguen las aguas negras con un 

19%, la inseguridad con un 16%, el agua potable con un 16% y la pobreza y el desempleo se 

encuentran equiparados con un 4%. El tema de las cunetas y calles obtuvo un 0% al igual que el 

tema de las drogas como problema. 

 Servicios públicos en la comunidad. 

El 69.5%  (637) de los entrevistados (Ver Gráfica No. 10) consideraron que los servicios públicos 

que se brindan a la comunidad son regulares. Un 11% (104) los ubicó como malos, otro 9.2% (84) 

considera que son buenos.  Un 9.1% (83) no contestó y se anularon 0.9% (8) del total por tener 

respuestas contradictorias. 

Si juntamos las respuestas de un servicio regular y malo veremos que alcanza casi un 81% de los 

entrevistados que tienen algún tipo de insatisfacción con el servicio público ofrecido hacia ellos 

en el área de estudio. 

 Abastecimiento de agua potable  

Un satisfactorio 90% (825) de la población  encuestada indica que recibe el servicio de agua 

potable que brinda el IDAAN2. Un 4% (40) indica que el servicio de agua que utiliza viene de otro 

proveedor.  Un 4% (38) no respondió. 

Sin embargo, las respuestas reflejaron un abastecimiento de agua en 5 familias, únicamente a 

través de  acueductos rurales en Sector 4.4.  También se reflejaron el suministro de familias con 

servicio del IDAAN y acueducto rural de manera combinada. Se detectó el servicio de agua 

potable a través del IDAAN y con la existencia de pozo propio. 

 

 Frecuencia en cuanto al acceso a agua potable en su vivienda  

A nivel de general, un 63% (580) declara que recibe el servicio de agua potable las 24 horas del 

día.  El 11% (102) declaró que lo recibe a algunas horas del día, igual proporción recibió los que 

tienen el servicio entre  4 y 6 días a la semana.  Un 7% declaró que lo recibe entre 1 a 3 días a la 

semana. Un 1% (13) declaró que recibe otro servicio o frecuencia de agua en su vivienda. 

 Tipo de servicio sanitario de la vivienda 

El 57% (519) de los entrevistados declararon que tienen tanque séptico en sus viviendas.  Otro 

17% (159) declaró que tiene letrinas.  Un 22% (202) del total declaró que está añadido a la red 

pública de alcantarillado.  Un 1% (6) declaró que no tiene ningún tipo de servicio sanitario en su 

                                                 
2 Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) 
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vivienda.  Estos últimos están ubicados 5 en el Sector 4.4 y 1 en el Sector 4.3.  Un 3% (27) no 

declaró. 

 Comodidad y conformidad con el tipo de servicio utilizado para las aguas servidas o 

excretas 

El 57% (525) de los entrevistados se siente cómo y conforme con el sistema utilizado para las 

aguas servidas y excretas en su vivienda.  Sin embargo, un 39% (358) declaró que no. 

Esta situación se observa a la inversa si lo miramos por cuenca sanitaria.  En el Sector 4.4, el 57% 

(196) declaró que no se siente ni conforme, ni cómodo, frente al 39% (136)  que sí lo hizo.  En el 

Sector 4.3, un 52%( 96) declaró que no se siente, ni cómodo ni conforme frente al 46% (85) que 

sí.  Esta observación es pertinente puesto que estas cuencas sanitarias son las de mayor población 

en el área de estudio. 

 Cuando el entrevistado razona por qué no está cómodo ni conforme. 

Se obtuvieron 327 respuestas por parte de los entrevistados. En términos generales, cuando el 

entrevistado razona por qué no está cómodo ni conforme, indica con un 61% (200) que el sistema 

que tiene es insalubre. Un 22% (71) indica que prefiere el sistema de alcantarillado, un 12% (39) 

manifiesta que es muy alto el costo de mantenimiento, un 4% (14) respondieron que hay 

hacinamiento y un 1% (3) reflejaron dificultad con el acceso del carro cisterna para la limpieza. 

Todo parece indicar que la respuesta de que si se siente cómodo o no con el sistema sanitario que 

tiene en su vivienda, más bien obedece a una costumbre y no a un razonamiento de las condiciones 

en las cuales se encuentra viviendo el entrevistado y su familia.  
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Mapa 8-4 Distribución de la comodidad con el tipo de servicio que utiliza para la 

evacuación de las aguas residuales o excretas  

 
 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

 

 Problemas asociados con las aguas servidas o excretas 

En general para esta pregunta se obtuvieron 1,016 respuestas por parte de los entrevistados.  Como 

problemas asociados a las aguas servidas o excretas tenemos en primer lugar, la existencia de 

roedores e insectos con un 71%(722), le siguen los malos olores con un 23%(229), desbordamiento 

de aguas con un 3% (33) y taponamientos con un 2%(23). 

 Necesidad de un proyecto de alcantarillado sanitario con tratamiento de aguas 

negras. 

El 91% (830) de los entrevistados abogaron por la necesidad del proyecto de alcantarillado 

sanitario.  El 8% (76) no respondió y solo un 1% (10) se opuso al proyecto.   
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 ¿Qué hace con la basura en la vivienda? 

El 45% (510) de los entrevistados procede a quemar la basura.  Al  22% (248) le recoge la basura 

un servicio privado.  A otro 14% (163) las recoge un servicio público, un 11% (122) recicla la 

basura, un 6% (70) la entierra y un 2% (25) la tira en un lote baldío. 

Si juntamos la recolección pública y privada en el área de estudio, tenemos que el 36% (411) de 

los entrevistados utilizan este servicio.  Observemos que el 36% que utiliza este servicio, es inferior 

al 45% que reconoce que la quema. 

Ya en anteriores respuestas observamos que el problema fundamental que tiene la población en 

los lugares donde viven fue definido como la basura.  Se demuestra que el servicio de recolección 

no es eficaz, ni es eficiente.  El 36% usa este servicio frente a un 45% que procede a quemarla. 

Si sumamos la gravedad de este problema, con el tema de la desorganización que tiene la población 

frente a su realidad y al resto de su problemática como el problema de las aguas negras por no 

tener un adecuado sistema de desagüe, no limpia sus tanques sépticos, nos estamos enfrentando a 

un severa condición de peligro de la salud pública que, más tarde que temprano repercutirá en la 

aparición de nuevas enfermedades en el corregimiento de Burunga y sus alrededores. 

Mapa 8-5 Que hace con la basura de la vivienda  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 ¿En qué condición tiene usted esta vivienda? 

El 90% (825) de los encuestados tiene vivienda propia. El 7% (61) la tiene alquilada, el 1% (8) la 

tiene prestada y el 2% (22) no contestó.   

Esta respuesta está muy ligada al origen de los barrios en la zona de estudio.  La inmensa mayoría 

de las casas (salvo los del área adicional, barriadas con alcantarillado) son producto de tomas de 

terreno por la vía de asentamientos espontáneos, que con el tiempo se fueron regularizando en 

torno a los títulos de propiedad y a los servicios básicos que fue facilitando el Estado a las 

poblaciones que allí habitan. 

 Tiempo de residencia en el área 

El 80.8% (740) de los entrevistados declararon que tienen más de 10 años de residencia en sus 

casas.  Le sigue el 6.4% (59) que tienen de residencia entre 6-10 años en el lugar.   

 ¿Dónde acuden cuando necesitan un médico? 

El 60.9% (574) de los entrevistados declara que acude a la Policlínica CSS en Arraiján cuando 

necesitan una atención médica.  Un 22.3% (210) acude a las clínicas privadas, otro 15.9% (150) 

va al Centro de Salud de Nuevo Chorrillo y un 0.08% (8) no va al médico. 

Hay que mencionar, que la Policlínica CSS tiene disponibilidad de atención médica las 24 horas y 

atiende a toda la población, sin distingo de que el paciente esté asegurado.  Es el más accesible 

para la población que habita en Burunga y alrededores  porque está ubicado en el mismo centro 

del poblado de Arraiján cuya ubicación es más cercana a gran parte de la población objeto de 

estudio. 

 ¿Cuántos tienen empleo? 

Las respuestas a esta pregunta sugieren que en cada familia de los encuestados existe más de una 

persona que trabaja.  El 100% de la muestra aplicada es de un total de 916 personas.  Sin embargo 

cuando se observa quienes tienen empleo,  el total de las personas que trabajan según las respuestas 

obtenidas ascienden  a 1,468 personas. Lo anterior nos muestra una diferencia de 38% de empleo 

o subempleo en las familias de los encuestados. 

 Número y sexo de los dependientes menores de edad  

Los dependientes de los encuestados suman un total de 1,172 menores de edad.  También nos 

indica la muestra que en este universo, existen más dependientes masculinos que femeninos, 

aunque la diferencia sea muy estrecha.  Un 51.3% (622) son menores masculinos y un 46.9% son 

dependientes femeninos.   
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 Consideración sobre la seguridad en su barrio 

El 45% (412) de los entrevistados declaró que el barrio es inseguro, mientras que el 42% (383) 

informó que es seguro.  Un 8% (70) no sabe y un 5% (50) no declaró. 

Sin embargo, en todas las cuencas sanitarias, salvo en el área adicional- residenciales con 

alcantarillado en el corregimiento de Cerro Silvestre, los porcentajes de inseguridad se dispararon.  

En el Sector 4.4, la inseguridad alcanzó el 62% frente al 28% de seguridad, lo cual da un asomo 

de los problemas que enfrenta la población que allí habita.  En el Sector 1, la inseguridad reflejó 

un 54% frente a un 11% de seguridad y en el Sector 4.3, un 46% reflejó inseguridad mientras un 

42% reflejó lo contrario. Reflejando que la inseguridad es alta en el corregimiento de Burunga.  

 ¿Qué tanto le gusta este barrio para vivir? 

Un arrollador 78% (715) de los entrevistados declaró que le gusta mucho su barrio para vivir, 

frente a un 2,3% (21) declaró que poco y un 0.99% (8) declaró que nada.  Si sumamos quienes 

declararon mucho o algo, el 91.1% de la población está conforme con vivir en sus barrios 

 

 Ingreso familiar mensual de los encuestados 

Se distingue fácilmente, cuatro categorías de respuesta.  Los que ganan menos de 500 mensuales, 

los que ganan de 500 a 1000 balboas,   los que ganan de 1,000 a 1,500 y los que ganan más de 

1,500 dólares al mes. 

Resulta que la mayor proporción la tienen con  52.3%  (479) los que ganan menos de 500 balboas 

al mes. Le siguen un 23.4% (214) que ganan entre 500 y 1000 balboas mensuales,   luego está un 

12.4% (74) que ganan más de 1,500 balboas al mes y finalmente hay un 1% (9) que gana más de 

1,500 balboas mensuales. 

Lo anterior nos indica que más de la mitad de la población que vive en el área de estudio, según la 

información de los entrevistados tiene un nivel de ingresos de menos de B/.500 balboas mensuales.   

 Disponibilidad de mano de obra para trabajar en el proyecto 

Lo primero en destacar, es que sí existe interés en la población que habita en el área de estudio de 

participar en diversas actividades que se requieran para hacer realidad el proyecto de saneamiento 

de Burunga. 

En términos generales, se destaca un 38.6% (354) que manifiesta su interés, seguido de un 23% 

(211) que dice que no está interesado. Luego aparece un 19.4% (178) no respondió y un 18.9% 

(173) que no sabe. 

El PMA, incluye un plan de contratación de mano de obra local. Esta línea de acción es viable 

tanto para la población masculina y femenina que vive en el área de influencia del proyecto. 
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Solo contestaron un total de 420 personas a esta pregunta. A pesar que un 66.38% de los 

encuestados son mujeres, solo un 38.8% (163) mostró disponibilidad para trabajar en la obra de 

Saneamiento del Sector de Burunga.  Esto contrasta con el 61.2% de mano de obra masculina que 

sí desea trabajar en el proyecto. 

 

Mapa 8-6 Interesados en trabajar en el proyecto por género. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 Recursos naturales que considera más valiosos para la vida y las actividades que realiza en la 

zona (ríos, quebradas, árboles). 

Se obtuvieron 977 respuestas en torno a esta pregunta.  Los entrevistados opinaron que el recurso 

más valioso para la vida y sus actividades es la flora existente en el lugar, la cual representa el 61% 

(596) respuestas.  Le siguen el 23% (226) con el agua y posteriormente, un 13% (131) opinó que 

ninguno de estos recursos naturales eran necesarios para la vida y sus actividades en el área. 

 Uso que le da el entrevistado a los bienes o recursos naturales 

Se obtuvieron un total de 541 respuestas con diferentes usos, tales como: los usan como fuente 

para la producción de alimentos, agua, no la usa porque están contaminados, árboles para aire 

fresco y sombra. 

El recurso más utilizado es la tierra y los árboles porque son usados para alimentación en un 53% 

de los casos. 

 ¿Sabía usted que las aguas residuales  (aguas negras) de su hogar o urbanizaciones, luego de 

pasar por los tanques sépticos van a parar a los ríos y quebradas? 

El 77.2% (707) de los entrevistados, declaró que sabe que las aguas negras después de pasar por 

los tanques sépticos van a parar a los ríos y quebradas aledañas.  El 20.9% (191) declaró que no 

sabía.  Solo el 2% (18) no declaró.   

 ¿Considera que los ríos y quebradas deben seguir contaminadas? 

El 96% (879) de los encuestados afirmó categóricamente que los ríos y  quebradas no deben seguir 

contaminados frente a un 1.6% (15) que afirmó que sí y un 2.4% (22) que no declaró. 

Lo anterior refleja la preocupación de la población del área de estudio del proceso de 

contaminación existente en las aguas de este sector.  Esta situación se convierte de hecho en un 

elemento que va a generar el respaldo de la población al proyecto. 

 Medidas recomendadas para que ríos y quebradas no se sigan contaminando 

Se ofrecieron a escoger al entrevistado entre dos opciones: construir un sistema de alcantarillado 

y que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. 

Se dieron en total 1,222 respuestas. El 64% (782) expresó que debía construirse un sistema de 

alcantarillado sanitario y el 36% (440) manifestó que las autoridades competentes tomen cartas en 

el asunto.  Es evidente que la iniciativa de la construcción del alcantarillado es vista por la 

población con muy buenos ojos para solucionar el problema de las aguas negras y la contaminación 

de ríos y quebradas. 
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La competencia de las autoridades es vista como más escepticismo como  respuesta para solventar 

esta problemática, ya que la misma va más allá de un férreo control o penalización sobre una 

práctica contaminante. 

Mapa 8-7 Medidas recomendadas para que los ríos y quebradas no se contaminen 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 Principales problemas ambientales que tiene la comunidad 

Se dieron en total 590 respuestas.  La opción más señalada según las alternativas ofrecidas fue la 

contaminación de las fuentes de agua (ríos y quebradas) que obtuvo el 69%  (409) de coincidencia 

como principal problema.  
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Le sigue con un 23%  (134) la deforestación, un 4% (26) el ruido por el tránsito de camiones, un 

3% (las inundaciones) y un 0% por la emisión de gases por industria. 

Llama la atención cuando se exponen preguntas cerradas para contestar, cómo la tendencia de 

opinión del entrevistado va cambiando. 

En esta pregunta se abrió espacio para que el encuestado opinara libremente, cual consideraba era 

el problema fundamental en términos ambientales.   

La respuesta mayoritaria, en mejor proporción que las anteriores fue la basura. 

Recordemos que en otros espacios dentro de este mismo trabajo, el problema de la basura fue 

señalado de manera muy amplia como el problema fundamental de la población, teniendo otras 

opciones el entrevistado para escoger.  En aquella ocasión, los temas señalados no fueron 

exclusivamente sobre temas ambientales. 

 Desde qué tiempo se presentan estos problemas ambientales en la comunidad 

En un total de 980 respuestas, el 93% de los encuestados opinan que sufren estos problemas de 

hace más de 5 años.  Un 5% (47) manifiesta que desde hace 3 años y un 2% (17) responde que 

desde un año. 

Salvo las emisiones de gases por industrias, ya que en esta área casi no existen, los problemas 

señalados son de vieja data, los cuales se han ido incrementando en la medida que se han instalado 

nuevas barriadas en el sector del proyecto con las mismas prácticas en este trabajo expresado.   

La contaminación de las aguas ha ido en aumento como bien expresan algunos en el sentido que 

anteriormente se podían bañar en el río Aguacate, Potrero, Perico y Burunga y en la actualidad 

esta actividad es imposible desarrollarla. 

Poco a poco la población ha ido perdiendo la posibilidad de utilizar los recursos naturales para su 

goce y bienestar, y ha sucedido lo contrario, la contaminación, la deforestación y las inundaciones 

se han convertido en factores de pérdida de calidad de vida y deterioro del medio ambiente. 

 ¿Cuál de estos problemas ambientales son fuentes de conflictos actualmente? 

Un total de 645 respuestas se obtuvieron como resultado de conflictos derivados de problemas 

ambientales.  El 70% (451) respondió que la principal fuente de conflictos se deriva de la 

acumulación de la basura en la comunidad porque no encuentran qué hacer con ella y dónde 

depositarla. 

Una rápida incursión por el área del proyecto nos refleja muchos puntos de acumulación de basura 

en todos los lugares y todas las direcciones.  Entonces es muy probable que éste haya sido señalado 

como el problema fundamental desde el punto de vista de los entrevistados sobre el 

medioambiente. 
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Otro 25% (160) señaló el vertido de aguas negras como fuente de conflictos ambientales en la 

comunidad y un 4% (26) señaló la deforestación. 

Como conclusión podemos mencionar que los principales conflictos ocasionados por problemas 

ambientales son en primer lugar: la basura, el vertido de aguas negras y la deforestación.  

 ¿Entre quiénes se dan estas discrepancias por conflictos medioambientales? 

Un total de 470 respuestas dieron lugar a señalar los actores de los conflictos por los problemas 

ambientales. 

Un 46% (216) manifestó que los conflictos se producen en primer lugar entre los mismos 

moradores de las áreas del proyecto.  Un 36% (170) se da entre los moradores y las autoridades, 

otro 10% (49) se da con la Cooperativa y un 7% (33) se da con la empresa encargada de aseo. 

No es difícil desprender de lo anterior que los conflictos por el uso de la basura debe ser por el 

sitio o los sitios donde la deponen, que por lo observado en distintas giras, los moradores al no 

tener un servicio regulado y eficiente, la depositan en cualquier lado, trayendo toda clase de malos 

olores y contaminaciones que afectan la sana convivencia en comunidad.  

Gráfica 8-3 ¿Entre quiénes se dan estas discrepancias por conflictos medioambientales? 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Los conflictos con las autoridades deben darse de manera permanente al no contar la comunidad 

con un servicio público adecuado de recolección.  Se han realizado varios intentos pero hasta el 

momento ninguno ha funcionado.   
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Otro tanto ocurre con la empresa que la recoge.  La fuente de los conflictos está ocasionada por el 

tiempo que demora pasar los carros para retirar la basura o en la no recolección y el pago que hay 

que efectuar, que en muchos casos viene sumado a la tasa de aseo que viene facturada en el pago 

mensual del agua3. 

El renglón en el que aparecen los conflictos con la Cooperativa de Nuevo Chorrillo, son 

precisamente ocasionados por el servicio de recolección de la basura en la barriada de Nuevo 

Chorrillo.   

Tradicionalmente en esta área, la cooperativa que lleva el mismo nombre, se ha encargado del 

servicio de recolección de la basura y en ocasiones se ha permitido la recolección de Aseo Capital.  

Sin embargo, los moradores de esta barriada han usufructuado el servicio de recolección de la 

cooperativa, pero no han pagado las cuotas correspondientes, lo cual ha sido fuente de disputa 

permanente entre los moradores que aducen un mal servicio y la cooperativa que reclama el pago 

por el servicio ofrecido. 

 ¿En qué consiste ese o esos conflictos? 

Se obtuvieron solo 321 respuestas de los entrevistados.  El conflicto está dado en un 69% (220) 

por el tema de la basura, le sigue un 26% (82) que manifiesta que son las aguas negras.  Un 5% 

(15) informa que se dan por el colapso de los tanques sépticos y un 1% (4) opina que es por la 

construcción de nuevas barriadas. 

Gráfica 8-4 ¿En qué consiste ese o esos conflictos? 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

                                                 
3 Este caso se da en las áreas de influencia, específicamente en la Barriada de Nuevo Chorrillo. 
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El alcantarillado en el área del proyecto para solucionar el problema del vertido de las aguas negras 

y el colapso de los tanques sépticos  es un tema necesario y urgente.  

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE EL PROYECTO 

 ¿Ha escuchado o leído alguna información acerca del Proyecto de Saneamiento del Sector de 

Burunga? 

El 74.9% (686) manifestó que no había escuchado o leído alguna información acerca del proyecto,  

El 19.9% (240) respondió que sí había escuchado o leído alguna información acerca del proyecto.  

Un 5.2% (17) no respondió. 

 Principales impactos positivos (beneficios ambientales y sociales según consideración del 

entrevistado para su familia y el ambiente del área) 

Un 87% (441) considera que fundamentalmente su salud mejorará, un 8% (40) piensa que se van 

a descontaminar los ríos y un 5% (23) cree que se va a ahorrar dinero por el mantenimiento del 

tanque séptico. 

Gráfica 8-5 Principales impactos positivos 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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 Principales impactos  negativos (perjuicios ambientales y sociales según consideración 

del entrevistado para su familia y el ambiente del área) 

Se obtuvieron solo 19 respuestas de impacto negativo por parte de los entrevistados, lo cual refleja 

un gran entusiasmo por el desarrollo del proyecto. 

Un 58% (11) expresó que la obra iba a ser perjudicial por su costo, otro 26% (5) expresó que iba 

a afectar las calles y generar molestias por el tránsito de camiones.  Un 11% (2) manifestó que iba 

a ser perjudicial por el ruido que la obra iba a generar y un 5% (1) opinó que iba a ser perjudicial 

porque conllevaría reasentamiento de algunas viviendas. 

 

Gráfica 8-6 Principales impactos  negativos (perjuicios ambientales y sociales) 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 Sugerencias a los promotores del proyecto para reducir el impacto negativo y potenciar el 

positivo para mejorar la calidad de vida socio y/o ambiental 

Se recogieron un total de 166 sugerencias dirigidas a los promotores del proyecto.  Un 92% (166) 

de ellas son más bien una recomendación, en el sentido que quieren que la obra se realice de buena 

manera y que beneficie a toda la comunidad de una manera rápida y eficiente. 

Un 4% (7) opinó que se deben arreglar las calles y otro 4% (6) manifestó que se debe tener en 

cuenta el EsIA del proyecto para realizar la obra. 
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Gráfica 8-7 Sugerencias a los promotores del proyecto para reducir el impacto negativo y 

potenciar el positivo  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 Consideración sobre el beneficio de la obra 

El 95.2% (872) de los entrevistados han declarado que la obra generará un beneficio si se construye 

el Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga.  Sólo un 0.7% (6) declararon que la obra no 

generará ningún beneficio para la comunidad.  Un 2.8% (26) no emitió ningún criterio y un 1.3% 

declaró que ambas, esta última respuesta para los efectos de la pregunta, se puede considerar nula. 

A los entrevistados se les solicitó que nombrara un listado de los beneficios que consideran traerá 

el proyecto de Saneamiento del Sector Burunga.  A continuación presentamos los más constantes. 

Listado de beneficios 

 En primer lugar hay que destacar la esperanza que tienen los entrevistados que el proyecto 

traiga más salud a la comunidad.  Le siguen en ese orden: 

 Reducción de contaminación de ríos y quebradas 

 Los malos olores ya no serán un problema 

 Mejora en la recolección de la basura 

 Se eliminan los tanques sépticos 

 Las aguas negras ya no irán a las quebradas y ríos 
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 Ya no habrá aguas estancadas ni malos olores 

 Al haber áreas limpias, mejor salud para la comunidad 

 Comunidad libre de enfermedad 

 Recuperación de ríos y quebradas 

 Contratación de mano de obra local 

 Generación de  mano de obra 

 Trabajo a los desempleados 

 Mejor calidad de vida  

 Vamos a tener servicio higiénico 

 Eliminar letrinas 

 Ahorro en mantenimiento 

 Menos enfermedades, menos cucarachas, mosquitos, moscas  

 Menos malos olores 

 Conexión al sistema de alcantarillado 

 ¿En General considera que el proyecto será positivo o negativo? 

El 94% (861) considera que el proyecto será muy positivo para todos.  El 0.5% (5) considera que 

el proyecto será negativo.  El 5.5% (50) no sabe si el proyecto será negativo o positivo. 

 ¿Piensa que las personas del área de influencia se opondrían al Proyecto? 

El 80% (735) de los entrevistados considera que las personas del área de influencia no se opondrán 

al proyecto.  El 7% (62) piensa que sí se opondrían.  Un 9% (79) no sabe y un 4% (40) no contestó.   
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Figura 8-27 Aplicación de las encuestas. 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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8.4 Sitios históricos, arqueológicos y culturales declarados 

La prospección arqueológica forman parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA),  en la cual se 

evalúa la potencialidad histórica cultural en aplicación del criterio cinco (5) del Artículo 23 del 

Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto del 2009; modificado por el Decreto Ejecutivo No.155 del 

5 de agosto del 2011, en la cual se regula esta actividad  y se enmarcan  los contenidos mínimos  

con sus términos de referencia con dichos estudios,  tales, ajustados a las normativas legales que 

rigen la cautela para la preservación y protección del Patrimonio Histórico: Ley 14 del 5 de mayo 

de 1982, modificada por la Ley 58 de 2003.  

Según la información provista en el capítulo 3 del Atlas Ambiental de la República de Panamá 

(2010), confeccionado por el Ministerio de Ambiente y el Gobierno Nacional,  se muestra que en 

la zona de estudio no existen sitios históricos, arqueológicos o culturales designados bajo ley.  

A continuación los resultados de la evaluación arqueológica realizada por el antropólogo Adrián 

Mora, registrado ante la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico mediante el registro. 15-09 

DNPH y ante el Ministerio de Ambiente como consultor ambiental bajo el registro. No. IRC -010-

2012). Ver en anexo 8.5, el informe de prospección arqueológica. 

8.4.1  Planteamiento metodológico de la prospección:  

Se implementaran  dos fases:  

Fase 1. Documentación histórica y arqueológica. 

a) Se realizó una búsqueda sobre las fuentes históricas (planos, fotografías,  dibujos, mapas), 

arqueológicas,  publicaciones, y gacetas oficiales, lo que permitirá documentar la  historia 

arqueológica dentro del área del proyecto en estudio.  

Fase 2. Prospecciones: superficial y subsuperficial. 

a.) Se efectuaron prospecciones: superficial y subsuperficial en área del proyecto en estudio. El 

registro prospectivo anotado satelitalmente  mediante datum UTM  (coordenadas  NAD 27 

Canal Zone Panama), toma fotográfica, y consulta de la Tabla Munsell Chart 1994. La 

aplicación metodológica para el proyecto en estudio, describe dos técnicas de monitoreo; la 

primera en las obras estacionarias, dígase los terrenos de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (19.5 has), carretera de acceso a la PTAR (0,9 has), estación de bombeo (200 

metros), área del campamento principal (2,4 has) y las nueves parcelas del colector principal 

(pese a que son áreas inundables se realizaron algunos  pozos de prueba hasta el nivel estéril 

(dentro del área del área de impacto directo), y la respectiva observación superficial. Estas 9 

parcelas de  monitoreo,  son el resultante de una evaluación del  3% intensidad de muestreo 

del bosque de galería a intervenir, las parcelas de muestreo tenían 1,000 m2 (aprox.), 100 de 

longitud por 10 m de ancho, establecidas previamente por el componente de flora y fauna.  
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b.)  Los sectores  de  carretera de Burunga (colectores secundarios) fueron solo prospectados 

superficialmente, dado que corresponden a la servidumbre constituida por capa asfáltica y 

concreto. Estos fueron tramos alterados por la construcción de la carretera desde hace varios 

años.  

8.4.2 Resultados de la prospección arqueológica  

El  polígono de la PTAR a construir,  ocupa  una superficie de  19.4 has  (área de impacto directo). 

Es una zona boscosa con tramos de terreno tipo potreros, utilizado para siembra de especies 

domésticos de consumo, se observaron además especies nativas. Fue un terreno moderadamente 

alterado por actividades culturales.  

En este lote se detectaron hallazgos de fragmentos cerámicos de data prehispánica (coordenadas 

17 P 0643914 E / 0989301 N, 0643907 E / 0989312 N, y 0643925 E / 0989280 N),  a nivel 

superficial en una zona en declive, por lo que es posible que fueron dispersos  por el arrastre de 

las altas precipitaciones  (no in situ). La alta maleza impidió visualizar otros tramos del terreno, 

por lo que se intensificaron las labores de búsqueda en la zona de hallazgos.  

A continuación las coordenadas de la prospección realizadas (recorrido visual y sondeos) 

realizados en el área de la PTAR (también área de las tinas dentro de este sector).  

Tabla 8- 34 Coordenadas de prospección en el terreno de la PTAR 

COORDENADAS NOMENCLATURA DESCRIPCION 

0643869 E 

0989363 N 

257 Obs. Sup 

0643869 E 

0989363 N 

Pberge Obs.  Sup 

0643897 E 

0989329 N 

258 Obs. Sup 

0643914 E 

0989301 N 

Hallazgo Obs. Sup. 

Hallazgos dispersos de fragmentos cerámicos 

no in situ 

0643907 E 

0989312 N 

Hall2 Obs. Sup. 

Hallazgos dispersos de fragmentos cerámicos 

no in situ 

0643925 E 

0989280 N 

Hall3 Obs. Sup. 

Hallazgos dispersos de fragmentos cerámicos 

no in situ 

0643957 E 

0989245 N 

Planata Sondeo No. 1 

0cm-10cm 

10 R 3 / 3 

10-25cm 

10 R 3/ 6 

0643954 E 

0989184 N 

Tinas Sondeo No. 2 

0cm-15cm 
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COORDENADAS NOMENCLATURA DESCRIPCION 

 10 R 3 / 3 

15cm-30cm 

10 R 3/ 6 

0643915 E 

0989171 N 

 

Ts Sondeo No. 3 

0cm-17cm 

10 R 3 / 3 

17cm-32cm 

10 R 3/ 6 

 

Sondeo No. 4 

0cm-20cm 

10 R 3 / 3 

20cm-30cm 

10 R 3/ 6 

0643977 E 

0989185 N 

 

259 Sondeo No. 5 

0cm-14cm 

10 R 3 / 3 

14cm-27cm 

10 R 3/ 6 

0643970 E 

0989173 N 

260 Obs. Sup. 

 

0643974 E 

0989165 N 

 

261 Sondeo No. 6 

0cm-18cm 

10 R 3 / 3 

18cm-33cm 

10 R 3/ 6 

0643973 E 

0989163 N 

Tn Sondeo No. 7 

0cm-15cm 

5YR 4 / 6 

15cm-32cm 

5YR 4 / 4 

 

Sondeo No. 8 

0cm-13cm 

5YR 4 / 6 

13cm-30cm 

5YR 4 / 4 

0643969 E 

0989159 N 

 

262 Sondeo No. 9 

0cm-14cm 

10 R 3 / 3 

14cm-32cm 

10 R 3/ 6 

0643987 E Tss Sondeo No. 10 
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COORDENADAS NOMENCLATURA DESCRIPCION 

0989129 E 

 

0cm-12cm 

10 R 3 / 3 

12cm-27cm 

10 R 3/ 6 

0643996 E 

0989142 N 

265 Sondeo No. 11 

0cm-18cm 

5YR 4 / 6 

18cm-35cm 

5YR 4 / 4 

 

0643947 E 

0989181 N 

 

266 

Sondeo No. 12 

0cm-16cm 

10 R 3 / 3 

16cm-37cm 

10 R 3/ 6 

 

Sondeo No. 13 

0cm-12cm 

10 R 3 / 3 

12cm-20cm 

10 R 3/ 6 

0643955 E 

0989193 N 

269 Sondeo No. 14 

0cm-15cm 

10 R 3 / 3 

15cm-33cm 

10 R 3/ 6 

 

Sondeo No. 15 

0cm-13cm 

10 R 3 / 3 

13cm-36cm 

10 R 3/ 6 

0643965 E 

0989223 N 

 

Metate Obs. Sup. 

Un fragmento de metate (Lítico tallado ) 

 

0643965 E 

0989222 N 

 

Hhh Hallazgo de fragmentos cerámicos, 

localizados muy cercanos al metate 

0643965 E 

0989226 N 

 

272 Obs. Sup. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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El área de campamento principal cuenta con una superficie de 2,4 hectáreas y lo conforma un 

bosque maduro, aunque también se observan rasgos tipo rastrojo. El suelo es arcilloso chocolate 

oscuro (altamente arcilloso) desde el horizonte A, hasta los primeros 30 centímetros hasta su 

cambio de coloración de 30 centímetros,  como chocolate oscuro (suelo orgánico),  de 40 a  50 

centímetros nivel estéril por cada sondeo realizado. Dada la espesa densidad de la cobertura 

vegetal del suelo (con altos herbazales y gramíneas), pues apenas poco observable la 

inspección superficial.  

Tabla 8- 35 Parcela de muestreo en el área de campamento principal  

 

COORDENADAS 

 

 

NOMENCLATURA 

 

DESCRIPCION 

 

 

0648023 E  

0990801 N  

 

 

 B2  

 

Obs. Superficial  

Entrada al lote  

Densa cubierta vegetal  

 

 

0647986 E  

0990817 N  

 

 

B4  

 

Sondeo No. 1  

0cm-14cm  

10 R 4/ 4  

14cm-33cm  

10 R 4 / 8  

Estéril  

 

 

0647971 E  

0990807 N  

 

 B5  

 

Obs. Superficial  

Densa cubierta vegetal  

 

 

0647974 E  

0990815 N  

 

 

B6  

Sondeo No. 2  

0cm-17cm  

5YR 5/ 3 

17cm-41cm  

5YR 5/ 6 

Estéril  

 

 

0647955 E  

0990797 N  

 

 

B8  

 

Obs. Superficial  

Densa cubierta vegetal  

 

 

 

0647981 E  

0990776 N  

 

 

B10  

Sondeo No. 3 

0cm-13cm  

10 R 4/ 4  

13cm-35cm  

10 R 4 / 8  

Estéril  
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COORDENADAS 

 

 

NOMENCLATURA 

 

DESCRIPCION 

Sondeo No. 4 

0cm-15cm  

10 R 4/ 4  

15cm-37cm  

10 R 4 / 8  

Estéril  

 

 

 

0648058 E  

0990787 N  

 

 

 

B11  

Sondeo No. 5 

0cm-16cm  

10 R 4/ 4  

16cm-39cm  

10 R 4 / 8  

Estéril  

 

Sondeo No. 6 

0cm-17cm  

10 R 4/ 4  

17cm-41cm  

10 R 4 / 8  

Estéril  

 

 

 

0648056 E  

0990806 N  

 

B12  

 

Obs. Superficial  

Densa cubierta vegetal  

 

 

0648038 E  

0990808 N  

 

 

B13  

Sondeo No. 7 

0cm-20cm  

10 R 4/ 4  

20cm-44cm  

10 R 4 / 8  

Estéril  

 

0648079 E  

0990792  N 

 

 

B14  

Sondeo No. 8 

0cm-18cm  

5YR 5/3 

17cm-41cm  

5YR 5/ 6 

Estéril  

 

 

0648074 E  

0990781 N   

 

 

B15  

 

 Obs. Superficial  

Densa cubierta vegetal  
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COORDENADAS 

 

 

NOMENCLATURA 

 

DESCRIPCION 

 

0648060 E  

0990764 N  

 

 

B16  

 

Sondeo No. 9 

0cm-12cm  

10 R 4/ 4  

12cm-43cm  

10 R 4 / 8  

Estéril  

 

 

0648075 E  

0990754 N  

 

 

 

B17  

Sondeo No. 10 

0cm-16cm  

10 R 4/ 4  

16cm-40cm  

10 R 4 / 8  

Estéril  

 

 

0648029 E  

0990812 N  

 

 

B19  

 

Obs. Superficial  

Densa cubierta vegetal  

 

 

0648033 E  

0990811 N  

 

 

 

 

 

B20  

Sondeo No. 11 

0cm-18cm  

10 R 4/ 4  

18cm-41cm  

10 R 4 / 8  

Estéril  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Los  puntos de las 9 parcelas (colector principal) están ubicadas en áreas inundables de los ríos: 

Perico, Burunga, y Aguacate. Pese a realizar pruebas de sondeo en cada una de estos, su condición 

es descartable como muestreo, dadas las condiciones del entorno (naturales y culturales); como se 

observará en las fotos, algunos son puntos de desechos de basura.   

Tabla 8- 36 Parcela de muestreo en el área del colector principal (bosque de galería) 

N° Coordenada inicial Coordenada final Distrito Corregimiento 

Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

A 645590 992811 645524 992691 Arraiján Burunga 

B 645340 991827 645337 991732 Arraiján Burunga 
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N° Coordenada inicial Coordenada final Distrito Corregimiento 

Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

C 645323 991187 645261 991158 Arraiján Burunga 

E 645340 989968 645336 989867 Arraiján Burunga 

F 644443 989713 644525 989778 Arraiján Cerro Silvestre 

G 648023 992050 648050 991956 Arraiján Burunga 

H 646345 991208 646371 991107 Arraiján Burunga 

I 643988 989266 643961 989356 Arraiján Cerro Silvestre 

J 646444 990195 646406 990283 Arraiján Burunga 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En la estación de bombeo, se realizaron algunos sondeos, el área para la ubicación de la planta es 

de 200 metros cuadrados, su ubicación precisa es una área de inundación del río Perico, área 

utilizada como cancha de juegos de la comunidad, por tanto, es notoria su alteración, y fue negativa 

la detección  de evidencias arqueológica en este polígono. Las coordenadas tomadas en la estación 

de bombeo fueron las siguientes:  

Tabla 8- 37 Coordenadas de prospección en la estación de bombeo 

COORDENADAS NOMENCLATURA DESCRIPCION 

0648053 E  

0992133 N  

Estación de bombeo 

 

Sondeo No. 1  

0cm-20cm  

Alterado  

 

Sondeo No. 2  

0cm-20cm  

Alterado  

0648052 E  

0992131 N  

 Sondeo No. 3  

0cm-15cm  

Alterado  

 

Sondeo No. 4  

0cm-15cm  

Alterado  
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COORDENADAS NOMENCLATURA DESCRIPCION 

Sondeo No. 5  

0cm-20cm  

Alterado  

Sondeo No. 6 

0cm-10cm  

Alterado  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

8.4.3 Consideraciones y  recomendaciones  

Durante la prospección arqueológica se detectaron a (nivel superficial) fragmentos cerámicos 

de data prehispánica dentro de lugares puntuales del polígono de la PTAR (Ver RESULTADOS 

DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA), así como un metate (nivel superficial). No obstante, 

en el resto del polígono no se detectaron hallazgos, así como en ninguna de las 9 parcelas del 

colector principal (en bosque de galería), ni en el área de campamento principal, ni en la estación 

de bombeo, o menos aún en los tramos de servidumbre de la carretera de Burunga.  

Dado lo expuesto, para dar garantía de la no afectación de los puntos  arqueológicos descritos,  

recomiendo;  una caracterización arqueológica para definir los límites culturales dentro del área 

de la PTAR. Para ello,  se deberá primero  efectuar un desbroce vegetal dentro del polígono, dado 

que la densidad del follaje vegetal; hierbas y malezas, obstaculizaron la visibilidad durante la 

prospección. Esto permitirá, identificar los sitios arqueológicos in situ, para una vez así, establecer 

el diseño adecuado para la respectiva caracterización arqueológica. Por otra parte, quedo también 

en sugerir  que se incorpore el plan de monitoreo arqueológico dentro del plan de manejo ambiental 

durante la fase de avance del proyecto aquí en estudio.  

Partiendo del criterio positivista, los datos aquí expuestos proponen distintas líneas de 

investigación, por lo que su interpretación será expuesta solo de manera somera en función de 

mantener el apego a la exposición de datos arqueológicos como tal, permitiendo así el compás 

abierto a la perspectivas que buscan el esclarecimiento histórico de esta zona (oeste), esto; a partir 

de su pasado prehispánico.  

No obstante, es ineludible al menos presentar una simplificada  aproximación de cada uno estos 

sectores, dado lo cual propongo que  en su estudio  infieren una interconexión cultural en la 

explotación de recursos ambientales para su adaptabilidad al medio en que se desarrollaron a través 

del tiempo.    

Los hallazgos de arqueológicos en la zona oeste (Ver ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS 

EN PANAMÁ OESTE) de los proyectos: OCEAN GARDEN VIEW (2014), CENTRO DE 

PRODUCCIÓN DE AGREGADOS (2015), URBANIZACIÓN VACAMONTE BEACH 
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CLUB, Y EL PROYECTO URBANÍSTICO REAL (2012-2013), así como del proyecto aquí 

descrito PROYECTO SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA: podrían 

complementar datos arqueológicos para el esclarecimiento de horizonte cultural del Gran Darién, 

dado que propondrían  algunas interrogantes en relación a los patrones culturales de los antiguos 

habitantes de cada una éstas; tecnología, cambios adaptativos al medio ambiente, economía, 

esferas emblemáticas de intercambio (y como operaron éstas entre sí ). 

Las medidas aquí descritas están basadas en la Ley 14 del 5 de mayo de 1982, modificada 

parcialmente por la  Ley No. 58 de agosto de 2003, y la Resolución No. AG-0363-2005 del 8 

de julio de 2005 que establece las  medidas de protección del Patrimonio Histórico Nacional ante 

actividades generadoras de  impacto ambiental. Cabe agregar que en virtud de la Resolución No. 

067- 08 DNPH Del 10 de Julio del 2008: Según los términos de referencia para la evaluación de 

prospecciones y rescates arqueológicos para los Estudios de Impacto Ambiental; se deberá 

entregar los informes de evaluación arqueológica tanto al Ministerio de Ambiente como a la 

Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, dado esto, el consultor arqueológico tiene la 

responsabilidad de entregar un informe a esta última instancia estatal mencionada (DNPH).  
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Mapa 8-8 Prospección arqueológica 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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8.5 Descripción del paisaje 

El área de influencia donde se desarrollará el proyecto se caracteriza por la presencia de 

residenciales de baja intensidad y de tierras no desarrolladas.  

Son numerosos los barrios y residenciales que se distribuyen a lo largo de los tres corregimientos 

que impactará el proyecto, de igual manera, es significativa la cantidad de tierras no desarrolladas 

que aún conservan vegetación primaria, herbazales y arboles dispersos que embellecen la zona y 

favorecen el desarrollo de un ambiente saludable para la comunidad.  

Figura 8-28 Paisaje del área de influencia del proyecto 

  
Residenciales de baja densidad 

 

  
Tierras no desarrolladas 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Es importante mencionar que en los últimos años, estas mismas tierras no desarrolladas, han 

sufrido la llegada de grupos invasores, los cuales han reducido significativamente la vegetación 

del área y por ende la presencia de fauna, además de la tranquilidad de los moradores.  

Es común ver las vías rodeadas de numerosos árboles frutales, ornamentales y especies nativas, 

que brindan alimento y refugio a la fauna adaptada a la presencia del hombre.  

Figura 8-29 Vistas de las vías del área de influencia del proyecto 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En cuanto  a las fuentes de agua; los ríos y quebradas conservan bosques de galería con árboles 

nativos de gran diámetro y con diferentes estados de sucesión; por su parte las aguas presentan 

altos niveles de contaminación por ser el punto de recepción de aguas grises y residuales de toda 

la comunidad.  
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Figura 8-30 Fuentes de agua dentro del área de influencia del proyecto 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En términos generales, el proyecto tendrá un impacto urbanístico y paisajístico positivo para el 

sector de Burunga;  Además de contribuir a la optimización del sistema sanitario, se aprovecha 

como una oportunidad para generar empleo y mejorar el nivel de vida de las personas.  
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9 Identificación de impactos ambientales y sociales específicos 

En este capítulo se desarrollan las tareas de identificación, descripción y/o caracterización de los 

posibles impactos ambientales. 

Las tareas descritas se llevan a cabo atendiendo los lineamientos establecidos por MiAmbiente en 

el Decreto Ejecutivo N° 123 del 14 de agosto del año 2009 que reglamenta el capítulo II del título 

IV de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 y deroga el Decreto Ejecutivo N° 209 del 2006. 

9.1 Análisis de la situación ambiental previa (línea de base) en comparación con las 

transformaciones del ambiente esperadas 

El área de impacto directo (AID) de las obras contempladas en este EsIA  incluye los siguientes 

espacios físicos: polígono de Burunga, polígono de la planta de tratamiento de aguas residuales, 

polígono de las barriadas con alcantarillado y sistema troncal, y la carretera de acceso a las 

canteras.  

 El polígono de Burunga cuenta con una superficie de 900 has, dentro de esta área se instalarán 

las obras para la recolección y transporte de aguas residuales. La recolección implica la 

instalación de conexiones domiciliarias y colectoras secundarias (por sectores, sector 1 con 

27.5km, el 4.3 de 29,3km y el sector 4.4 con 43,1km). El transporte consiste en colectoras 

principales que van por el borde de los ríos principales del área de Burunga, representados 

principalmente por el río Aguacate, quebrada Aguacate y río Burunga y una estación de 

bombeo EB-01  y línea de impulsión en barriada El Toro, en área de servidumbre del río Perico. 

 Polígono de la planta de tratamiento de aguas residuales con 19.5 hectáreas, la misma planta 

consistirá: 

- Línea de tratamiento de agua que contempla un edificio de pretratamiento, cinco módulos 

de reactores biológicos, clarificadores secundarios (5 unidades), proceso de desinfección 

(tanques, dosificadores, almacén de cloro, lavador de ojos, sistema de protección y alarma 

contra fuga), y  proceso de decloración. 

- Línea de tratamiento de lodos que contempla el espesamiento de lodos (unidades circulares 

de 8 m de diámetro de hormigón), estabilización de lodos (instalación de dos unidades de 

8 m de  alto por 12 m de diámetro), producción de biogás (turbina dual) y  deshidratación 

de lodos (centrifugas). 

- Otras facilidades: red de agua potable, alumbrado público y acometida, alcantarillado 

sanitario, infraestructura (caseta de vigilancia, cerco perimetral y portones de ingreso, 

caminos, forestación y zonas de amortiguamiento, laboratorio de aguas residuales, edificio 

de administración, operación, talleres y almacén).  
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 Polígono de la barriadas con alcantarillado y sistema troncal. En el área se instalará el sistema 

troncal que transportará las aguas provenientes de los colectores principales de Burunga hacía 

la planta de tratamiento e interconexiones a las barriadas con alcantarillado, también se 

instalarán dos estaciones de bombeo, la principal de Burunga (EBPB) y la de río Potrero 

(EBRP) con sus calles de acceso. 

El sistema troncal conducirá las aguas servidas mediante una tubería a presión de 1,000 mm 

ubicada en el costado sur del río Aguacate hasta encontrar la vía a Nuevo Emperador, para 

seguir por esta calle hacia el norte, cruzar el río Aguacate y llegar hasta el estadio de béisbol 

de Nuevo Chorrillo para entrar por la calle que conduce al centro de salud y terminar en la 

PTAR.  

En las barriadas con alcantarillados se instalará la línea de interconexión para Altos de Cáceres 

II, Fundavico y Montevista, que se instalará en la margen sur del río Aguacate y conducirá las 

aguas por gravedad hasta la EB de la Cuenca del río Potrero (EBRP). Igualmente, las descargas 

ubicadas en la zona norte serán captadas por la línea de interconexión para Brisas del Sol y 

Colinas del Sol I y II, que se instalarán en la margen del río Potrero.  

 Las áreas necesarias para la colocación de las instalaciones provisionales; es decir las oficinas, 

campamentos de obra, estacionamientos, sitios de almacenamiento de materiales, talleres de 

reparaciones menores con patio de maquinaria, o cualquier otra obra que no sea de carácter 

permanente o necesaria para la operación del proyecto. 

Tabla 9-1-. Instalaciones provisionales estarán divididas de la siguiente manera 

Paquete de 

obra 
Localización y descripción 

Paquete 1 

Campamento principal para la PTAR: 

Campamento para la construcción de la PTAR estará ubicado en el mismo 

terreno designado para la PTAR.  

El terreno posee 19.5 has; de las cuales siete serán en obras civil de la 

PTAR, se podrá disponer del área para colocar el campamento temporal de 

la construcción de la misma obra.  

0804



 

Saneamiento del Sector de Burunga 

Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 9 

Pág. 9-3 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Paquete de 

obra 
Localización y descripción 

Paquete 2, 3 y 

4 

Campamento principal para el sistema de alcantarillado:  

Estará ubicado dentro del terreno del campo deportivo de Arraiján que 

posee 3 has + 2, 741,45 m2, delimitada mediante el plano de lotificación del 

área Institucional del Arraiján (CAAR). Plano de No. 8-4423. 

Actualmente PANDEPORTES mantiene en uso 0.8 has del terreno de 

campo deportivo de Arraiján, contando con una disponibilidad de 2.4 has 

de las 3has + 74145m2 para el área de campamento del sistema de 

alcantarillado.  

El terreno es propiedad del Banco Hipotecario Nacional. Finca 130,669, 

Rollo 13473, Documento 1.  

En el cap.4 se adjunta el acuerdo de uso para el campamento del sistema de 

alcantarillado dentro del campo deportivo de Arraiján.  

 Las áreas de aprovechamiento de recursos naturales, por ejemplo: fuentes de abastecimiento 

de materiales pétreos de construcción, canteras y  sitios para la disposición de materiales 

excedentes de construcción y operación (botaderos de residuos inertes). 

Sitio de suministro de material pétreo y/o construcción: el suministro de material de 

construcción provendrá principalmente de distribuidores autorizados.  En el caso de que se 

requiera de material proveniente de cantera, esta deberá ser seleccionada por el contratista, en 

cumplimiento con todos los parámetros y regulaciones requeridas para tal. 

La selección final deberá supeditarse a las siguientes condiciones: 

- Disponer de la concesión minera vigente, otorgada por la Dirección de Recursos Minerales 

del Ministerio de Comercio e Industria (MICI). 

- Cumplir con requisitos técnicos y de calidad, además de cercanía (distancia) con la obra y 

accesibilidad (rutas a seguir). 

- Disponer de EsIA aprobado y en cumplimiento con la Resolución Ambiental obtenida. 

El estudio contempla la cantera de ROCK INDUSTRIES S.A. y LLATA CORPORATIO S.A. 

Sitio de suministro de asfalto 

En cuanto al suministro de asfalto para la capa de rodamiento para la carretera de acceso a las 

estaciones de bombeo, a la PTAR y de aquellas calles afectadas por la colocación de las 

tuberías, será provisto por cuenta del contratista en cumplimiento con la normativa regulatoria.  
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Sitios de disposición de materiales de desperdicio de la construcción y residuos sólidos 

Se ha provisto que los sitios de recepción y disposición final de los desperdicios y residuos 

sólidos recolectados o generados por la obra, en su etapa de construcción y operación, serán 

dispuestos en el vertedero a cielo  abierto de Playa Chiquita en La Chorrera Provincia de 

Panamá Oeste. 

Para la generación de los lodos serán dispuestos en  El Relleno Sanitario Cerro Patacón ubicado 

en la Provincia de Panamá o El Relleno Sanitario el Diamante (se proyecta su construcción en 

la Provincia de Panamá Oeste). 

 

9.1.1 Análisis de la situación ambiental; SIN PROYECTO. 

9.1.1.1 Medio fisico 

Área de intervención 

El polígono que conforma el área de influencia del proyecto “Saneamiento del Sector de Burunga” 

se concentra en el distrito de Arraiján y se expande por los corregimientos de Burunga, Arraiján y 

Cerro Silvestre; abarcando 1,169.6 hectáreas de área de influencia directa.  

De acuerdo al Plan Metropolitano de Uso del Suelo 1997, Ministerio de Vivienda (Ahora 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial), el AID estaría compuesto del 59.7 % de las 

tierras no están desarrolladas; el 35.2% consiste en residenciales de baja densidad; el 1.6 % se 

compone de tierras sin uso agropecuario y el 3.1% restante, se identifica como tierras de uso 

recreativo. Actualmente, las tierras no desarrolladas han sido repobladas con residencial, en su 

gran mayoría, y residencial combinado, (de baja y mediana densidad poblacional), mixto urbano 

e industrial (en los nodos urbanos), mixto vecinal y áreas verdes. 

El polígono donde se ubicará la PTAR, actualmente en un 95% está invadido por paja canalera 

(Saccarum spontania), dentro del 5 % restante se encuentran algunas especies arbustivas como 

poro poro (Choclospermum vitifolium), Guazuma ulmifolia (Guácimo) y Apeiba tibourbou (peine 

de mono), aproximadamente 0.6 hectáreas sembradas con cultivos anuales como la yuca y guandú; 

y algunos árboles dispersos como el Byrsonima Crassifolia (nance) y el Mangifera indica (mango). 
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Figura 9-1. Condiciones existentes 

  

Residencial Combinado, (de Baja y Mediana 

densidad poblacional) 
Área residencial 

  

Carretera y vereda en el corregimiento de Burunga 

  

Tierras no desarrolladas en PTAR Tierras de uso agropecuario en PTAR 
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Área de campamento principal del sistema de alcantarillado  

Fuente: Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. 

Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Cabe destacar que el área de influencia directa del proyecto queda fuera del límite del Polígono de 

Tiro de Nuevo emperador. Verificamos en el Ministerio de Ambiente la proximidad de la Estación 

de Bombeo (EB-01) del Sector 1, ubicada en Barrida El Toro, al límite del Polígono, indicando 

que el mismo queda a una distancia aproximada de 1.23 KM. Ver anexo 9-1.  

Aire 

En términos generales se puede decir que la calidad del aire a lo largo del área de influencia es 

buena, los parámetros de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono se 

encuentras por debajo de  los límites normados. Los resultados de PM-10 también  se encuentran 

por debajo del límite normado.   

Para el caso de compuesto orgánicos volátiles totales se detectó la presencia de compuestos en los 

puntos de centro de salud de Nuevo Chorrillo y dentro de las áreas donde se ubicará la PTAR.  

Los resultados obtenidos muestran valores por debajo del límite máximo permisible establecidos. 

En los puntos de medición, la intensidad del olor se encuentra por debajo del nivel permitido para 

áreas de tipo residencial o comercial. 

Se modelo la concentración de H2S que es el contaminante de interés en la planta y de mayor 

sensibilidad por tener la menor concentración dado su bajo umbral de olor (0,2 ppm). 

Con base en la localización de las fuentes involucradas y las poblaciones aledañas a la planta, se 

definió una grilla de receptores en los cuales se evaluaron los efectos sobre la calidad de aire, y en 

especial en las zonas aledañas a la planta producto de la emisión del contaminante analizado. 

Las concentraciones máximas de H2S se localizan al interior del polígono de la PTAR, alcanzando 

un valor de  209 g/m3 mientras que en el contorno de la planta la concentración de H2S alcanza el 
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valor máximo permitido de 0,2 ppm (147g/m3) es decir, fuera de las áreas habitadas, en un predio 

sin urbanizar y alejado de receptores sensibles. 

De acuerdo con los resultados del modelo en relación con el tema de aportes de olores de la PTAR, 

los aportes de H2S a las zonas pobladas aledañas a la PTAR proyectada en Arraiján no superan los 

valores establecidos en el proyecto de legislación para Panamá (2008) como valores de impacto 

por olores molestos al límite de la propiedad, y por lo tanto se considera es viable la instalación de 

la planta en el sitio propuesto. 

9.1.1.2 Medio biótico 

El área bajo estudio se encuentra bajo la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh-T). 

Dentro del AID la cobertura vegetal con mayor presencia corresponde a bosques intervenidos con 

un 21.7%, bosque maduro con de 20.6%, áreas urbanizadas con  un 11.1%,  rastrojos con 15%, 

herbazales 5.9% y el 1.3% restante, a plantación forestal. El suelo desnudo está representado por 

el 24.5%.  

Figura 9-2. Cobertura vegetal en el área del proyecto  

  

Bosque intervenido en el área del proyecto Bosque de galería en el área del proyecto 
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Áreas urbanizadas Rastrojo en el área del proyecto 

  

Herbazales en el área de proyecto Áreas urbanizadas 

Fuente: Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. 

Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Se realizó un inventarío de las superficies boscosas del bosque de galería que requieren ser 

removidas, mediante un muestreo al azar, con una intensidad de muestreo del 10% para fustales 

con diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm., 1% para latizales con diámetros 

entre los 5 y 10 cm o alturas entre los 1.5 y 3.0 m, y 0.2 % para brinzales con diámetros entre los 

0.20 m -< 1.5 m altura.  

 

Se establecieron 27 parcelas de muestreo de 1,000 m2 (aprox.), 100 de longitud por 10 m de ancho 

(25 en los colectores principales y 2 en el sistema troncal). 

En el área propuesta para la planta de tratamiento se realizó un reconocimiento general utilizando 

el método para el inventarío fuera de bosque y se utilizó el censo de árboles individuales en 

potreros o pastizales 

En la estación de bombeo EB-01  en sector uno (1) se estableció una parcela de 200 m2 donde se 

identificaron todos los árboles mayores a 10 cm de DAP y el área del campamento principal del 

sistema de alcantarillado se establecieron dos parcelas de 1,000 m2 cada una.  

El resultado de las  27 parcelas sobre el bosque de galería dio con la medición e identificación de 

553 árboles (fustales) mayores a 10 cm de DAP dentro de las parcelas establecidas. Se registraron 

en total 80 especies, obteniendo un coeficiente de mezcla de 1:7 (0.14) que confirma la 

heterogeneidad del bosque estudiado e indica que por cada especie encontrada se presentan 7 

individuos. 
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En cuanto a árboles dispersos en el terreno de la PTAR mayores a 10 centímetros de DAP, se 

encontraron 24 individuos. Principalmente árboles frutales como el Byrsonima Crassifolia (nance) 

y el Mangifera indica (mango). 

En la estación de bombeo EB-01 se registraron 8 árboles mayores a 10 centímetros de DAP, todos 

estos menores a 9 metros de altura total y en el área de campamento principal del sistema de 

alcantarillado dio con la medición e identificación de 48 árboles mayores a 10 centímetros de DAP 

incluyendo palmas, La especie más representativa en cantidad de individuos encontramos el 

Apeiba tibourbou  (Cortezo; 32 individuos), representante el 67% de los individuos registrados 

durante el inventarío.  

En la Tabla 9-2 se enlistan las especies arbóreas registradas que presentan algún grado de 

vulnerabilidad o peligro crítico: 

Tabla 9-2- Listado de especies inventariadas registradas como vulnerables 

Nombre Nombre 

común 

Condición 

nacional 

UICN CITES Endémicas 

Swietenia 

macrophylla 

Caoba CR CR II - 

Astronium 

graveolens 

Zorro VU VU - - 

Tabebuia rosea Roble VU VU - - 

Terminalia 

amazonia 

Carboncillo VU - - - 

Peltogyne Purpurea Nazareno VU CR - - 

Peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU). (-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

La fauna está representada por algunas especies de reptiles como: Borriguero (ameiva ameiva), 

Meracho (basilicus basiliscus), iguana verde (Iguana iguana), iguana limpia casa (Gonatodes 

albogularis), y la serpiente Equis (Bothrops asper).  En tanto que, para el caso de los anfibios, se 

registran especies de la familia Bufonidae, Craugastoridae, Leptodactylidae y Leiuperidae.  

En el área se obtuvieron registros de especies de aves como el Martín pescador (Chloroceryle 

amazona), paloma Rabiblanca (Leptotila verreauxi), y Gallote (Coragyps atratus) entre otras.   

En el área se obtuvieron registros de los siguientes mamíferos.  
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Tabla 9-3. Inventarío de mamíferos en el área de estudio 

N° Nombre científico Nombre común 

1 Saguinus oedipus Mono tití 

2 Sciurus sp. Ardilla 

3 Phyllostomus hastatus Murciélago 

4 choloepus hoffmanni Mono perezoso de dos dedos  

5 Didelphis marsupialis Zorra 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Para la fauna acuática se monitoreo dos secciones del río Burunga, tres del río Aguacate, y 

observación directa el sobre el río Perico. 

La fauna acuática registrada es el resultado del muestreo de las estaciones establecidas dentro del 

cauce principal de los ríos Burunga, Aguacate y Perico. La ictiofauna está representada por cinco 

familias, ocho géneros y ocho especies. De éstas las más representativas son las familias Cichlidae 

y Characidae con más de dos especies, el resto de las familias estaba representado por una especie.  

En cuanto a los macro invertebrados acuáticos, durante el monitoreo en las dos secciones del río 

Burunga se logró  capturar camarones, específicamente a la atura de la unión del río Burunga y 

quebrada Aguacate (río Aguacate) se avistaba una alta población. En esta sección se capturaron 

varios ejemplares de Tilapia.  

En la tabla a continuación se enlistan las especies  de fauna registradas que presentan algún grado 

de vulnerabilidad o peligro crítico: 

Tabla 9-4. Listado de especies inventariadas registradas como vulnerables 

Nombre Nombre común Condición 

nacional 

UICN CITES Endémicas 

Trogon 

bairdii 

Trogón de Baird VU LR I - 

Buteo 

brachyurus 

Gavilán cola corta VU - II - 

Brotogeris 

jugularis 

Periquito 

barbinaranja 

VU - II - 

Amazona 

farinosa 

Loro frente roja VU - II - 
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Nombre Nombre común Condición 

nacional 

UICN CITES Endémicas 

Amazilia 

tzacatl 

Colibrí colirrufo VU - II * 

Trachemys 

scripta 

Jicotea VU LR - - 

Iguana Iguana verde VU  II - 

Caiman 

crocodylus 

Babillo VU LR II - 

choloepus 

hoffmanni 

Perezoso de dos 

dedos 

- LR - - 

Peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU). (-) No aplica  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Figura 9-3. Fauna en el área de estudio 

.  

Rana arborícola Pechi amarillo 
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Perezoso Sapo de hojarasca 

  

Tilapia (río Aguacate) Tilapia devuelta al río Aguacate 

  

Caracol (río Burunga) Babillo (río Aguacate) 
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Camarón (río Aguacate) Sabaleta (río Burunga) 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Las características del área, dan pie a considerar el área donde se ubicarán las colectoras principales 

como un “ecosistema frágil”, los bosques de galería constituyen un corredor biológico que conecta  

bosques remanentes y brindan cobijo para gran número de especie de fauna, sin embargo los ríos 

se encuentran con un alto grado de contaminación, debido a las descarga de aguas residuales como 

a la cantidad de basura que arrojan los moradores de Burunga.  

Figura 9-4- Descarga de aguas residuales y vertedero de basura 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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9.1.1.3 Medio acuático 

Las obras del proyecto se localizan dentro de las cuencas No. 140 (cuenca del río Caimito) y la 

cuenca No. 142 (cuenca entre el río Caimito y río Juan Díaz), en esta última, solamente 

encontramos el afluente del río Perico.  

Las subcuencas del área de influencia directa drenan al río Caimito. Las obras en su mayoría serán 

construidas sobre los afluentes al río Burunga, río Aguacate, el afluente al río Cáceres, quebrada 

Polonia, río Indio y río Potrero.  

Con el fin de analizar las variables de riesgo y amenazas para la ejecución del proyecto, solicitamos 

al Ministerio de Ambiente, la demanda formal (concesiones) de agua en la cuenca No. 140 (cuenca 

del río Caimito) y Subcuenca del río Aguacate, misma que indica que no se han otorgado permiso 

de uso de agua para consumo ya que tanto el río Caimito como Aguacate y en particular el río 

Aguacate está muy contaminado. Adicional, informa que las fuentes hídricas superficiales de la 

parte media y baja de la cuenca del río Caimito no se puede utilizar para el consumo ya que es el 

área donde se concentra la mayor contaminación. Los únicos usos que se han otorgado en estas 

fuentes son para uso industrial y control de polvo y riego de áreas verdes, dichas concesiones 

suman un total de 30 para el Distrito de Chorrera (21) y Arraiján (9), de esta última todos son 

concesiones de pozos, de los cuales, tres se ubican en el corregimiento de Vista Alegre y cinco en 

el corregimiento de Arraiján, y 15 para control de polvo y riego en áreas verdes. Ver anexo 9.2.  

Área de influencia directa: 

El 27% se proyecta en el río Burunga, seguido del afluente al río Cáceres, afluente al río perico, 

río aguacate, río indio, río Potrero, afluente a río Burunga y con menor porcentaje Quebrada 

Polonia (ver tabla 6.26, del capítulo 6 del presente estudio). 

 Dentro del polígono de Burunga el 35% pertenece al río Burunga, el 26% el afluente de río 

Cáceres seguido por afluente del río Perico, afluente del río Burunga, río Aguacate y río 

Burunga, respectivamente. 

 Polígono de barriadas con alcantarillado, el 36% hace parte del río Indio, seguido por el río 

Potrero 33%, río Aguacate, quebrada Polonia y río Burunga respectivamente. 

 sistema troncal: el 77% es parte del río Aguacate y el 15% del río Indio 

 Campamento: se encuentra dentro (100%) el Afluente al río Perico. 
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Figura 9-5. Cuerpos de agua en el AID 

 

río Aguacate 

 

río Burunga 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

9.1.1.4 Medio socioeconómico 

La población total en el área de influencia del proyecto es de 45,042 de los cuales 37,180 personas 

se ubican dentro de  veintidós (22) barrios urbanos del corregimiento de Burunga;  43 habitantes 

se concentran  en un (1) barrio urbano dentro del corregimiento de Arraiján y 7,819 habitantes 

viven en siete (7) barrios urbanos pertenecientes al corregimiento de Cerro Silvestre.  

Es decir, el 82.55% de la población beneficiada se ubica en el corregimiento de Burunga, un 0.10% 

en el corregimiento de Arraiján, y 17.36% restante, en el corregimiento de Cerro Silvestre.  

Tabla 9-5. Lugares poblados a beneficiar 

Corregimiento Lugar poblado 

Burunga Barriada Burunga 

Barriada 11 de Octubre 

Barriada El Campesino 

Barriada Rogelio Paredes 

Barriada El Toro 

Los Guayacanes 

Barriada Omar Torrijos 

Barriada Los Ángeles 
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Corregimiento Lugar poblado 

Finca La Lajita 

Villa Monroy 

Barriada Las Colinas de Cáceres 

Urbanización Colinas del Sol 

Barriada Alto de Las Torres 

Urbanización La Estancia 

Generación 2000 

Nuevo San Agustín 

San Agustín 

El Chorro 

Barriada 2000 

Barriada El Progreso 

Barriada 13 de Febrero 

Urbanización La Alameda 

Cerro Silvestre Urbanización Los Rosales 

Residencial Altos de Cáceres 

Residencial La Isabela 

Urbanización Monte Vista 

Residencial Barriada Fundavico 

Residencial Reparto Altos de Cáceres 

Urbanización Nuevo Chorrillo 

Arraiján Burunga 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Para el análisis socioeconómico se consideran las comunidades que pudieran ser influenciadas y 

beneficiadas por la implementación del proyecto. 

 Los beneficiarios de la obra, por contar con un sistema de alcantarillado sanitario. 

 Los beneficiarios de la generación de empleo durante la construcción. 

 Los usuarios de las vialidades afectadas durante la construcción de la obra; calles en las 

diferentes barriadas. 

 La sociedad en general, por la disminución de enfermedades a causa de no contar con un 

sistema apropiado de recolección de aguas negras. 

9.1.1.5 Recursos arqueológicos 

Durante la prospección arqueológica se detectaron a (nivel superficial) fragmentos cerámicos de 

data prehispánica dentro de lugares puntuales del polígono de la planta de tratamiento, así como 

un metate (nivel superficial). No obstante, en el resto del polígono de la PTAR no se detectaron 

hallazgos, así como en ninguna de las 9 parcelas del colector principal (en bosque de galería), ni 

en la estación de bombeo, o menos aún en los tramos de servidumbre de la carretera de Burunga.  

Dado lo expuesto, para dar garantía de la no afectación de los puntos  arqueológicos descritos,  

recomiendo;  una caracterización arqueológica para definir los límites culturales dentro del área 

de la planta de tratamiento. Para ello,  se deberá primero  efectuar un desbroce vegetal dentro del 

polígono, dado que la densidad del follaje vegetal; hierbas y malezas, obstaculizaron la visibilidad 

durante la prospección. Esto permitirá, identificar los sitios arqueológicos in situ, para una vez así, 

establecer el diseño adecuado para la respectiva caracterización arqueológica. Por otra parte, quedo 

también en sugerir  que se incorpore el plan de monitoreo arqueológico dentro del plan de manejo 

ambiental durante la fase de avance del proyecto aquí en estudio.  

9.1.1.6 Recursos escénicos 

Son numerosos los barrios y residenciales que se distribuyen a lo largo de los tres corregimientos 

que impactará el proyecto, de igual manera. 

Es importante mencionar que en los últimos años, estas mismas tierras no desarrolladas, han 

sufrido la llegada de grupos invasores, los cuales han reducido significativamente la vegetación 

del área y por ende la presencia de fauna. 

Es común ver las vías rodeadas de numerosos árboles frutales, ornamentales y especies nativas, 

que brindan alimento y refugio a la fauna adaptada a la presencia del hombre. 

En cuanto  a las fuentes de agua; los ríos y quebradas poseen una franja aprox., siete metros a 

ambos lados del río que conservan bosques de galería con árboles nativos de gran diámetro y con 
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diferentes estados de sucesión; por su parte las aguas presentan altos niveles de contaminación por 

ser el punto de recepción de aguas grises y residuales de toda la comunidad.  

9.1.2 Análisis de la situación ambiental CON PROYECTO 

A continuación se realiza una descripción de la afectación o impactos que el proyecto generará en 

los diferentes medios y variables ambientales. 

9.1.2.1 Medio físico 

Terrestre (suelo) 

Etapa de construcción  

 

Hace referencia al suelo, su estructura y la geomorfología del terreno y contemplan los suelos 

existentes en el predio del proyecto, así como aquellos que se encuentren en el área de influencia 

del mismo. Este componente o aspecto ambiental se podría ver afectado por:  

 

o Constante paso de maquinarias de gran porte, vehículos, equipos, entre otros, necesarios 

para el transporte de materiales a ser utilizados en las obras constructivas.  

o Residuos de obras (escombros, envases, etc.) resultantes de la demolición de estructuras 

existentes, la limpieza y despeje del terreno, la excavación y fundación del suelo, la 

construcción de las infraestructuras y el despeje y abandono de la obra;  

o Efluentes provenientes del lavado de maquinarias, equipos y vehículos;  

o Efluentes resultantes del uso de sanitarios y del aseo de los personales;  

o Derrames accidentales de aceites, lubricantes u otros líquidos.  

Etapa de operación  

El componente suelo contempla el suelo del terreno así como también a los suelos de las áreas 

donde se podrían extender los impactos consecuentes de la operación de la planta de tratamiento. 

Este componente o aspecto ambiental se podría ver afectado por:  

 

 Derrames o fugas accidentales de aguas residuales crudas o de aquellas que no hayan 

finalizado el proceso de tratamiento durante cada una de las etapas del proceso de 

tratamiento;  

 Disposición inadecuada de los residuos sólidos resultantes de la operación de las rejillas 

gruesas, del desarenador/ desengrasador, de las rejas finas y de los tamices inclinados, así 

como de los tanques de cloro gaseoso generados en la etapa de cloración del agua residual 

tratada;  

 Manejo y disposición de lodos generados en la operación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales.  
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 Disposición inadecuada de los residuos sólidos y semi-sólidos generados en los 

mantenimientos de las instalaciones y de los equipos, además de los residuos de insumos 

y productos utilizados para dicha actividad.  

Los impactos ambientales sobre el componente suelo son los siguientes: 

 Afectación del suelo por compactación o nivelación  

La habilitación de un de acceso por vía terrestre para ingreso al predio de la PTAR y carretera de 

acceso a las estaciones de bombeo puede ocasionar la compactación del suelo a causa del 

transporte, operación y mantenimiento de vehículos, maquinarias y equipos y el acopio de 

materiales en el suelo. El constante movimiento de vehículos y maquinarias pesadas ejerce presión 

sobre el suelo y altera sus propiedades tales como la porosidad y permeabilidad, lo que reduce el 

flujo de oxígeno y agua a través de los poros. Además, el suelo del área donde se instalará la PTAR 

y las tuberías será compactado.  

 Deterioro de la calidad o contaminación de suelo 

Durante la construcción, se podría presentar riesgo de contaminación del suelo perteneciente al 

predio de la PTAR, campamentos, vías de acceso a las canteras, vía de acceso a la PTAR, vía de 

acceso a las estaciones de bombeo y áreas de colocación de tuberías donde se llevaran a cabo las 

actividades constructivas, i) el derrame accidental de combustibles, aceites u otras sustancias, por 

pérdida de fluidos de los vehículos y maquinarias que serán empleados en la construcción, durante 

su utilización para el traslado de materiales y/o excavaciones, o estacionamiento; ii) la mezcla del 

suelo natural con insumos y/o restos de materiales de construcción o con residuos orgánicos e 

inorgánicos provenientes del campamento; iii) movimiento de suelo para establecer los caminos 

de acceso al predio de la PTAR y estaciones de bombeo, la cantera y los campamentos; iv) el 

derrame de efluentes diversos sobre la superficie, agua de lavado de equipos, recipientes y 

herramientas y restos de insumos líquidos de la construcción, efluentes líquidos también de las 

instalaciones sanitarias del campamento (baño portátil); v) la generación de residuos y su acopio 

temporal en la etapa de desmantelamiento donde se reacondicionará el paisaje; vi) vuelcos 

accidentales durante el traslado de residuos desde el terreno al sitio de disposición final.  

Durante las actividades de reparación y/o mantenimiento de la PTAR se podrán generar derrames 

accidentales de aguas residuales con la consecuente contaminación del suelo. Esta misma situación 

se presentaría en el caso de roturas o averías en las tuberías. 

Por otro lado, también existirán riesgos de contaminación del suelo durante las actividades 

relacionadas a la disposición de los residuos sólidos resultantes de la operación de la PTAR. 

Cambio del uso del suelo  

El proyecto constituye un cambio del uso del suelo para el área de la PTAR  por que el actual uso 

se considera uso área sin desarrollo y agropecuario debido a la naturaleza de las actividades a 

realizar, será necesario modificar el estatus actual de zonificación del uso del suelo del área en 

mención, por una zonificación industrial; la cual corresponde a: “Áreas dedicadas al 
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procesamiento o transformación de materia prima para la elaboración de productos materiales, 

incluyendo procesos tales como manufactura, refinamiento y ensamble. Como es el caso de los 

usos institucionales, se considera la naturaleza de  la actividad y no quien efectúa la misma; por lo 

que en algunos casos las tierras que se asignan como zonas industriales podrían estar bajo 

administración de alguna entidad pública o privada…”.  

 

El cambio de uso de suelo se tramita directamente con la segregación del terreno de la PTAR. Ver 

Cap. 4.  

 

 Extracción o perdida de suelo  

En la construcción se realizarán excavaciones, colocación y asiento de tuberías y el posterior 

relleno de las zanjas. Estas actividades afectarán la estructura actual del perfil del suelo a ser 

intervenido; asimismo, se modificarán los componentes y la geomorfología del mismo por la 

introducción de las tuberías que constituyen nuevos materiales en el perfil del suelo y por la 

remoción de volúmenes de tierra.  

Por otro lado, se modificarán sectores del lecho del río debido a las actividades de dragado y 

colocación de tuberías en el perfil del suelo. 

 Incremento de los procesos erosivos  

Al modificar el nivel del terreno y su uso se modifica la capacidad de absorción de los suelos 

produciendo así mayor escorrentía o velocidad de drenaje para una determinada cantidad de 

precipitación, con incrementos en los volúmenes y en los caudales picos, debido a que el volumen 

de agua aumenta por el incremento de las zonas impermeables que reducen la infiltración.  

Para el caso de actividades de dragado y revestimiento de cauces, se prevé el incremento del riesgo 

de erosión. 

Aire 

Etapa de construcción 

Los impactos más importantes sobre la calidad o contaminación del aire están asociados con la 

etapa de construcción. Todos los equipos vehiculares y equipos de construcción de la obra, 

producen emisiones a la atmósfera y ruido, también la generación de polvos por las excavaciones. 
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Etapa de operación 

Hace referencia al aire y a la atmósfera del área de influencia donde se emplazará la planta de 

tratamiento. Este componente podrá verse afectado por:  

 La generación de olores y ruidos que se podrían producir durante las actividades de 

operación y mantenimiento de la PTAR y estaciones de bombeo 

 Emisiones de contaminantes del aire como resultado de su operación: NO, CO, SO, 

material partículas. 

 La generación de olores en las rutas de transporte de lodos y demás residuos, resultado de 

la operación del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 Emisiones de amoniaco (NH3) y sulfuro de hidrógeno (H2S) debido a inapropiadas 

operaciones de mantenimiento o debido deficiencias operacionales en el sistema de 

recolección de aguas residuales (alcantarillado y estaciones de bombeo). 

 Las emisiones de equipos y reparación de los mismos utilizados en el mantenimiento de la 

PTAR.  

Los impactos ambientales sobre el componente aire asociados a las actividades son: 

 Deterioro de la calidad o contaminación de aire 

Los riesgos referente al aire podrían producirse por distintas causas: i) la generación de material 

particulado o polvo durante la limpieza previa del terreno, el movimiento de suelo, excavaciones, 

el movimiento de maquinarias, el transporte al sitio de obras y utilización de ciertos materiales de 

construcción (arena, cemento, cal, etc.); ii) la emisión de gases de vehículos y maquinarias en 

funcionamiento; iii) la generación de olores en los sitios de disposición temporal de residuos 

orgánicos del campamento obrador, entre otros, iv) la generación de olores en el caso de ocurrencia 

de fugas accidentales del sistema de disposición de aguas residuales utilizado.  

Otro posible fuente de  emisiones de gases y partículas  será los resultantes de la combustión de 

los motores del equipo y maquinaria utilizada, significarán un aporte adicional de agentes 

contaminantes a la calidad del aire actual, aunque este aporte adicional no afectara 

significativamente la calidad del aire si se emplean las medidas de mitigación especificadas en el 

Programa de Manejo Ambiental, que se refieren a que el contratista tendrá que garantizar el buen 

estado y mantenimiento de las maquinarias mientras duren las actividades de construcción. 

El deterioro de la calidad o contaminación de aire durante la operación podría generarse también 

por las emisiones de amoniaco (NH3) y Sulfuro de hidrogeno (H2S) debido a inapropiadas 

operaciones de mantenimiento o debido a deficiencia operacional en el sistema de recolección de 

aguas residuales (alcantarillado y estación de bombeo), a las emisiones de contaminantes de aire 

como resultado de su operación y producto de biogás generado en la planta. 

En el proceso de generación de biogás se podría deteriorar la calidad o contaminación de aire como 

resultado de la operación del proceso de cogeneración con emisiones de NOx, CO, SOX y  

Particulas. 
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 Generación de polvos y malos olores  

Se generarán cantidades significativas de partículas en suspensión, producto de las excavaciones 

y movimientos de tierras tanto en las áreas de zanjas como en el área de la PTAR por las 

edificaciones, por la operación del equipo sobre suelos desprovistos de vegetación, y por el 

incremento de tráfico pesado (maquinaria). 

Las implicaciones que puede traer el incremento significativo de partículas en suspensión en las 

áreas de trabajo son la afectación de la salud de los trabajadores, si estos no cuentan con el equipo 

de protección necesario (mascarillas de protección con filtros especiales) y la afectación de la salud 

de los residentes de los centros poblados más cercanos a la vía de ampliación.   

El riesgo de generación de polvos y malos olores podría producirse en la etapa operativa 

principalmente por la emanación de gases con olores desagradables durante las actividades de 

operación y mantenimiento, por alguna avería en la Planta de Tratamiento o por fugas accidentales 

de aguas residuales, también por el olor generado por la operación de la PTAR y estaciones de 

bombeo; y por los olores generados en la ruta de trasporte de lodos. 

 Incremento de los niveles de ruido y vibraciones 

La generación de ruidos resultantes en las actividades de limpieza, movimiento de suelo, 

excavación y fundación, construcción de infraestructuras y el despeje de la zona de obras, por lo 

que se incrementará los niveles de ruido en el sitio en donde se realice la actividad. Lo anterior 

afectará directamente al personal que esté involucrado en ejecutar el trabajo, por lo que este 

impacto puede ser mitigable utilizando el respectivo equipo de protección personal. 

Igualmente este impacto afectará de manera temporal a las viviendas y estructuras sociales como 

escuelas que se encuentren en cercanas al alineamiento de la tubería y la PTAR. 

El riesgo de generación de ruidos y vibraciones podría darse debido al mal funcionamiento de los 

equipos utilizados para el tratamiento o algún desperfecto de los mismos, y/o durante las 

actividades de mantenimiento del sistema causando daños en las obras civiles y molestias a la 

comunidad  

Además, también podrán generarse por el incremento en la circulación de vehículos pesados que 

irán hasta la planta y desde la planta a otros destinos, principalmente para el transporte de residuos 

a ser generados por la operación de la planta y llevados al sitio de disposición final. 

 Reducción de malos olores en los ríos y bahía  

Con la operación de la PTAR y el sistema de alcantarillado se evitará la descarga de aguas 

residuales crudas a los ríos ya que éstas recibirán tratamiento preliminar mediante el cual se 

eliminarán los sólidos gruesos y grasas y se llevarán los parámetros a niveles aceptables de acuerdo 

a la normativa. Asimismo, los olores se verán reducidos ya que existirá un sistema de control de 

olores implementado en la PTAR y se disminuirán los olores desagradables existentes actualmente. 
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9.1.2.2 Medio acuático 

Etapa de construcción 
 

Se refiere a los cuerpos de agua superficiales presentes en el área de influencia directa del proyecto, 

así como a las aguas subterráneas. Este componente o aspecto ambiental se podría ver afectado 

por: 

 Construcción en curso de agua (canalizaciones y defensas de margen: estabilizar el cauce 

para poder utilizar sus orillas) 

 Residuos de obras (escombros, envases, etc.) resultantes de la demolición de estructuras 

existentes, la limpieza y despeje del terreno, la excavación y fundación del suelo, la 

construcción de las infraestructuras y el despeje. 

 El arrastre superficial de escombros y suelos acumulados en la superficie del terreno;  

 Efluentes provenientes del lavado de maquinarias, equipos y vehículos;  

 Efluentes resultantes del uso de sanitarios y el aseo de los personales;  

 Derrames accidentales de aceites, lubricantes u otros líquidos 

 Contaminación con residuos líquidos  

 Manejo de materiales y equipo de construcción. 

 Limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento de urbanizaciones y 

biodigestores. 

 Manejo y disposición de lodos. de tanques sépticos, plantas de tratamiento de 

urbanizaciones y biodigestores. 

Etapa de operación  

Se refiere a los cuerpos de agua superficiales tanto el receptor del agua residual tratada (río 

Aguacate) como los presentes en el AID  y a las aguas subterráneas. Este componente o aspecto 

ambiental se podría ver afectado por:  

 Derrames o fugas accidentales de aguas residuales crudas, o de aquellas que no hayan 

finalizado el proceso de tratamiento durante cada una de las etapas del proceso de 

tratamiento;  

 Disposición inadecuada de los residuos sólidos resultantes de la operación de las rejillas 

gruesas, del desarenador/desengrasador, de las rejas finas y de los tamices inclinados, así 

como de los tanques de cloro gaseoso generados en la etapa de cloración del agua residual 

tratada;  
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 Manejo y disposición de lodos generados en la operación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales.  

 Disposición inadecuada de los residuos sólidos y semi-sólidos generados en los 

mantenimientos de las instalaciones y de los equipos, además de los residuos de insumos 

y productos utilizados para dicha actividad.  

Los impactos ambientales sobre el  medio acuático son los siguientes: 

 Alteración del régimen hídrico (drenajes y cursos de agua) 

Como se ha descrito en el cap. 5 del presente estudio, las obras de alcantarillado se han diseñado 

por gravedad, el diseño contempla la colocación de los colectores principales por las áreas de 

servidumbre del río Burunga, Aguacate, Perico, etc., el cual ha contemplado la necesidad de 

dragar, canalizar o revestir secciones de los ríos y quebradas por donde pasan los colectores 

principales del sistema de alcantarillado.  

El objetivo de canalizaciones y defensas de margen, es estabilizar el cauce para poder utilizar sus 

orillas. Estas  intervenciones modifican la morfología original de la orilla, alterándose también con 

ello los procesos geomorfológicos laterales. 

Los ríos y quebradas, a intervenir, se evaluaron a partir de un modelo hidráulico para determinar 

las dimensiones que aseguran su correcto funcionamiento en las condiciones de uso esperados. 

El modelo HEC RAS es un sistema de modelación desarrollado por el Centro de Ingeniería del 

Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, el cual permite definir niveles de agua y velocidades 

para distintas condiciones de funcionamiento del río a partir de las secciones hidráulicas y sus 

características físicas. Dentro de las rutinas del modelo se pueden incorporar estructuras de drenaje 

existentes tales como: puentes, alcantarillas y cajones. 

Para definir las condiciones existentes se realizó un levantamiento topográfico y batimétrico del 

sistema fluvial existente. En los cauces se levantaron secciones cada 20 metros y en cada sección 

se definió el cauce principal, identificando el nivel de agua y el fondo, y la zona de inundación 

hasta una distancia de 15 metros que incluye la servidumbre pública. 

 Alteración de la calidad o contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.  

La posibilidad de ocurrencia del presente impacto podría generarse de forma directa e indirecta, 

dependiendo de la actividad que lo genere. Para el caso de generación del impacto en forma directa 

podríamos identificar las actividades que se llevarían a cabo en los ríos como el dragado y 

protección de la margen del río, donde podría ocurrir una posible alteración de las características 

físicas y/o químicas del agua de los ríos por mezcla con sustancias líquidas o residuos y por el 

aumento de la turbiedad de las aguas por suspensión y/o acumulación de materiales arrastrados y 

por la remoción de sedimentos del lecho del río. 

En cuanto a la posibilidad de ocurrencia del impacto en forma indirecta podríamos citar las 

siguientes causas, : i) arrastre por escorrentía superficial de sustancias líquidas (aceites, 
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combustibles de vehículos y maquinarias utilizadas, aguas de lavados de equipos y herramientas 

utilizadas, de materiales e insumos erosionados (volúmenes de arena, cemento, piedras, etc.) y/o 

de residuos de la construcción (tierra, escombros, etc.), hasta cursos de agua cercanos a las zonas 

de obras; ii) por la derivación accidental o deliberada (no permitida) de efluentes o residuos varios 

producidos durante la construcción hacia dichos cursos de agua. iii) la generación de efluentes 

líquidos y residuos sólidos durante la instalación del campamento, y el potencial transporte de los 

mismos hasta el río o quebrada cercanos a las zonas de obras. 

Se podría dar un aumento de sedimentación por el arrastre, hasta cursos de agua cercanos a las 

zonas de obras, de: i) materiales e insumos utilizados en las obras y depositados en las zonas de 

acopio; ii) suelo extraído durante las actividades de excavación y iii) residuos depositados 

temporalmente hasta su recolección. Además, el aumento de sedimentación también se podría dar 

debido a las actividades de dragado de los ríos. 

Durante la etapa constructiva, las actividades de movimiento de suelo y excavaciones podrían 

alterar el comportamiento local del agua subterránea si el nivel de la capa freática es alto, puesto 

que actuarían como obstáculos impuestos al flujo actual del agua.  

En caso de presentarse un elevado nivel de la capa freática, ésta podría resultar en una alteración 

de la calidad a causa de: i) el derrame e infiltración en el suelo de combustibles, aceites y otros 

fluidos de los vehículos y maquinarias que serían utilizados pudiendo alcanzar al agua subterránea; 

ii) los insumos y materiales de la construcción durante los trabajos de excavaciones y colocación 

de las tuberías y; iii) el derrame e infiltración en el suelo de efluentes debido a la mala disposición 

de los mismos o fugas en el sistema de disposición utilizado. Cabe mencionar que todas las 

posibles fuentes de contaminación mencionadas serían puntuales. 

Durante y después del dragado y la descarga del material dragado para la colocación de las tuberías 

en los ríos, los sedimentos del fondo son mecánicamente removidos y suspendidos en la columna 

de agua. Los sedimentos más pesados como gravas y arenas rápidamente se sedimentan pero los 

sedimentos finos como arcillas y limos permanecen en suspensión. Esos sedimentos finos son 

transportados por las corrientes cubriendo grandes áreas, generando turbidez y por ende reducción 

de la penetración de la luz necesaria para los procesos de fotosíntesis y cambios en el calor de 

radiación. 

9.1.2.3 Medio biótico 

Etapa de construcción  

Hace referencia a las especies de fauna y flora existentes en los ecosistemas presentes en el AID. 

El impacto más significativo sobre este medio se dará debido:  

o Extracción de la vegetación existente en el terreno durante las actividades de limpieza y 

despeje del terreno.  

o Perdida del hábitat de especies a causa de la extracción de la vegetación existente en el 

terreno durante las actividades de limpieza y despeje del terreno.  

0828



 

Saneamiento del Sector de Burunga 

Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 9 

Pág. 9-27 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Etapa de operación  

Hace referencia a las especies de vegetaciones y animales terrestres o acuáticos que se encuentren 

tanto en la orilla como en el fondo del río Aguacate como dentro del área de influencia del 

proyecto. Este componente se verá afectado por:  

 

 Vertido del agua residual no tratada al río Aguacate. 

El principal impacto sobre el medio biótico asociado a los procesos constructivos es el siguiente: 

 Perdida o alteración de la fauna terrestre y acuática 

El impacto que la construcción producirá sobre la fauna se deberá a la reducción del ecosistema 

existente en el área, puesto que se realizará la remoción de la vegetación, lo cual producirá la 

disminución del habitad de ciertas especies de reptiles, anfibios, mamíferos y aves produciendo 

también una baja capacidad de recuperación de especies de fauna  

Por otro lado, las actividades de dragado de los ríos y canalización, revestimiento y desvió supone 

un riesgo para la fauna acuática y su hábitat, ya que con esta actividad se producirá una remoción 

de lecho del río y una consecuente aumento de la turbidez del agua, a lo cual los organismos 

acuáticos estarán expuestos de manera directa. 

 Perdida de cobertura vegetal  

La remoción de la vegetación necesaria para la implementación de las obras de construcción, 

producirá la eliminación del hábitat de ciertas comunidades vegetales existentes en las áreas del 

proyecto, tales como, bosque de galería en la sección de los colectores principales, sistema troncal 

y línea de impulsión. Paja canalera en predio de la PTAR. Rastrojo y bosque intervenido en el 

campamento principal del sistema de tratamiento.  

Dentro del bosque de galería se registró una densidad promedio de 205 árboles (mayores a 10 cm 

de D.A.P.) por hectárea, los cuales tendrán que ser removidos, después de la obtención del permiso 

de tala rasa. 

En el terreno de la PTAR, se encontró principales herbáceas: un 95% del área se encuentra 

invadido por Saccarum spontania (paja canalera), además se encontraron otras especies como 

Andropogon sp, Scleria sp y Panicum sp. 

Dentro del área de campamento principal del sistema de alcantarillado, registró una densidad 

promedio de 240 árboles (mayores a 10 cm de D.A.P.) por hectárea, los cuales tendrán que ser 

removidos, después de la obtención del permiso de tala rasa. 

9.1.2.4 Medio socioeconómico 

El medio social incluye el sistema económico, articulaciones comerciales, la vida comunitaria y 

cultural de los pobladores de la zona de implantación del proyecto.  
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Para el caso del medio social, todas las actividades a ser realizadas dentro de la implantación del 

proyecto pueden generar afectaciones directas e indirectas sobre el mencionado medio y se 

resumen son los siguientes: 

 Modificación al tráfico vehicular 

Se prevé que se incremente el tránsito en las vías de acceso al área de influencia directa por el paso 

de vehículos, camiones y/o máquinas que se utilizaran para transportar los materiales de 

construcción, equipos a ser utilizados, tanto en el sistema de alcantarillado como la PTAR.  

 Afectaciones a la infraestructura vial  

Se prevé las afectaciones a las carreteras y veredas debido al tránsito de maquinarias y equipos, y 

a la ruptura de pavimento para la colocación de tubería de las redes secundarias e interconexiones 

domiciliarias.  

 Incremento en el riesgo de accidentes laborales 

Podrían correr los riesgos de: i) accidentes físicos por atropello o arrollamiento por vehículos, por 

utilización inadecuada o desperfecto de maquinarias, equipos y/o herramientas; ii) accidentes por 

colapso de excavaciones, así como por caídas y/o golpes diversos; iii) quemaduras, intoxicaciones 

y otros durante el manejo de ciertos materiales e insumos de construcción; iv) riesgo de accidentes 

para el caso de las actividades a ser desarrolladas en el agua como ser: dragado y colocación de 

colectoras en el río. 

 Incremento en la problemática de salubridad pública por la generación de desechos 

sólidos y líquidos 

Los trabajadores y moradores del área podrían verse afectados por la exposición a fuentes de polvo 

y ruidos y otros posibles agentes de enfermedades es más prolongada elevando la probabilidad de 

riesgo para los mismos. Aun así, por la naturaleza de las obras, se espera que la ocurrencia de estos 

impactos sea mínima; además, son impactos fácilmente mitigables. Otras posibles alteraciones de 

la salud de los operarios podrían ocurrir si no se mantuviese la limpieza y el orden de los sitios de 

trabajo, especialmente en lo que respecta a la disposición de residuos sólidos. 

En la etapa de operación se prevé una posible alteración a la salud de los operarios y las 

comunidades aledañas  si no se manejan los residuos sólidos ni los lodos adecuadamente, también 

podrían verse afectados por el ruido y olores generados por la planta.  

 

 Molestia a los usuarios y comunidades cercanas a la obras 

Se prevé que este impacto se dé a causa del aumento del tránsito vehicular de camiones que 

transporten materiales para la construcción y de la congestión y/o disrupción del tránsito vehicular 

y peatonal. Cabe mencionar que actualmente ya se dificulta el ingreso a la zona de obras por la 

estreches de las avenidas dentro del AID. 
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Este impacto podría generarse a partir de las molestias temporales ocasionadas por las obras a la 

población ya sea a su salud, bienestar y/o comodidad en general. Asimismo, podría darse el caso 

que la población perciba incomodidad ante la instalación de una PTAR en la cercanía de sus 

hogares. 

La comunidad podría verse afectada principalmente, por riesgos de accidentes vehiculares o de 

atropello de personas a causa del incremento del tránsito vehicular, por el transporte de materiales 

desde y hacia dicha zona. La seguridad de las personas constituye, en todos los casos, uno de los 

aspectos más relevantes dentro de todo el proyecto, aunque, por lo general, el alcance de los 

mismos depende de los tipos de actividades involucradas.  

Se considera que este impacto podría darse por una exposición temporal a polvos y ruidos 

provocados por las actividades constructivas, pudiendo ocasionar alergias, problemas 

respiratorios, perturbaciones emocionales por incomodidad o pérdida de la tranquilidad, entre 

otros; sin embargo, estos problemas de salud se presentarían en casos extremos en los cuales las 

obras interfieran completamente con el desarrollo normal de la vida comunitaria. 

 Afectación a los servicios públicos (rupturas de tuberías etc.) 

Se prevé que existirán los siguientes riesgos:  

 

o Riesgo de afectación (roturas u otros) a tuberías debido a la excavación y 

colocación de las tuberías de alcantarillado. 

o Riesgo de afectación a tendidos de electricidad y/o teléfono por el paso de 

vehículos, camiones y/o máquinas que circularán por la zona.  

 Afectación de propiedades privadas y sus moradores 

Se prevé la afectación por servidumbre de paso y afectaciones por paso de tubería también se prevé 

afectaciones a la titularidad del terreno, este impacto se generara debido a la necesidad para la 

construcción del sistema de alcantarillado, sistema troncal, estaciones de bombeo y terreno  de la 

PTAR.  

Se deberá proceder a reubicación y/o indemnización a familias ubicadas dentro de predios a afectar 

antes de iniciar las obras.  

Este impacto también podría darse a causa de la percepción de riesgo por parte de la población por 

la interrupción al acceso de sus viviendas, comercios y/o instituciones, generándose así resistencia 

por parte de ésta a las actividades del proyecto y manifestarse en forma de conflictos directos con 

los operarios.  

Figura 9-6. Estructuras ubicadas dentro del área de influencia directa del colector Principal 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Se prevé la afectación de 36 infraestructuras en la ubicación del colector principal sistema de 

alcantarillado, a continuación la ubicación de las infraestructuras por barrida.  

Tabla 9-6. Lugares poblados a beneficiar 

Barriada Infraestructuras 

Barriada 13 de Febrero 5 

Barriada 2000 9 

Barriada El Toro 1 

Barriada Omar Torrijos 2 

Burunga 17 

San Agustín 1 

Nuevo San Agustín 1 

Total 36 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 Disminución de la contaminación ambiental por vertidos de aguas residuales 

Con la operación de la PTAR y el alcantarillado se realizará el vertido de aguas residuales tratadas 

promoviendo una mejor calidad de las aguas al río Aguacate y; puesto que con el tratamiento de 

las aguas residuales se eliminarán el arrastre de materiales y los sólidos gruesos , lo cual evitará la 

sedimentación en el curso de agua y con el sistema de cloración se reducirán las concentraciones 

de organismos patógenos facilitando así la asimilación del agua residual una vez descargada en el 

río.  

Otros impactos positivos son la protección de la calidad del suelo en el lecho del río ya que se 

realizará la descarga de aguas residuales sin sólidos en suspensión y con bajos niveles de carga 

orgánica y el mejoramiento del aspecto visual y del paisaje a lo largo  del río Aguacate y 

posteriormente la bahía de Panamá, debido a la eliminación de las descargas que actualmente se 

realizan en los diferentes río. 

 Disminución en el riesgo de trasmisión de enfermedades por patógenos 

El mejoramiento de la salud e higiene de la población beneficiaria se dará como resultado de la 

mejora de las condiciones sanitarias y ambientales de los cursos de agua urbanos a través del 

tratamiento de las aguas residuales. También se evitara el contagio de enfermedades trasmitidas 

por las aguas negras y por el estancamiento de aguas  

 Mejoramiento de la calidad de vida  

El mejoramiento de la calidad de vida de las familias se dará no solo por el hecho de existir un 

mayor movimiento económico y oportunidades laborales sino también porque terminada la 

construcción los moradores del área tendrán servicios tales como alcantarillado sanitario, el cual 

resultará en una reducción del aporte de contaminación del entorno que ocurría previamente por 

una mala disposición de las aguas residuales. 

Asimismo, se espera que la calidad de la salud de la población mejore con la operación de la PTAR 

debido al tratamiento de las aguas residuales y al mejoramiento de la calidad de las aguas del río 

Aguacate, lo que además, conllevará a la recuperación de zonas de recreación. 

También es importante considerar que se restaurará el medio intervenido en iguales o mejores 

condiciones que antes de la implementación del proyecto, reponiendo vegetación, veredas, 

pavimentos, entre otros. 

 Mejoras en condiciones de salubridad 

Con la operación de la PTAR se evitará la descarga de aguas residuales crudas a los ríos y 

quebradas de la zona ya que éstas recibirán tratamiento mediante el cual se eliminarán los sólidos 

gruesos y grasas y se llevarán los parámetros a niveles aceptables de acuerdo a la normativa. 
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Asimismo, los olores se verán reducidos ya que existirá un sistema de control de olores 

implementado en la PTAR y se disminuirán los olores desagradables existentes actualmente. 

 Valorización de tierras y propiedades 

La existencia del servicio de recolección y tratamiento de las aguas residuales en la zona 

contribuirá a la revalorización de los terrenos e inmuebles existentes, esto podría traer mayores 

beneficios económicos a los propietarios de tales terrenos e inmuebles. 

 Clausura de tanques sépticos y biodigestores 

La clausura de tranques sépticos y biodigestores preverá brotes de infecciones y de 

enfermedades, también se evitara la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

Entre las enfermedades a consideradas se puede señalar la disentería, hepatitis, fiebre tifoidea 

y enfermedades gastrointestinales agudas como la cólera. 

 Prevención de enfermedades y redición de gastos médicos entre la población 

beneficiada con el nuevo sistema sanitario. 

Este impacto está directamente vinculado a la mejora de la salud de la población; sin embargo, es 

un impacto indirecto y cuyos efectos se manifestarán en el mediano plazo. Con la implementación 

del proyecto, se tendrá una incidencia inmediata en la disminución de enfermedades originadas 

por contaminación de cursos hídricos. 

9.1.2.5 Recurso arqueológico 

 Afectación a sitios históricos y arqueológicos 

La posibilidad de hallazgos y eventual daño de objetos arqueológicos, históricos y/o culturales se 

podría presentar a causa de las actividades de excavaciones y movimiento de suelos principalmente 

en el área de la PTAR. 
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9.1.2.6 Recurso escénico 

Etapa de construcción 

 

El componente paisaje es un aspecto ambiental que hace referencia a cómo afectarán y/o alterarán 

las variables de visualización y los elementos de riqueza que conforman el entorno del área de 

influencia, diferenciando el antes y el después de la implementación del proyecto, a causa de las 

actividades constructivas. Se producirán impactos visuales alterando la calidad del paisaje en los 

siguientes casos:  

 

 Disposición desordenada de los escombros producidos durante la excavación de zanja.  

 Acumulación desordenada de los suelos extraídos durante las excavaciones;  

 Acumulación prolongada y desordenada de los restos de escombros, envases y envoltorios 

producidos durante las actividades de construcción de las infraestructuras, así como también 

de los residuos comunes generados debido a la operación del campamento;  

 Derrames de efluentes resultantes de la limpieza de equipos y vehículos, de efluentes 

generados por el uso de sanitarios, de aceites, lubricantes, combustibles u otros líquidos;  

 Generación excesiva de polvos durante los diferentes procesos constructivos.  

 

Etapa de operación 

Aspecto ambiental que hace referencia a cómo afecta la instalación de la planta de tratamiento y 

alcantarillado paisajísticamente al entorno. Es decir, tiene en cuenta cómo se adapta la PTAR al 

medio desde el punto de vista visual. 

 Afectaciones o cambios en el paisaje y estética del entorno 

El proyecto en sí supone un cambio en el aspecto visual del paisaje, debido a la instalación de una 

nueva infraestructura (PTAR), constituido por un área parcialmente poblada y por la existencia de 

comunidades vegetales. Las comunidades vegetales consisten en rastrojo, paja canalera, arboles 

dispersos y en las áreas de colectoras la eliminación de bosque de galería. 

Por lo tanto el cambio de paisaje se producirá específicamente durante la construcción de la planta, 

por cuanto se tendrán el retiro de la vegetación existente, el movimiento constante de vehículos y 

maquinarias en el área, se implementará las obras auxiliares tales como el depósito de materiales 

de construcción, de escombros, de residuos y otros elementos, así como la instalación del 

campamento que podrían producir un efecto visual de desorden.  

Para el área de las colectoras el cambio de paisaje se presentara debido a la tala de bosque de 

galería. 

Fuera del área delimitada para la obra, no se presentarían impactos visuales del paisaje más que 

por el aumento del tránsito vehicular en algunas calles y maquinarias en los diferentes puntos de 
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colocación de tuberías y la suspensión de polvos que serían generados durante los movimientos de 

suelo o el transporte de materiales de construcción y que podrían extenderse sobre la comunidad 

directamente vecina, dependiendo también del comportamiento de los vientos en cada caso.  

En  la etapa operativa se prevé un cambio en el aspecto visual del paisaje como consecuencia de 

la reforestación y construcción de la PTAR. 

9.2 Identificación de los impactos ambientales específicos, su carácter, grado de 

perturbación, importancia ambiental, riesgo de ocurrencia, extensión del área, 

duración y reversibilidad entro otros 

9.2.1 Identificación de los impactos ambientales 

El objetivo de la identificación es proporcionar una primera información de carácter indicativo que 

sirva de base para la posterior evaluación cuantitativa. Para ello se levantó la matriz que permitió 

contrastar las diferentes actividades del Proyecto con los recursos y procesos naturales que podrían 

ser afectados por las actividades a realizar. Los impactos probables fueron identificados por cada 

consultor dependiendo de su área de especialidad.  

Para la matriz de identificación de impactos utilizada se dividió el ambiente en siete (7) 

componentes o medios, en los cuales se presentan los posibles impactos asociados al proyecto, tal 

y como se señalan a continuación: 

1. Acuático (agua):  

1a. Alteración del régimen hídrico (cursos y drenaje de las aguas) 

1b. Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas. 

1c. Aumento de la diversidad biológica acuática (+) 

1d. Mejora de la calidad de agua superficial y subterránea (+) 

2. Atmosférico (aire): 

2a. Deterioro de la calidad o contaminación del aire 

2b. Generación de polvos y/o malos olores 

2c. Incremento en los niveles de ruido. 

2d. Reducción de malos olores en los ríos y bahía (+) 
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3. Terrestre (suelo):  

3a. Afectación del suelo por compactación o nivelación 

3b. Deterioro de la calidad o contaminación del suelo 

3c. Extracción o pérdida de suelo 

3d. Incremento en los procesos erosivos del suelo 

3e. Cambio de uso del suelo 

4. Biótico (flora y fauna): 

4a. Pérdida de cobertura vegetal 

4b. Alteración o eliminación de la fauna terrestre o acuática 

5. Socioeconómico: 

5a. Modificaciones al tráfico vehicular local (-) 

5b. Incremento en la demanda de bienes y servicios (+) 

5c. Afectación de la infraestructura vial (-) 

5d. Incremento en el riesgo de accidentes laborales(-) 

5e. Generación de empleos (+) 

5f. Incremento en la problemática de salubridad pública por la generación de desechos 

sólidos y líquidos 

5g. Molestias a las comunidades aledañas por las obras (-) 

5h. Afectación de los servicios públicos (-) 

5i. Disminución de la contaminación ambiental por vertidos de aguas residuales (+) 

5j. Disminución en el riesgo de transmisión de enfermedades por patógenos  (+) 

5k. Afectación de propiedades privadas y sus moradores (-) 

5l. Mejoramiento de la calidad de vida (+) 

5m. Mejoras en condiciones de salubridad (+) 
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5n. Valorización de tierras y propiedades (+) 

5o. Clausura de tanques sépticos y biodigestores (+) 

5p. Prevención de enfermedades y reducción de gastos médicos entre la población 

beneficiada con el nuevo sistema sanitarios (+) 

6. Histórico y cultural: 

6a. Afectación a sitios históricos y arqueológicos 

7. Paisajístico: 

7a. Alteración o cambios en el paisaje y estética del entorno 

En cuanto al desarrollo del proyecto, a continuación se señalan las principales actividades por cada 

una de las etapas que contempla el proyecto: 

A. Etapa de planificación: 

Ya realizada la licitación de las obras, en esta etapa de planificación se ejecutarán las siguientes 

actividades: 

 Coordinación con las instituciones involucradas (MiAmbiente, UPC Ministerio de Salud), 

así como con los residentes de los poblados donde se llevarán a cabo las obras.  

 Elaboración y aprobación del diseño final correspondiente a cada una de las obras 

consideradas en el Proyecto.  

 Tramitación y obtención de los permisos correspondientes de instituciones 

gubernamentales. 

 Preparación del programa de trabajo. 

 Ubicación de sitios específicos (disposición de residuos sólidos, almacenaje de materiales, 

campamento). 

 Identificación de las fuentes de suministro de materiales de construcción. 

 Difusión del Proyecto a través del Plan de Participación Ciudadana.  

 Reubicación de utilidades de servicio público (obtención de aprobación de los planos de 

electricidad, acueductos, alcantarillados, drenaje y comunicaciones). 

 Elaboración del Programa de Manejo de tráfico para el control y desvío del tránsito durante 

la construcción. 

 Elaborar un Plan de Compensación por Reasentamiento Involuntario, bajos los 

lineamientos de las normas internacionales y de la Rep. de Panamá, para aquellas afectados 

que se encuentren dentro del AID. 

Estas actividades no generan un impacto sobre el ambiente, simplemente definen y limitan las 

áreas o propiedades a afectar (ej. el área de influencia directa – AID), así como los recursos 

naturales y culturales, e infraestructuras o servicios, que se verán afectadas por el diseño final de 

la obra. Sin embargo, es importante señalar que todas estas actividades serán necesarias para 

0838



 

Saneamiento del Sector de Burunga 

Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 9 

Pág. 9-37 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                                                  

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

 

continuar con la ejecución de las siguientes dos etapas, la etapa de construcción y la de operación 

y mantenimiento. 

Por otro lado, como impacto positivo, en esta etapa la empresa constructora debe iniciar la 

selección y capacitación de los trabajadores de tal manera que se asegure la mejor mano de obra 

calificada y no calificada, y la formación adecuada de esta mano de obra para la protección de la 

salud del ambiente y de las personas. Al mismo tiempo, la empresa constructora debe preparar los 

términos de referencia para las empresas que serán subcontratadas, de tal manera que se asegure 

el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. 

B. Etapa de construcción: 

B.1 – Ubicación y operación de las instalaciones provisionales: La construcción de las obras 

del proyecto contempla la ubicación de un área provisional para la construcción de las obras.  

Dicha área estará provista con al menos las siguientes instalaciones: áreas de descanso, 

alimentación y servicios sanitarios para los trabajadores, área de almacenamiento para colocar las 

tuberías y los materiales para la construcción de la obra (arena, grava, etc.), así como patio de 

maquinaria y un pequeño taller de mantenimiento preventivo y reparaciones menores. 

Con base en la información provista se espera que en esta etapa se puedan producir algunos 

impactos temporales y de baja intensidad, como son: 

 Cambios temporales de uso de suelo y remoción de cobertura vegetal. 

 Contaminación del aire por humo, ruido, polvo y emisiones de gases provenientes de la 

combustión de los motores de las fuentes móviles. 

 Contaminación potencial del suelo y del agua superficial por el manejo inadecuado de los 

desechos y por el derrame accidental de combustibles, grasas y aceites lubricantes. 

 Problemas de salubridad pública por el manejo inadecuado de los desechos sólidos y 

líquidos. 

 Incremento en el riesgo de accidentes laborales. 

B.2 – Preparación del sitio de obra  

Las actividades que se prevén en la preparación de los sitios de obra consisten en la limpieza, 

desmonte, desbroce, remoción de capa vegetal y tala de árboles, y demolición de infraestructuras 

(cunetas, aceras, etc.), edificaciones existentes o de cualquier superficie de rodamiento (concreto 

o asfalto) en los casos en que los alineamientos se encuentran sobre vialidades; así como la 

reubicación de utilidades de los servicios públicos, dentro del trazado de las nuevas tuberías. 

Debido a la naturaleza de esta actividad, se requiere el uso de maquinaria para la remoción de la 

capa vegetal, mano de obra con equipo de corte (sierras eléctricas) y camiones que transporten los 

desperdicios de obra al sitio de disposición aprobado. 
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Los impactos previstos están asociados a la pérdida de cobertura vegetal rasante, tala de árboles, 

afectación del suelo por compactación e incremento en los procesos erosivos, incremento en el 

ruido ambiental, generación de emisiones fugitivas de polvo y emisiones de gases tóxicos a la 

atmósfera, perturbación de la fauna local, molestias a la población cercana a la obra, generación 

de desperdicios de construcción por la demolición de infraestructura, alteración temporal del 

paisaje, generación de empleo por la demanda de mano de obra no calificada (principalmente) e 

incremento en el riesgo de accidentes laborales, ruptura de tuberías de servicios públicos 

existentes, la modificaciones en el tráfico vehicular y la afectación de la infraestructura vial  

Asimismo, existirá la reubicación de algunos servicios públicos (electricidad, acueductos, 

alcantarillado, drenaje y comunicaciones), los cuales no deberán interrumpirse por más de 24 h 

durante esta etapa de construcción. 

B.3 – Movimiento de Tierra: excavación, cortes y conformación de rellenos.  

De acuerdo con su nombre, sus acciones corresponden a la excavación (preliminar o para la 

cimentación de las estructuras) y/o cortes de taludes en ladera, con maquinaria pesada, y 

movimiento de tierra. La conformación de rellenos o terraplén, consiste en la colocación, 

distribución y compactación del material de aporte, ya sea de cantera o proveniente de los cortes, 

según las especificaciones requeridas del diseño. 

Esta actividad incluye la excavación de zanja en suelo o roca para la colocación de tubería y 

excavación y/o cortes de taludes en ladera para la PTAR; para esta actividad se utilizarán 

retroexcavadoras o palas mecánicas .Las zanjas tendrán una profundidad mínima de 2 metros y un 

ancho de acuerdo con el diámetro de la tubería y el espacio necesario para su colocación).  Las 

paredes de las zanjas serán verticales y el ancho en el fondo de las mismas será de 20 centímetros 

a cada lado de la superficie exterior de la tubería, sin incluir la campana. En todo caso, debe haber 

suficiente espacio entre la tubería y la pared de la zanja para permitir la compactación del relleno 

alrededor de la tubería y lograr una junta perfecta. Si para evitar derrumbes en campo abierto el 

contratista desea excavar las paredes de la zanja en forma de banco o talud, esto se permitirá 

únicamente con la aprobación previa por escrito del inspector jefe. 

En el terreno de la PTAR se requiere realizar excavaciones y rellenos principalmente para 

conformar las bases de la fundación. En general, las excavaciones serán hechas con Buldozer, 

cargador frontal, comenzando desde las elevaciones más altas, siguiendo las dimensiones y los 

taludes indicados en el proyecto, hasta alcanzar los niveles indicados en los planos.  

Se ha previsto la colocación de una protección para el talud del relleno necesario para el 

emplazamiento de la PTAR a fin de asegurar su estabilidad y evitar la erosión por lluvia o la acción 

del río Aguacate cuando alcanza un nivel de agua máximo con un periodo de retorno de 100 años 

Esta actividad es una de las que requiere una mayor movilización de camiones, equipo y 

maquinaria de construcción, e iniciará asegurando el área con barreras de protección que limitarán 

el tráfico por las vías internas del sitio de obra.  Esta acción permitirá garantizar la seguridad de 

los transeúntes y de los trabajadores. 
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Los impactos previstos están asociados a la extracción o pérdida de suelo y su afectación por 

compactación e incremento en los procesos erosivos debido al tránsito de los equipos de 

excavación, incremento en el ruido ambiental, generación de emisiones fugitivas de polvo y 

emisiones de gases tóxicos a la atmósfera, perturbación de la fauna local, molestias o disturbios a 

la población cercana a la obra, generación de empleo por la demanda de mano de obra calificada 

y no calificada (principalmente) e incremento en el riesgo de accidentes laborales. 

Además de la excavación para la colocación de tuberías y colectores, será necesario realizar un 

dragado para la colocación de colector principal y el sistema troncal.  

B.4- Colocación de la tubería y relleno 

Para la colocación de las tuberías para los colectores y las líneas de impulsión, primeramente se 

proveerá un apoyo firme, estable y uniforme  y se colocará un encamado o fondo de zanja con un 

espesor mínimo de 10 cm de material libre de piedra, manteniendo la pendiente del fondo de la 

zanja de acuerdo con el diseño. En caso de que existan rocas, escombros o cualquier otro material 

no recomendado en el fondo de la zanja, se deberá excavar una profundidad mínima de 15 cm por 

debajo del nivel de la zanja, remplazándolo por material apropiado, para lograr un apoyo firme y 

estable para la tubería. La preparación de la cama para la tubería será ejecutada a mano por obreros 

expertos en esta clase de trabajo. 

Para la instalación se movilizará la tubería hasta la zanja, ya sea manualmente, si el peso lo permite, 

o con equipo mecánico, sobre todo si la excavación es profunda; se colocará el tubo 

cuidadosamente en el fondo de la zanja, verificando que el tubo repose en toda su longitud sobre 

el encamado 

Posteriormente, para el relleno lateral de la tubería se colocará material selecto en capas delgadas 

de 15 cm, hasta llegar la mitad de la altura del tubo, y se compactará cada capa manualmente hasta 

alcanzar un mínimo de 95% de proctor estándar. 

Los impactos que se prevén en este tipo de actividad son deterioro de la calidad del aire por la 

emisión de gases tóxicos a la atmósfera, la generación de emisiones fugitivas de polvo, el 

incremento en el ruido ambiental, aumento en la demanda de bienes y servicios, generación de 

empleos, incremento en el riesgo de accidentes laborales, incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de desechos. 

B.5 - Construcción de infraestructuras / Edificación 

Esta actividad se concentra en la construcción, desde los cimientos, de toda la infraestructura 

necesaria para el Proyecto e incluye los trabajos de cimentación, ingeniería, albañilería, 

arquitectura, hidráulicos, sanitarios, etc., todos enfocados en la edificación de estas estructuras 

conforme las especificaciones y diseños finales. 

Esta actividad se subdivide en: i) Cimentación; ii) Ensamblado o armado de instalaciones y 

edificios en sitio, tales como la nueva planta de tratamiento de aguas residuales, la construcción 

de casetas  y estaciones de bombeo.  En esta actividad se considera también la colocación de techo 
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o cubierta, acabados, equipos (en caso que se haya considerado en el diseño), instalaciones del 

sistema de bombeo y trabajos eléctricos. 

La cimentación consiste principalmente en una excavación mecánica no clasificada o en toda clase 

de suelos, a una profundidad establecida por el diseño, la cual depende del tipo de edificación, las 

cargas de uso del edificio y la resistencia de los distintos estratos del suelo. 

Los impactos previstos están asociados a la extracción o pérdida de suelo y su afectación por 

compactación e incremento en los procesos erosivos debido al tránsito de los equipos de 

excavación, incremento en el ruido ambiental, generación de emisiones fugitivas de polvo y 

emisiones de gases tóxicos a la atmósfera, pérdida de cobertura vegetal, perturbación de la fauna 

local, molestias o disturbios a la población cercana a la obra, generación de empleo por la demanda 

de mano de obra calificada y no calificada (principalmente),  incremento en el riesgo de accidentes 

laborales, incremento en la problemática de salubridad pública por la generación de desechos 

sólidos y líquidos, además de la modificación del tráfico vehicular local. 

B.6 – Zampeado 

Cuando una línea de tubería cruce un río, quebrada u otro curso de agua permanente o intermitente, 

después de la construcción de desvíos o manejo de aguas, instalación de tubería y relleno de la 

zanja, se deberá restaurar y rehacer el cauce a su forma original y, de ser necesario, establecer 

obras de protección de sus márgenes  

Para la protección de los márgenes del río que asegura su estabilidad y protege las tuberías y 

cámaras de inspección del proyecto. La protección del cauce incluye los siguientes componentes:   

 Protección lateral con muro de geo celdas 

Las geo celdas se rellenan con hormigón en el punto que la estructura está en contacto con la 

corriente y con material de excavación en el cuerpo de la estructura.   

Este muro se implanta al pie del talud del río y protege la zona del escurrimiento que posee 

una mayor solicitud por el flujo de agua.  

 Protección del cauce con capa de geo celdas  

La capa de geo celdas que se instala al pie del muro sirve para proteger esta estructura de los 

efectos erosivos de la corriente que pudieran causar socavación en la estructura y pérdida de 

estabilidad. Este elemento debe ser rellenado con concreto. 

 Protección del talud con capa de geo celdas  

La capa de geo celdas que se instala en el talud debe cubrir la sección del río desde el muro de 

geo celdas hasta un nivel de 0.25 metros por encima del nivel de aguas máximas. 

Esta protección estará rellena con el material de la excavación y cubierta con vegetación de 

manera que sea estable para soportar velocidades del flujo de hasta 3 m/s. 
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La protección lateral terminar en la berma del río donde se anclará con tendones a la estructura 

del suelo. 

En los casos en que la tubería cruce debajo del cauce se deberá instalar un bloque protector de 

hormigón armado. 

Los impactos previstos están asociados alteración del régimen hídrico (cursos y drenaje de las 

aguas), deterioro de la calidad o contaminación de las aguas, deterioro de la calidad o 

contaminación del aire por la presencia de maquinarias, generación de polvos, incremento de 

malos olores, afectación del suelo por compactación o nivelación, perdida de cobertura vegetal, 

molestia a  las comunidades aledañas por el proyecto y la alteración o cambios en el paisaje y 

estética del entorno. 

B.7 – Desvío de río y canalización 

La construcción de las obras de drenaje comprende las tareas de excavaciones necesarias de la 

colocación de las alcantarillas, sub-drenes, cunetas, y otras obras que facilitan el drenaje de las 

aguas pluviales, tanta longitudinal como transversalmente. Sin embargo, para el desvío de los ríos 

y canalización del río Aguacate, además de los trabajos señalados de excavación se requiere la 

cimentación y construcción de un encajonamiento de hormigón o colocación de geo mallas con 

sección rectangular. 

Los principales impactos ambientales que se prevén están asociados a la alteración del régimen 

hídrico local (drenaje de las aguas), el posible deterioro de la calidad o contaminación del agua 

por la presencia de equipo próximo a los cursos de agua, el deterioro de la calidad del aire por la 

emisión de gases contaminantes provenientes de los equipos y maquinaria de construcción, la 

generación de polvo y ruido, la extracción o pérdida del suelo en los lugares donde se colocarán 

los drenajes, el incremento en los procesos erosivos del suelo por los trabajos de colocación de los 

drenajes, la perturbación o alteración de la fauna terrestre y acuática por la presencia de obradores 

y los ruidos y movimiento de los equipos y maquinaria de construcción, el incremento en el riesgo 

de accidentes laborales, el incremento en la economía local y regional, más la generación de 

empleos (impactos positivos).  

B.8 – Colocación de la capa de rodamiento o reposición de la capa superficial.  

Esta actividad se refiere específicamente para el camino de acceso a la PTAR y estaciones de 

bombeos.  La colocación de la capa de rodamiento del camino de acceso consiste en la colocación, 

distribución y compactación del material de la sub-base y base (esta última, generalmente una base 

granular triturada) y el transporte y colocación de la carpeta o capa de rodamiento, del material 

(asfalto o concreto) y espesor definido en el diseño, desde el sitio de preparación (planta de 

concreto o de asfalto) hasta el sitio de colocación. 

La actividad reposición de la capa superficial consiste en restablecer las condiciones iniciales antes 

de la preparación del sitio de obra. Todo pavimento fuera del ancho de la zanja autorizada que sea 

removido o deteriorado durante el trabajo será reemplazado, por lo menos con un pavimento de 

igual calidad y resistencia Esta disposición no se refiere solamente a pavimentos de calles o 

veredas, sino a cualquier tipo de pavimento público o privado, incluyendo losas de concreto, tierra, 
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piedra picada, etc. Mientras no se reemplace el pavimento destruido, el contratista está obligado a 

rellenar la zanja hasta la superficie del pavimento adyacente y mantener el relleno suficientemente 

firme a ese nivel, para lo cual, de ser necesario, podrá utilizar piedra picada. 

Se prevé que tanto para la colocación, distribución y compactación del material de la sub-base y 

base, como para el transporte y colocación de la capa de rodamiento, los impactos ambientales 

estarán relacionados al deterioro de la calidad del aire por la emisión de gases contaminantes 

provenientes de los equipos y maquinaria de construcción, la generación de polvo y ruido, la 

perturbación o alteración de la fauna terrestre y acuática por la presencia de obradores y los ruidos 

y movimiento de los equipos y maquinaria de construcción, las modificaciones al tráfico vehicular 

local debido al incremento de número de camiones y vehículos por las obras del proyecto, el 

incremento en el riesgo de accidentes laborales, el incremento en la economía local y regional, 

más la generación de empleos (impactos positivos). 

B.9 – Retiro de las instalaciones provisionales y maquinaria: Esta actividad, como su nombre 

lo indica, se refiere al retiro u abandono o desmantelamiento de las instalaciones provisionales, 

tales como el campamento, taller de reparación, almacenajes, etc., así como la limpieza o retiro de 

desperdicios de construcción de los sitios de obra.  Para desmantelar estas instalaciones 

provisionales, después de haberlas desocupado, se procederá a realizar la desinstalación de los 

sistemas de agua potable y eléctrico; posteriormente se realizará la remoción de los elementos 

reutilizables, la demolición de los elementos temporales, el transporte de escombros y limpieza de 

las áreas. 

Se prevé que los impactos negativos generados por esta actividad estén asociados al deterioro de 

la calidad del aire por la emisión de gases contaminantes provenientes de los equipos y maquinaria 

de construcción, la generación de polvo y ruido, y la perturbación o alteración de la fauna terrestre 

por la presencia de obradores y los ruidos y movimiento de los equipos y maquinaria de 

construcción. Sin embargo, debido al carácter de “retiro, cierre o abandono” de las instalaciones 

provisionales, también se prevé la eliminación de impactos negativos asociados al incremento en 

el riesgo de accidentes laborales, incremento en el riesgo de problemas de salud pública por la 

generación de desechos sólidos y líquidos, cambios en el uso del suelo, y la alteración o cambio 

en el paisaje y estética del entorno natural. 

B.10 – Manejo de desperdicios de la construcción y residuos: Esta actividad consiste en la 

recolección, separación, transporte y disposición de los materiales excedentes o desperdicios de la 

construcción que se generen durante la construcción de las obras en cualquiera de las actividades 

señaladas anteriormente (incluso por el retiro u abandono de las instalaciones provisionales), así 

como los residuos sólidos y líquidos, peligrosos o no peligrosos, domésticos e industriales, que se 

generen por la operación de las instalaciones provisionales.  

Los impactos que se prevén de esta actividad se asocian al incremento en el ruido ambiental, 

generación de emisiones fugitivas de polvo y emisiones de gases tóxicos a la atmósfera por la 

operación de maquinaria y equipo de construcción, generación de empleos, incremento en la 

problemática de salubridad pública por la generación de desechos sólidos y líquidos. 
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Una vez finalizadas las obras de construcción, en caso de quedar áreas desprovistas de vegetación, 

las mismas deberán ser recuperadas en la brevedad posible, promoviendo la revegetación natural 

y tratando de armonizar con las áreas adyacentes. 

C.  Etapa de operación y mantenimiento 

C.1 Puesta en servicio del proyecto: Como su nombre lo indica, esta actividad se refiere a la 

puesta en operación de todas las obras e infraestructuras contempladas en este proyecto de 

Saneamiento del Sector de Burunga (ej.: Sistema de alcantarillado, PTAR, estaciones de bombeo 

y carretera de acceso).  

Se prevé que durante esta etapa, aun con el paso garantizado del tratamiento de agua residual, se 

produzca una alteración del régimen hídrico debido a la descarga sobre la fuente receptora 

superficial inducida por las aguas residuales tratadas vertidas por PTAR.  

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas debido a la filtración del alcantarillado en el 

caso de daños en el sistema.  

Contaminación del cuerpo de agua receptor si se producen daños importantes en la PTAR y el 

agua residual se descarga sin tratamiento. 

Contaminación de aguas subterráneas en el caso de daños en lechos de secado de lodos (infiltración 

a las aguas subterráneas) 

Incremento en la problemática de salubridad por la generación de residuos sólidos y líquidos. 

 

Degradación de la flora causada por factores físicos (pisado suelo, modificación de las condiciones 

hidrológicas). 

Destrucción o alteración de los hábitats de las especies de flora y fauna 

En esta etapa se esperan impactos positivos, tales como: 

 Incremento en la economía local y regional 

 Disminución en el riesgo de transmisión de enfermedades por patógenos 

 Aumento de la diversidad biológica acuática 

 Mejora de la calidad de agua superficial y subterránea  

 Reducción de malos olores en los ríos y bahía 

 Disminución de la contaminación ambiental por vertido de aguas residuales  

 Mejoramiento de la calidad de vida. 

 Mejoramiento en condiciones de salubridad 

 Valorización de tierras y propiedades 

 Clausura de tanques sépticos y biodigestores 

 Prevención de enfermedades y reducción de gastos médicos entre la población beneficiada 

con el nuevo sistema sanitarios. 
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C.2 – Mantenimiento periódico y rutinario de las obras 

Para que el funcionamiento del Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga se mantenga en 

condiciones seguras de operación dentro del horizonte de diseño, se requiere realizar actividades 

de mantenimiento de la  PTAR y sistema de alcantarillado.  

El mantenimiento del proyecto, consiste en la revisión periódica preventiva del funcionamiento de 

los equipos electromecánicos y la infraestructura en general (edificio de pretratamiento, reactores 

biológicos, clarificadores secundarios, proceso de desinfección, proceso de decloración, 

espesamiento de lodo, estabilización de lodos, producción de biogás, deshidratación de lodos, 

estaciones de bombeo, alcantarillado sanitario, equipos auxiliares, etc.), conforme los estándares 

internacionales o las recomendaciones de los fabricantes o proveedores. 

Entre otros, el mantenimiento de la obra consiste también en la calibración y mantenimiento de las 

válvulas de expulsión de aire, de limpieza, de seccionamiento y de alivio que se encuentren a lo 

largo de la línea del sistema agua, verificación de los procesos biológicos de tratamiento de las 

aguas residuales, etc.  

En cambio, para el mantenimiento del camino de acceso se requiere realizar actividades de 

reparación de la calzada, de las obras de drenaje, de puentes y de la señalización y alumbrado. 

Es indispensable el mantenimiento del sistema eléctrico de la PTAR y estaciones de bombeo, y 

realizar los monitoreo de las descargas de aguas residuales para verificar su cumplimiento con la 

normativa y efectividad del proceso de tratamiento.  

En esta etapa se esperan impactos positivos, tales como: 

 Incremento en la demanda de bienes y servicios 

 Generación de empleo 

 Molestia a las comunidades aledañas por las obras 

 Incremento en la problemática de salubridad pública por la generación de residuos sólidos 

y líquidos, en caso que no se dé correcto mantenimiento al proyecto.  
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9.2.2 Resumen de los Impactos 

En la Tabla 9-7, se observa la interacción entre los impactos de cada componente o medio del 

ambiente y las actividades de cada etapa del Proyecto, según su código señalado anteriormente. 

Como resultado, el Proyecto genera 178 interacciones durante la etapa de construcción, 

ocasionando un número igual de impactos (18 positivos y 160 negativos), siendo el medio 

socioeconómico el que presenta el impactos recibidos y número de manifestaciones de impactos, 

y la actividad de preparación del sitio de obra y construcción de infraestructura / edificación (B.2) 

y (B.5) la que mayor incidencia tiene sobre el ambiente con 23 impactos, seguido por la actividad 

de ubicación y operación de las instalaciones provisionales (B.1), movimiento de tierra: 

excavación, cortes y conformación de rellenos (B.3) con 10 impactos. 

En cambio para la etapa de operación y mantenimiento, se genera un total de 37 interacciones o 

impactos (14 positivos y 23 negativos), siendo el medio socioeconómico el que presenta el mayor 

promedio entre número de impactos recibidos y número de manifestaciones de impactos y las 

actividades de puesta en servicio del proyecto (C.1) la que mayor incidencia tiene sobre el 

ambiente con 26 impactos, seguido por la actividad de Mantenimiento periódico y rutinario de las 

obras con 11 impactos. 
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Tabla 9-7. Tabla de identificación de impactos 

Impactos 
Act. de pre-

const. 
Total etapa 

de pre-

Const. 

Actividades de la etapa de construcción Total de la 

etapa de 

construcción 

Actividades de la etapa 

de operación y 

mantenimiento 

Total de la 

etapa de 

O&M 
Id Manifestación del Impacto A.1 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 C.1 C.2 

1 Acuático (agua)                                 

1a Alteración del régimen hídrico (drenajes y cursos de aguas) (-) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 1 0 1 

1b 
Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas 

superficiales o subterráneas  (-) 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 1 0 1 

1c Aumento de la Diversidad Biológica acuática (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

1d Mejora de la calidad de agua superficial y subterránea (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

2 Atmosférico (aire)                     0           

2a Deterioro de la calidad o contaminación del aire (-) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 2 

2b Generación de polvos y malos olores (-) 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 2 

2c Incremento en los niveles de ruido y vibraciones (-) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1 1 2 

2d Reducción de malos olores en los ríos y Bahía (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

3 Terrestre (suelo)                                 

3a Afectación del suelo por compactación o nivelación (-) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0 0 0 

3b Deterioro de la calidad o contaminación del suelo (-) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1 1 2 

3c Extracción o pérdida de suelo (-) 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 1 0 1 

3d Incremento en los procesos erosivos del suelo (-) 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 0 0 0 

3e Cambios en el uso del suelo (-) 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 0 0 0 

4 Biótico (Flora y Fauna)                                 

4a Pérdida de cobertura vegetal (-) 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6 1 1 2 

4b Perturbación o alteración de la fauna terrestre o acuática (-) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 1 0 1 

5 Socioeconómico                                 

5a Modificación al tráfico vehicular local (-) 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0 0 0 

5b Incremento en la demanda de bienes y servicios (+) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 1 1 2 

5c Afectación de la infraestructura vial (-) 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6 1 0 1 

5d Incremento en el riesgo de accidentes laborales (-) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 1 2 

5e Generación de empleos (+) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 2 

5f 
Incremento en la problemática de salubridad pública por la 

generación de residuos sólidos y líquidos (-) 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 2 

5g Molestias a las comunidades aledañas por las obras (-) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 2 

5h Afectación a los servicios públicos (ruptura de tuberías, etc.) (-) 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 

5i 
Disminución de la contaminación ambiental por vertidos de 

aguas residuales (+) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
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Impactos 
Act. de pre-

const. 
Total etapa 

de pre-

Const. 

Actividades de la etapa de construcción Total de la 

etapa de 

construcción 

Actividades de la etapa 

de operación y 

mantenimiento 

Total de la 

etapa de 

O&M 
Id Manifestación del Impacto A.1 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 C.1 C.2 

5j 
Disminución en el riesgo de transmisión de enfermedades por 

patógenos (-) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5k Afectación de propiedades privadas y sus moradores (-) 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

5l Mejoramiento de la calidad de vida (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5

m 
Mejoras en condiciones de salubridad (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5n Valorización de tierras y propiedades (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5o Clausura de tanques sépticos y biodigestores (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5p 

Prevención de enfermedades y reducción de gastos médicos 

entre la población beneficiada con el nuevo sistema sanitarios  

(+) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

6 Histórico y cultural                                 

6a Afectación a sitios históricos y arqueológicos (-) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

7 Paisajístico                                 

7a Alteración o cambios en el paisaje y estética del entorno (-) 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 1 0 1 

  Totales 1 1 19 23 19 16 23 19 18 18 15 8 178 26 11 37 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Tabla 9-8. Valoración de impactos 

Código 

Etapa / 

Actividad / 

Tarea 

No. 

Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

A. 
Etapa de 

Planificación 
1     0 0 0 0 1 0 0                           

A.1 

Adquisición de 

áreas y/o 

inmuebles para 

el Proyecto 

  5k 
Afectación de propiedades privadas y sus 

moradores (-) 
        X     - 1 1 4 2 1 4 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 

B. 
Etapa de 

Construcción 
178     17 27 40 14 70 7 3                           

B.1 

Ubicación y 

operación de las 

instalaciones 

temporales 

  1a 
Alteración del régimen hídrico (drenajes y 

cursos de aguas) (-) 
X             - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 Bajo (-) 

      1b 
Deterioro de la calidad o contaminación de 

las aguas superficiales o subterráneas  (-) 
X             - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      2a 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

aire (-) 
  X           - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      2b Generación de polvos y malos olores (-)   X           - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20 Bajo (-) 

      2c 
Incremento en los niveles de ruido y 

vibraciones (-) 
  X           - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -23 Bajo (-) 

      3a 
Afectación del suelo por compactación o 

nivelación (-) 
    X         - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 3 -22 Bajo (-) 

      3b 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -20 Bajo (-) 

      3d 
Incremento en los procesos erosivos del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4 -22 Bajo (-) 

      3e Cambios en el uso del suelo (-)     X         - 2 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 
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Código 

Etapa / 

Actividad / 

Tarea 

No. 

Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      4a Pérdida de cobertura vegetal (-)       X       - 4 1 4 1 2 2 1 1 4 2 -31 Mod. (-) 

      4b 
Perturbación o alteración de la fauna 

terrestre o acuática (-) 
      X       - 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      5a Modificación al tráfico vehicular local (-)         X     - 1 1 2 2 1 1 1 1 4 2 -19 Bajo (-) 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 2 2 2 4 4 2 1 1 1 2 27 Mod. (+) 

      5c Afectación de la infraestructura vial (-)         X     - 1 1 2 1 1 4 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      5d 
Incremento en el riesgo de accidentes 

laborales (-) 
        X     - 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 4 1 4 2 1 1 1 1 4 2 30 Mod. (+) 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      5k 
Afectación de propiedades privadas y sus 

moradores (-) 
        X     - 2 1 2 1 1 4 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 

      7a 
Alteración o cambios en el paisaje y 

estética del entorno (-) 
          X   - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 Bajo (-) 

B.2 
Preparación del 

sitio de obra 
  1a 

Alteración del régimen hídrico (drenajes y 

cursos de aguas) (-) 
X             - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      1b 
Deterioro de la calidad o contaminación de 

las aguas superficiales o subterráneas  (-) 
X             - 2 1 4 2 2 4 1 1 4 1 -27 Mod. (-) 

      2a 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

aire (-) 
  X           - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 -23 Bajo (-) 

      2b Generación de polvos y malos olores (-)   X           - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      2c 
Incremento en los niveles de ruido y 

vibraciones (-) 
  X           - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 -22 Bajo (-) 
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Código 

Etapa / 

Actividad / 

Tarea 

No. 

Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 

  

  

  Manifestación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      3a 
Afectación del suelo por compactación o 

nivelación (-) 
    X         - 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 -25 Mod. (-) 

      3b 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo (-) 
    X         - 2 1 4 2 2 4 1 1 4 1 -27 Mod. (-) 

      3c Extracción o pérdida de suelo (-)     X         - 1 1 2 2 2 4 1 1 4 2 -23 Bajo (-) 

      3d 
Incremento en los procesos erosivos del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      3e Cambios en el uso del suelo (-)     X         - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      4a Pérdida de cobertura vegetal (-)       X       - 8 4 4 4 4 4 1 1 4 4 -58 Alto (-) 

      4b 
Perturbación o alteración de la fauna 

terrestre o acuática (-) 
      X       - 8 4 4 2 2 4 1 1 4 2 -52 Alto (-) 

      5a Modificación al tráfico vehicular local (-)         X     - 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 -21 Bajo (-) 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 20 Bajo (+) 

      5c Afectación de la infraestructura vial (-)         X     - 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 -18 Bajo (-) 

      5d 
Incremento en el riesgo de accidentes 

laborales (-) 
        X     - 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 2 1 4 4 4 4 1 1 4 1 31 Mod. (+) 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 2 1 2 2 1 1 1 1 4 1 -21 Bajo (-) 

      5g 
Molestias a las comunidades aledañas por 

las obras (-) 
        X     - 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 -43 Mod. (-) 
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Código 

Etapa / 

Actividad / 

Tarea 

No. 

Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      5h 
Afectación a los servicios públicos 

(Ruptura de tuberías, etc.) (-) 
        X     - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      5k 
Afectación de propiedades privadas y sus 

moradores (-) 
        X     - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      6a 
Afectación a sitios históricos y 

arqueológicos (-) 
            X - 1 1 4 2 4 1 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 

      7a 
Alteración o cambios en el paisaje y 

estética del entorno (-) 
          X   - 2 2 4 1 1 4 1 1 4 1 -27 Mod. (-) 

B.3 

Movimiento de 

Tierra: 

excavación, 

cortes y 

conformación de 

rellenos.  

  1a 
Alteración del régimen hídrico (drenajes y 

cursos de aguas) (-) 
X             - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      1b 
Deterioro de la calidad o contaminación de 

las aguas superficiales o subterráneas  (-) 
X             - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      2a 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

aire (-) 
  X           - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      2c 
Incremento en los niveles de ruido y 

vibraciones (-) 
  X           - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      3a 
Afectación del suelo por compactación o 

nivelación (-) 
    X         - 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 -25 Mod. (-) 

      3b 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo (-) 
    X         - 2 1 4 2 2 4 1 1 4 1 -27 Mod. (-) 

      3c Extracción o pérdida de suelo (-)     X         - 2 1 4 1 1 4 1 1 4 1 -25 Mod. (-) 

      3d 
Incremento en los procesos erosivos del 

suelo (-) 
    X         - 2 1 4 1 1 4 1 1 4 1 -25 Mod. (-) 

      4b 
Perturbación o alteración de la fauna 

terrestre o acuática (-) 
      X       - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 2 -24 Bajo (-) 
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Código 

Etapa / 

Actividad / 

Tarea 

No. 

Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      5a Modificación al tráfico vehicular local (-)         X     - 1 1 2 2 1 4 1 1 4 1 21 Bajo (-) 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 1 2 4 2 1 1 1 1 4 2 -23 Bajo (+) 

      5d 
Incremento en el riesgo de accidentes 

laborales (-) 
        X     - 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 2 1 4 1 1 4 1 1 4 1 25 Mod. (+) 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      5g 
Molestias a las comunidades aledañas por 

las obras (-) 
        X     - 2 1 4 4 4 4 1 1 4 1 -31 Mod. (-) 

      5h 
Afectación a los servicios públicos 

(Ruptura de tuberías, etc.) (-) 
        X     - 2 1 4 4 4 4 1 1 4 1 -31 Mod. (-) 

      5k 
Afectación de propiedades privadas y sus 

moradores (-) 
        X     - 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      6a 
Afectación a sitios históricos y 

arqueológicos (-) 
            X - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      7a 
Alteración o cambios en el paisaje y 

estética del entorno (-) 
          X   - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Bajo (-) 

B.4 
Colocación de la 

tubería y relleno 
  1a 

Alteración del régimen hídrico (drenajes y 

cursos de aguas) (-) 
X             - 2 2 4 2 1 2 1 1 4 1 -26 Mod. (-) 

      1b 
Deterioro de la calidad o contaminación de 

las aguas superficiales o subterráneas  (-) 
X             - 2 1 4 1 1 4 1 1 4 1 -25 Mod. (-) 

      2a 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

aire (-) 
  X           - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 2 -24 Bajo (-) 

      2b Generación de polvos y malos olores (-)   X           - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 
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Código 

Etapa / 

Actividad / 

Tarea 

No. 

Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      2c 
Incremento en los niveles de ruido y 

vibraciones (-) 
  X           - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 

      3a 
Afectación del suelo por compactación o 

nivelación (-) 
    X         - 2 1 2 2 2 2 1 1 4 2 -24 Bajo (-) 

      3b 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo (-) 
    X         - 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 Bajo (-) 

      4b 
Perturbación o alteración de la fauna 

terrestre o acuática (-) 
      X       - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 Bajo (-) 

      5a Modificación al tráfico vehicular local (-)         X     - 2 2 1 4 4 4 1 1 4 4 -33 Mod. (-) 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 4 2 2 2 1 1 1 1 4 2 30 Mod. (+) 

      5c Afectación de la infraestructura vial (-)         X     - 2 4 4 2 1 1 1 1 4 4 -32 Mod. (-) 

      5d 
Incremento en el riesgo de accidentes 

laborales (-) 
        X     - 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 4 2 2 2 1 1 1 1 4 2 30 Mod. (+) 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21 Bajo (-) 

      5g 
Molestias a las comunidades aledañas por 

las obras (-) 
        X     - 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 -24 Bajo (-) 

      5h 
Afectación a los servicios públicos 

(Ruptura de tuberías, etc.) (-) 
        X     - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

B.5 

Construcción de 

Infraestructuras 

/ Edificación 

  1a 
Alteración del régimen hídrico (drenajes y 

cursos de aguas) (-) 
X             - 2 2 2 2 2 1 1 1 4 2 -25 Mod. (-) 

    
  1b 

Deterioro de la calidad o contaminación de 

las aguas superficiales o subterráneas  (-) 
X             - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 
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                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      2a 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

aire (-) 
  X           - 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -24 Bajo (-) 

      2b Generación de polvos y malos olores (-)   X           - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      2c 
Incremento en los niveles de ruido y 

vibraciones (-) 
  X           - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 

      3a 
Afectación del suelo por compactación o 

nivelación (-) 
    X         - 2 2 2 2 2 1 1 1 4 2 -25 Mod. (-) 

      3b 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 2 -24 Bajo (-) 

      3c Extracción o pérdida de suelo (-)     X         - 2 1 4 4 2 1 1 1 4 2 -27 Mod. (-) 

      3d 
Incremento en los procesos erosivos del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      3e Cambios en el uso del suelo (-)     X         - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      4a Pérdida de cobertura vegetal (-)       X       - 2 2 1 2 2 4 1 1 4 1 -26 Mod. (-) 

      4b 
Perturbación o alteración de la fauna 

terrestre o acuática (-) 
      X       - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 2 -24 Bajo (-) 

      5a Modificación al tráfico vehicular local (-)         X     - 1 1 2 2 1 4 1 1 4 1 21 Bajo (-) 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 4 2 2 2 1 1 1 1 4 2 30 Mod. (+) 

      5c Afectación de la infraestructura vial (-)         X     - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      5d 
Incremento en el riesgo de accidentes 

laborales (-) 
        X     - 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 4 2 4 2 1 1 1 1 4 2 32 Mod. (+) 
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Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21 Bajo (-) 

      5g 
Molestias a las comunidades aledañas por 

las obras (-) 
        X     - 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 -24 Bajo (-) 

      5h 
Afectación a los servicios públicos 

(Ruptura de tuberías, etc.) (-) 
        X     - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      5k 
Afectación de propiedades privadas y sus 

moradores (-) 
        X     - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      6a 
Afectación a sitios históricos y 

arqueológicos (-) 
            X - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      7a 
Alteración o cambios en el paisaje y 

estética del entorno (-) 
          X   - 2 1 4 4 4 4 1 1 4 4 -34 Mod. (-) 

B.6 Zampeado   1a 
Alteración del régimen hídrico (drenajes y 

cursos de aguas) (-) 
X             - 2 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -25 Mod. (-) 

      1b 
Deterioro de la calidad o contaminación de 

las aguas superficiales o subterráneas  (-) 
X             - 2 2 2 2 2 4 1 1 4 1 -27 Mod. (-) 

      2a 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

aire (-) 
  X           - 1 2 2 2 2 1 1 1 4 1 -21 Bajo (-) 

      2b Generación de polvos y malos olores (-)   X           - 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -24 Bajo (-) 

      2c 
Incremento en los niveles de ruido y 

vibraciones (-) 
  X           - 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -24 Bajo (-) 

      3a 
Afectación del suelo por compactación o 

nivelación (-) 
    X         - 1 1 4 2 2 1 1 1 4 1 -21 Bajo (-) 

      3b 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 4 2 2 4 1 1 4 1 -24 Bajo (-) 

      3c Extracción o pérdida de suelo (-)     X         - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 2 -24 Bajo (-) 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      3d 
Incremento en los procesos erosivos del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      3e Cambios en el uso del suelo (-)     X         - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      4a Pérdida de cobertura vegetal (-)       X       - 1 1 1 1 4 2 1 1 4 4 -23 Bajo (-) 

      4b 
Perturbación o alteración de la fauna 

terrestre o acuática (-) 
      X       - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      5a Modificación al tráfico vehicular local (-)         X     - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 24 Bajo (+) 

      5d 
Incremento en el riesgo de accidentes 

laborales (-) 
        X     - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 4 2 4 2 1 1 1 1 4 2 32 Mod. (+) 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      5g 
Molestias a las comunidades aledañas por 

las obras (-) 
        X     - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21 Bajo (-) 

      7a 
Alteración o cambios en el paisaje y 

estética del entorno (-) 
          X   - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Bajo (-) 

B.7 
Desvió de rio y 

canalización  
  1a 

Alteración del régimen hídrico (drenajes y 

cursos de aguas) (-) 
X             - 8 4 4 4 4 4 1 1 4 4 -58 Alto (-) 

      1b 
Deterioro de la calidad o contaminación de 

las aguas superficiales o subterráneas  (-) 
X             - 2 2 4 2 1 4 1 1 4 1 -28 Mod. (-) 

      2a 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

aire (-) 
  X           - 1 1 4 2 2 1 1 1 4 2 -22 Bajo (-) 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      2b Generación de polvos y malos olores (-)   X           - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -23 Bajo (-) 

      2c 
Incremento en los niveles de ruido y 

vibraciones (-) 
  X           - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 2 -24 Bajo (-) 

      3a 
Afectación del suelo por compactación o 

nivelación (-) 
    X         - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 Bajo (-) 

      3b 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 4 2 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      3c Extracción o pérdida de suelo (-)     X         - 2 1 4 4 2 1 1 1 4 2 -27 Mod. (-) 

      3d 
Incremento en los procesos erosivos del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      3e Cambios en el uso del suelo (-)     X         - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      4a Pérdida de cobertura vegetal (-)       X       - 4 2 4 4 4 4 1 1 4 4 -42 Mod. (-) 

      4b 
Perturbación o alteración de la fauna 

terrestre o acuática (-) 
      X       - 4 8 4 4 4 4 1 1 4 4 -54 Alto (-) 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 22 Bajo (+) 

      5d 
Incremento en el riesgo de accidentes 

laborales (-) 
        X     - 1 1 4 2 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 4 1 4 2 1 1 1 1 4 1 29 Mod. (+) 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 2 1 4 2 1 1 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 

      5g 
Molestias a las comunidades aledañas por 

las obras (-) 
        X     - 4 1 4 2 1 1 1 1 4 1 -29 Mod. (-) 
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Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      7a 
Alteración o cambios en el paisaje y 

estética del entorno (-) 
          X   - 1 2 2 4 2 2 1 1 1 1 -21 Bajo (-) 

B.8 

Colocación de la 

capa de 

rodamiento o 

reposición de la 

capa superficial.  

  1a 
Alteración del régimen hídrico (drenajes y 

cursos de aguas) (-) 
X             - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 -22 Bajo (-) 

      1b 
Deterioro de la calidad o contaminación de 

las aguas superficiales o subterráneas  (-) 
X             - 1 1 4 2 2 4 1 1 4 1 -24 Bajo (-) 

      2a 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

aire (-) 
  X           - 1 2 4 2 2 2 1 1 4 2 -25 Mod. (-) 

      2b Generación de polvos y malos olores (-)   X           - 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      2c 
Incremento en los niveles de ruido y 

vibraciones (-) 
  X           - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      3a 
Afectación del suelo por compactación o 

nivelación (-) 
    X         - 2 2 2 2 2 1 1 1 4 2 -25 Mod. (-) 

      3b 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 2 2 2 4 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      3c Extracción o pérdida de suelo (-)     X         - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 2 -24 Bajo (-) 

      3d 
Incremento en los procesos erosivos del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      3e Cambios en el uso del suelo (-)     X         - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      4a Pérdida de cobertura vegetal (-)       X       - 4 2 4 4 4 4 1 1 4 4 -42 Mod. (-) 

      4b 
Perturbación o alteración de la fauna 

terrestre o acuática (-) 
      X       - 4 2 4 4 4 4 1 1 4 4 -42 Mod. (-) 

      5a Modificación al tráfico vehicular local (-)         X     - 4 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -31 Mod. (-) 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 22 Bajo (+) 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 22 Bajo (+) 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 2 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 

      5g 
Molestias a las comunidades aledañas por 

las obras (-) 
        X     - 2 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 

      5h 
Afectación a los servicios públicos 

(Ruptura de tuberías, etc.) (-) 
        X     - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

B.9 

Retiro de las 

instalaciones 

provisionales y 

maquinaria  

  1a 
Alteración del régimen hídrico (drenajes y 

cursos de aguas) (-) 
X             - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20 Bajo (-) 

      2b Generación de polvos y malos olores (-)   X           - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20 Bajo (-) 

      2c 
Incremento en los niveles de ruido y 

vibraciones (-) 
  X           - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      3a 
Afectación del suelo por compactación o 

nivelación (-) 
    X         - 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 -19 Bajo (-) 

      3b 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo (-) 
    X         - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 -22 Bajo (-) 

      3c Extracción o pérdida de suelo (-)     X         - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 2 -24 Bajo (-) 

      3d 
Incremento en los procesos erosivos del 

suelo (-) 
    X         - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      3e Cambios en el uso del suelo (-)     X         - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      5a Modificación al tráfico vehicular local (-)         X     - 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 21 Bajo (+) 

      5d 
Incremento en el riesgo de accidentes 

laborales (-) 
        X     - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20 Bajo (-) 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 4 2 4 2 1 1 1 1 4 1 31 Mod. (+) 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 Bajo (-) 

      5g 
Molestias a las comunidades aledañas por 

las obras (-) 
        X     - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      7a 
Alteración o cambios en el paisaje y 

estética del entorno (-) 
          X   - 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 -30 Mod. (-) 

B.10 

Manejo de 

desperdicios de 

la construcción 

y residuos 

solidos 

  2a 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

aire (-) 
  X           - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 -22 Bajo (-) 

      2b Generación de polvos y malos olores (-)   X           - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20 Bajo (-) 

      5a Modificación al tráfico vehicular local (-)         X     - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 2 -23 Bajo (-) 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 22 Bajo (+) 

      5d 
Incremento en el riesgo de accidentes 

laborales (-) 
        X     - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 Bajo (-) 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 4 2 4 2 1 1 1 1 4 2 32 Mod. (+) 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 1 1 4 2 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 
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Etapa / 

Actividad / 
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Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      5g 

Molestias a las comunidades aledañas por 

las obras (-) 

 

 

        X     - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21 Bajo (-) 

C. 

Etapa de 

Operación y 

Mantenimiento 

37     4 7 3 3 18 1 1                           

C.1 

Puesta en 

servicio del 

Proyecto 

  1a 
Alteración del régimen hídrico (drenajes y 

cursos de aguas) (-) 
X             - 1 2 4 4 4 4 1 1 4 1 -30 Mod. (-) 

      1b 
Deterioro de la calidad o contaminación de 

las aguas superficiales o subterráneas  (-) 
X             - 1 1 4 2 2 4 1 1 4 1 -24 Bajo (-) 

      1c 
Aumento de la Diversidad Biológica 

acuática (+) 
X             + 8 4 4 4 2 2 1 1 4 4 54 Alto (+) 

      1d 
Mejora de la calidad de agua superficial y 

subterránea (+) 
X             + 4 1 4 2 2 4 1 1 4 1 33 Mod. (+) 

      2a 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

aire (-) 
  X           - 1 2 1 2 2 2 1 1 4 2 -22 Bajo (-) 

      2b Generación de polvos y malos olores (-)   X           - 4 2 2 2 1 1 1 1 4 1 -29 Mod. (-) 

      2c 
Incremento en los niveles de ruido y 

vibraciones (-) 
  X           - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      2d 
Reducción de malos olores en los ríos y 

Bahía (+) 
  X           + 4 4 1 4 2 2 1 1 4 4 39 Mod. (+) 

      3b 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo (-) 
    X         - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 -22 Bajo (-) 
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Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      3c Extracción o pérdida de suelo (-)     X         - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20 Bajo (-) 

      4a Pérdida de cobertura vegetal (-)       X       - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 4 -24 Bajo (-) 

      4b 
Perturbación o alteración de la fauna 

terrestre o acuática (-) 
      X       - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 4 -24 Bajo (-) 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 2 2 4 2 1 1 1 1 4 1 25 Mod. (+) 

      5c Afectación de la infraestructura vial (-)         X     - 1 1 4 2 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      5d 
Incremento en el riesgo de accidentes 

laborales (-) 
        X     - 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 4 1 4 2 1 1 1 1 4 1 29 Mod. (+) 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 2 1 4 2 1 1 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 

      5g 
Molestias a las comunidades aledañas por 

las obras (-) 
        X     - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21 Bajo (-) 

      5i 

Disminución de la contaminación 

ambiental por vertidos de aguas residuales 

(+) 

        X     + 4 4 1 4 2 1 1 1 4 1 35 Mod. (+) 

      5j 
Disminución en el riesgo de transmisión de 

enfermedades por patógenos (-) 
        X     - 2 2 2 4 2 1 1 1 4 1 -26 Mod. (-) 

      5l Mejoramiento de la calidad de vida (+)         X     + 4 2 4 4 1 2 1 1 4 2 35 Mod. (+) 

      5m Mejoras en condiciones de salubridad (+)         X     + 4 2 4 4 1 2 1 1 4 2 35 Mod. (+) 
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Código 

Etapa / 

Actividad / 
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No. 

Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      5n Valorización de tierras y propiedades (+)         X     + 2 1 2 4 4 1 1 1 1 1 23 Bajo (+) 

      5o 
Clausura de tanques sépticos y 

biodigestores (+) 
        X     + 1 2 4 4 4 4 1 1 4 1 30 Mod. (+) 

      5p 

Prevención de enfermedades y reducción 

de gastos médicos entre la población 

beneficiada con el nuevo sistema sanitarios  

(+) 

        X     + 2 2 2 4 2 1 1 1 4 1 26 Mod. (+) 

      7a 
Alteración o cambios en el paisaje y 

estética del entorno (-) 
          X X - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Bajo (-) 

C.2 

Mantenimiento 

periódico y 

rutinario de las 

obras 

  2a 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

aire (-) 
  X           - 1 2 2 4 2 1 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 

      2b Generación de polvos y malos olores (-)   X           - 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 -20 Bajo (-) 

      2c 
Incremento en los niveles de ruido y 

vibraciones (-) 
  X           - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -22 Bajo (-) 

      3b 
Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo (-) 
    X         - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 -22 Bajo (-) 

      4a Pérdida de cobertura vegetal (-)       X       - 1 2 4 1 1 4 1 1 4 1 -24 Bajo (-) 

      5b 
Incremento en la demanda de bienes y 

servicios (+) 
        X     + 1 2 4 2 1 1 1 4 1 1 22 Bajo (+) 

      5d 
Incremento en el riesgo de accidentes 

laborales (-) 
        X     - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 Bajo (-) 
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Código 

Etapa / 

Actividad / 

Tarea 

No. 

Impactos Ambientales Factores Criterios de Evaluación 
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IMPORTANCIA 

                        (+ o -) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (RC) (SI) (AC) (EF) (PR)     

IMPACTOS                                                 

      5e Generación de empleos (+)         X     + 1 2 4 2 2 1 1 1 4 1 23 Bajo (+) 

      5f 

Incremento en la problemática de 

salubridad pública por la generación de 

residuos sólidos y líquidos (-) 

        X     - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 Bajo (-) 

      5g 
Molestias a las comunidades aledañas por 

las obras (-) 
        X     - 2 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -23 Bajo (-) 

      5i 

Disminución de la contaminación 

ambiental por vertidos de aguas residuales 

(+) 

        X     + 2 1 2 2 2 2 1 1 4 1 23 Bajo (+) 

                                                  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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9.2.2.1 Según etapa/ medio afectado 

La Tabla 9-9 presenta el desglose de la identificación de los impactos ambientales negativos y 

positivos del Proyecto, según etapa y medio afectado. 

Tabla 9-9. Resumen de la caracterización de los impactos ambientales 

según etapa y medio afectado 

Etapa Medio Afectado 

Ac. At. T/S Bio. SE HyC P 

IMPACTOS NEGATIVOS 

A. PLANIFICACIÓN - - - - 1 - - 

B. CONSTRUCCIÓN 17 27 40 14 50 3 7 

C. OPERACIÓN Y MANTTO. 4 7 3 3 4 1 1 

IMPACTOS POSITIVOS 

A. PLANIFICACIÓN - - - - - - - 

B. CONSTRUCCIÓN - - - - 20 - - 

C. OPERACIÓN Y MANTTO. 2 1 - - 11 - - 

TOTAL DE IMPACTOS   23 35 43 17 86 4 8 

Ac. = Acuático (Agua); At. = Atmosfera (Aire); T/S = Terrestre (Suelo); Bio = Biótico (Flora y 

Fauna); SE = Socioeconómico, HyC = Histórico y Cultural y P = Paisajístico. (-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Tal como se puede apreciar en la tabla 9.7, el Proyecto generará 216 interacciones entre los 

impactos de cada componente o medio del ambiente y las actividades de cada etapa del Proyecto, 

de las cuales el 82% (178 interacciones) se realizarán durante la etapa de construcción y 17% (37 

interacciones) durante la etapa de operación y mantenimiento.  
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9.2.2.2 Según etapa/ importancia ambiental 

La Tabla 9-10 presenta el resumen de la importancia ambiental de los impactos según etapa. 

Tabla 9-10. Importancia ambiental de los impactos según etapa de desarrollo 

e importancia ambiental 

Importancia 

Ambiental 
Rango Etapa de Desarrollo del Proyecto 

Planificación Construcción Operación y 

mantenimiento. 

Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo 

BAJA  < 25 - - 122 8 20 4 

MEDIA  25- <50 - - 33 12 3 9 

ALTA 50- <75 - - 4 - - 1 

MUY ALTA ≥ 75 - - - - - - 

TOTALES 216 0 0 159 20 23 14 

(-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Tal y como se observa en la tabla anterior, es de esperarse que el mayor número de impactos 

negativos se presenten en la etapa de construcción, ya que es en dicha etapa que se lleva a cabo las 

actividades intrusivas y de aprovechamiento de recursos naturales, y se utiliza el mayor número 

de equipos y maquinaria de construcción, tanto para la construcción de la obra como para el acarreo 

de materiales y otros recursos. De igual manera, resulta evidente que la mayor proporción de 

impactos positivos (22%) se presente durante la etapa de operación y mantenimiento, pues es 

donde se hacen presentes y/o tangibles los beneficios del proyecto. 

 

9.2.2.3 Según medio afectado/ importancia ambiental 

La Tabla 9-11 presenta la importancia ambiental de los impactos negativos (-) y positivos (+), 

según medio impactado en el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 9-11. Importancia ambiental de los impactos según etapa de factor afectado 

Importancia Ambiental Rango Medio afectado 

Ac. At. T/S Bio. SE HyC P 

BAJA < 25 - - - - 12 - - 

MEDIA 25- <50 1 1 - - 19 - - 

ALTA 50- <75 1 - - - - - - 

MUY ALTA ≥ 75 - - - - - - - 

TOTALES POSITIVOS 34 2 1 - - 31 - - 

BAJA < 25 10 31 33 9 51 5 3 

MEDIA 25- <50 5 2 10 4 8 - 3 

ALTA 50- <75 4 - - 4 - - - 

MUY ALTA ≥ 75 - - - - - - - 

TOTALES NEGATIVOS 182 19 33 43 17 59 5 6 

Nota (*): Los símbolos (-) y (+) corresponden al tipo de impacto (negativo o positivo). 

Ac. = Acuático (Agua); At. = Atmosfera (Aire); T/S = Terrestre (Suelo); Bio = Biótico (Flora y Fauna); SE 

= Socioeconómico, H y C = Histórico y Cultural y P = Paisajístico. (-) No aplica.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

De la tabla anterior se observa que el medio con mayores impactos negativos, no en número sino 

en importancia, es el terrestre (suelo) con 10 impacto de importancia media; seguido por el medio 

acuático (agua) con 4 impacto de importancia alta y 4 de importancia media. De igual forma se 

observa que el medio con mayores beneficios o impactos positivos es el socioeconómico, debido 

principalmente a los beneficios de la operación del proyecto.  
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9.2.3 Descripción de los impactos con importancia alta y media 

Con base en las tablas anteriores podemos observar que los impactos de importancia alta (50- <75) 

y media (25 - <50) se presentaron principalmente en la etapa de construcción.  A continuación se 

describen con mayor detalle estos impactos de importancia alta y media.  

Tabla 9-12 Descripción de impactos con importancia media 

Etapa   Manifestación Valor Descripción 

B. Etapa de construcción 

B.1 

  

  

Ubicación y 

operación de las 

instalaciones 

temporales 

  

  

4a 

Pérdida de 

cobertura 

vegetal (-) 

-31 

En el área de campamento principal del sistema de 

alcantarillado dio con la medición e identificación 

de 48 árboles mayores a 10 centímetros de DAP 

incluyendo palmas. La especie más representativa 

en cantidad de individuos encontramos el Apeiba 

tibourbou  (Cortezo; 32 individuos), representante el 

67% de los individuos registrados durante el 

inventarío. 

 

En esta área se registró un volumen de madera en pie 

de 4.12 m3, esto representa 20.6 m³ 

aproximadamente en 240 árboles por hectárea. 

 

En base a los resultados obtenidos se estima que 

dentro del polígono se tienen aproximadamente 576 

árboles mayores a 10 centímetros de DAP. 

5e 
Generación de 

empleos (+) 
30 

Uno de los efectos directos para esta fase es que se 

deberá contratar personal destinado a diversas 

actividades propias de la fase de construcción, ya sea 

como mano de obra calificada o no calificada entre 

los que se encuentran ingenieros, arquitectos, 

albañiles, carpinteros, electricistas, motosierristas, 

conductores de equipo pesado, etc. Este personal 

contratado, recibirá beneficios directos de estas 

actividades por unos 2.5 años, con el consecuente 

efecto multiplicador de empleos indirectos. Este 

impacto se valora como positivo en todas las 

actividades. 

B.2 

  

  

  

  

  

  

  

Preparación del 

sitio de obra 

 

 

 

 

 

 

3a 

Afectación del 

suelo por 

compactación o 

nivelación (-) 

-25 

La compactación de los suelos dentro del AID se da 

por la movilización de vehículos y equipo pesado 

utilizados en cualquiera de las actividades de 

construcción. Si bien los suelos tienen aptitudes 

arables, los impactos sobre la compactación de estos 

suelos serán localizados en el área de rodadura de 

los vehículos y son de carácter permanente, ya que 

una vez compactados los suelos, éstos son muy 
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Etapa   Manifestación Valor Descripción 

 difíciles de volver a su condición no alterada o 

quedarán sepultados por las obras e infraestructura 

del proyecto. 

 

4a 

Pérdida de 

cobertura 

vegetal (-) 

-58 

En base a los resultados el inventario forestal en el 

bosque de galería, donde el resultado de las  27 

parcelas dio con la medición e identificación de 553 

árboles (fustales) mayores a 10 cm de DAP dentro 

de las parcelas establecidas. Se registraron en total 

80 especies, obteniendo un coeficiente de mezcla de 

1:7 (0.14) que confirma la heterogeneidad del 

bosque estudiado e indica que por cada especie 

encontrada se presentan 7 individuos. 

En las 27 hectáreas de afectación se estima 5,535 

árboles en total. (>10 cm DAP). 

En cuanto a árboles dispersos en el terreno de la 

PTAR mayores a 10 centímetros de DAP, se 

encontraron 24 individuos. Principalmente árboles 

frutales como el Byrsonima Crassifolia (nance) y el 

Mangifera indica (mango). El 95% del terreno de la 

PTAR se encuentra invadido por Saccarum 

spontania (paja canalera), además se encontraron 

otras especies como Andropogon sp, Scleria sp y 

Panicum sp. 

En la estación de bombeo EB-01 se registraron 8 

árboles mayores a 10 centímetros de DAP, todos 

estos menores a 9 metros de altura total 

4b 

Perturbación o 

alteración de la 

fauna terrestre o 

acuática (-) 

-52 

Nuevamente todas las actividades constructivas del 

proyecto donde se involucre el movimiento de 

vehículos, operación de equipo y maquinaria de 

construcción y la presencia de obradores, son las 

responsables de causar el impacto de la perturbación 

o alteración de la fauna terrestre y acuática. La fauna 

que principalmente recibirá este impacto comprende 

los animales arbóreos, tanto diurnos como 

nocturnos, como lo son los monos, perezosos,  

ardillas, aves en nidos e iguanas, por efecto del 

derribo de los árboles. También los animales de la 

hojarasca (habitan en la superficie del suelo), entre 

ellos los serpientes y ranas, serán afectados por la 
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caída de los árboles y/o por el movimiento de tierra 

y el paso de los vehículos pesados. 

5e 
Generación de 

empleos (+) 
31 

Ver lo descrito en el punto B.1. Ubicación y 

operación de las instalaciones temporales. 5e. 

Generación de empleos (+). 

 

5g 

Molestias a las 

comunidades 

aledañas por las 

obras (-) 

-43 

La molestia a las comunidades aledañas, producto 

de estas actividades como la excavación para la 

colocación de las red de alcantarillado,  tráfico 

vehicular, incremento de los niveles partículas en 

suspensión producto de la excavación y remoción de 

suelo.  

7a 

Alteración o 

cambios en el 

paisaje y 

estética del 

entorno (-) 

-27 

Durante la preparación del sitio de obra se dispone 

un cambio en el paisaje tanto el área de las colectoras 

por la tala de bosque de galería, como la instalación 

de la PTAR en un área parcialmente poblada y con 

presencia de comunidades vegetales como rastrojo, 

paja canalera entre otras.  

 

B.3 

  

  

  

  

  

  

Movimiento de 

Tierra: 

excavación, 

cortes y 

conformación 

de rellenos.  

  

  

  

  

  

  

3a 

 

 

 

 

 

Afectación del 

suelo por 

compactación o 

nivelación (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25 

La habilitación de un de acceso por vía terrestre para 

ingreso al predio de la PTAR y carretera de acceso a 

las estaciones de bombeo puede ocasionar la 

compactación del suelo a causa del transporte, 

operación y mantenimiento de vehículos, 

maquinarias y equipos y el acopio de materiales en 

el suelo. El constante movimiento de vehículos y 

maquinarias pesadas ejerce presión sobre el suelo y 

altera sus propiedades tales como la porosidad y 

permeabilidad, lo que reduce el flujo de oxígeno y 

agua a través de los poros. Además, el suelo del área 

donde se instalará la PTAR y las tuberías será 

compactado.  

3b 

Deterioro de la 

calidad o 

contaminación 

del suelo (-) 

-27 

Durante la construcción, se podría presentar riesgo 

de contaminación del suelo perteneciente al predio 

de la PTAR, campamentos, vías de acceso a las 

canteras, vía de acceso a la PTAR, vía de acceso a 

0872



 

Saneamiento del Sector de Burunga 

Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

Capítulo 9 

Pág. 9-71 
                                        Empresa Consultora: Louis Berger                                                                 

                                              Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Etapa   Manifestación Valor Descripción 

las estaciones de bombeo y áreas de colocación de 

tuberías donde se llevaran a cabo las actividades 

constructivas, i) el derrame accidental de 

combustibles, aceites u otras sustancias, por pérdida 

de fluidos de los vehículos y maquinarias que serán 

empleados en la construcción, durante su utilización 

para el traslado de materiales y/o excavaciones, o 

estacionamiento; ii) la mezcla del suelo natural con 

insumos y/o restos de materiales de construcción o 

con residuos orgánicos e inorgánicos provenientes 

del campamento; iii) movimiento de suelo para 

establecer los caminos de acceso al predio de la 

PTAR y estaciones de bombeo, la cantera y los 

campamentos; iv) el derrame de efluentes diversos 

sobre la superficie, agua de lavado de equipos, 

recipientes y herramientas y restos de insumos 

líquidos de la construcción, efluentes líquidos 

también de las instalaciones sanitarias del 

campamento (baño portátil); v) la generación de 

residuos y su acopio temporal en la etapa de 

desmantelamiento donde se reacondicionará el 

paisaje; vi) vuelcos accidentales durante el traslado 

de residuos desde el terreno al sitio de disposición 

final.  

Durante las actividades de reparación y/o 

mantenimiento de la PTAR se podrán generar 

derrames accidentales de aguas residuales con la 

consecuente contaminación del suelo. Esta misma 

situación se presentaría en el caso de roturas o 

averías en las tuberías. 

Por otro lado, también existirán riesgos de 

contaminación del suelo durante las actividades 

relacionadas a la disposición de los residuos sólidos 

resultantes de la operación de la PTAR. 

3c 

Extracción o 

pérdida de 

suelo (-) 

-25 

En la construcción se realizarán excavaciones, 

colocación y asiento de tuberías y el posterior 

relleno de las zanjas. Estas actividades afectarán la 

estructura actual del perfil del suelo a ser 

intervenido; asimismo, se modificarán los 

componentes y la geomorfología del mismo por la 

introducción de las tuberías que constituyen nuevos 
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materiales en el perfil del suelo y por la remoción de 

volúmenes de tierra.  

Por otro lado, se modificarán sectores del lecho del 

río debido a las actividades de dragado y colocación 

de tuberías en el perfil del suelo. 

3d 

Incremento en 

los procesos 

erosivos del 

suelo (-) 

-25 

Al modificar el nivel del terreno y su uso se modifica 

la capacidad de absorción de los suelos produciendo 

así mayor escorrentía o velocidad de drenaje para 

una determinada cantidad de precipitación, con 

incrementos en los volúmenes y en los caudales 

picos, debido a que el volumen de agua aumenta por 

el incremento de las zonas impermeables que 

reducen la infiltración.  

Para el caso de actividades de dragado y 

revestimiento de cauces, se prevé el incremento del 

riesgo de erosión. 

 

5e 
Generación de 

empleos (+) 
25 

Ver lo descrito en el punto B.1. Ubicación y 

operación de las instalaciones temporales. 5e. 

Generación de empleos (+). 

5g 

Molestias a las 

comunidades 

aledañas por las 

obras (-) 

-31 

Se prevé que este impacto se dé a causa del aumento 

del tránsito vehicular de camiones que transporten 

materiales para la construcción y de la congestión 

y/o disrupción del tránsito vehicular y peatonal. 

Cabe mencionar que actualmente ya se dificulta el 

ingreso a la zona de obras por la estreches de las 

avenidas dentro del AID. 

Este impacto podría generarse a partir de las 

molestias temporales ocasionadas por las obras a la 

población ya sea a su salud, bienestar y/o comodidad 

en general 

5h 

Afectación a los 

servicios 

públicos 

(Ruptura de 

tuberías, etc.) (-

) 

-31 

Se prevé que existirán los siguientes riesgos:  

 

 Riesgo de afectación (roturas u otros) a 

tuberías debido a la excavación y colocación 

de las tuberías de alcantarillado. 
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 Riesgo de afectación a tendidos de 

electricidad y/o teléfono por el paso de 

vehículos, camiones y/o máquinas que 

circularán por la zona 

B.4 

  

  

  

  

  

Colocación de la 

tubería y relleno 

  

  

  

  

  

1a 

Alteración del 

régimen hídrico 

(drenajes y 

cursos de 

aguas) (-) 

-26 

El diseño contempla la colocación de los colectores 

principales por las áreas de servidumbre del río 

Burunga, Aguacate, Perico, etc., el cual ha 

contemplado la necesidad de dragar, canalizar o 

revestir secciones de los ríos y quebradas por donde 

pasan los colectores principales del sistema de 

alcantarillado.  

El objetivo de canalizaciones y defensas de margen, 

es estabilizar el cauce para poder utilizar sus orillas. 

Estas  intervenciones modifican la morfología 

original de la orilla, alterándose también con ello los 

procesos geomorfológicos laterales. 

 

1b 

Deterioro de la 

calidad o 

contaminación 

de las aguas 

superficiales o 

subterráneas  (-) 

-25 

El dragado y protección de la margen del río, 

podría llevar a una posible alteración de las 

características físicas y/o químicas del agua de los 

ríos por mezcla con sustancias líquidas o residuos y 

por el aumento de la turbiedad de las aguas por 

suspensión y/o acumulación de materiales 

arrastrados y por la remoción de sedimentos del 

lecho del río.  

La ocurrencia del impacto en forma indirecta 

podríamos citar las siguientes causas, : i) arrastre por 

escorrentía superficial de sustancias líquidas 

(aceites, combustibles de vehículos y maquinarias 

utilizadas, aguas de lavados de equipos y 

herramientas utilizadas, de materiales e insumos 

erosionados (volúmenes de arena, cemento, piedras, 

etc.) y/o de residuos de la construcción (tierra, 

escombros, etc.), hasta cursos de agua cercanos a las 

zonas de obras; ii) por la derivación accidental o 

deliberada (no permitida) de efluentes o residuos 

varios producidos durante la construcción hacia 

dichos cursos de agua. iii) la generación de efluentes 

líquidos y residuos sólidos durante la instalación del 
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campamento, y el potencial transporte de los 

mismos hasta el río o quebrada cercanos a las zonas 

de obras. 

Se podría dar un aumento de sedimentación por el 

arrastre, hasta cursos de agua cercanos a las zonas 

de obras, de: i) materiales e insumos utilizados en 

las obras y depositados en las zonas de acopio; ii) 

suelo extraído durante las actividades de excavación 

y iii) residuos depositados temporalmente hasta su 

recolección. Además, el aumento de sedimentación 

también se podría dar debido a las actividades de 

dragado de los ríos. 

Se podrían alterar el comportamiento local del agua 

subterránea si el nivel de la capa freática es alto, 

puesto que actuarían como obstáculos impuestos al 

flujo actual del agua.  

En caso de presentarse un elevado nivel de la capa 

freática, ésta podría resultar en una alteración de la 

calidad a causa de: i) el derrame e infiltración en el 

suelo de combustibles, aceites y otros fluidos de los 

vehículos y maquinarias que serían utilizados 

pudiendo alcanzar al agua subterránea; ii) los 

insumos y materiales de la construcción durante los 

trabajos de excavaciones y colocación de las 

tuberías y; iii) el derrame e infiltración en el suelo 

de efluentes debido a la mala disposición de los 

mismos o fugas en el sistema de disposición 

utilizado. Cabe mencionar que todas las posibles 

fuentes de contaminación mencionadas serían 

puntuales. 

Durante y después del dragado y la descarga del 

material dragado para la colocación de las tuberías 

en los ríos, los sedimentos del fondo son 

mecánicamente removidos y suspendidos en la 

columna de agua. Los sedimentos más pesados 

como gravas y arenas rápidamente se sedimentan 

pero los sedimentos finos como arcillas y limos 

permanecen en suspensión. Esos sedimentos finos 

son transportados por las corrientes cubriendo 

grandes áreas, generando turbidez y por ende 

reducción de la penetración de la luz necesaria para 
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los procesos de fotosíntesis y cambios en el calor de 

radiación. 

5a 

Modificación al 

tráfico 

vehicular local 

(-) 

-33 

Se prevé que se incremente el tránsito en las vías de 

acceso al área de influencia directa por el paso de 

vehículos, camiones y/o máquinas que se utilizaran 

para transportar los materiales de construcción, 

equipos a ser utilizados 

5b 

Incremento en 

la demanda de 

bienes y 

servicios (+) 

30 

Aumento en la demanda de bienes de construcción 

(arena, piedra triturada, materiales y equipos de 

construcción, herramientas, etc.) y servicios 

(mecánica general y especializada en vehículos a 

gasolina y diésel, y maquinaria y equipo de 

construcción, venta de comida, transporte de 

personal, venta de papelería y misceláneos, etc.). 

5c 

Afectación de 

la 

infraestructura 

vial (-) 

-32 

Se prevé las afectaciones a las carreteras y veredas 

debido al tránsito de maquinarias y equipos, y a la 

ruptura de pavimento para la colocación de tubería 

de las redes secundarias e interconexiones 

domiciliarias.  

5e 
Generación de 

empleos (+) 
30 

Ver lo descrito en el punto B.1. Ubicación y 

operación de las instalaciones temporales. 5e. 

Generación de empleos (+). 

B.5 

  

  

  

  

  

  

Construcción de 

Infraestructuras 

/ Edificación 

  

  

  

  

  

  

1a 

Alteración del 

régimen hídrico 

(drenajes y 

cursos de 

aguas) (-) 

-25 

Ver lo descrito en el punto B.4. Alteración del 

régimen hídrico (drenajes y cursos de aguas) (-) 

3a 

Afectación del 

suelo por 

compactación o 

nivelación (-) 

-25 

Ver lo descrito en el punto B.3. Afectación del suelo 

por compactación o nivelación (-) 

3c 

Extracción o 

pérdida de 

suelo (-) 

-27 

Ver lo descrito en el punto B.3. Extracción o pérdida 

de suelo (-). 

4a 

Pérdida de 

cobertura 

vegetal (-) 

-26 

Ver lo descrito en el punto B.2. Pérdida de cobertura 

vegetal (-) 
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5b 

Incremento en 

la demanda de 

bienes y 

servicios (+) 

30 

Ver lo descrito en el punto B.4. Incremento en la 

demanda de bienes y servicios (+) 

5e 
Generación de 

empleos (+) 
32 

Ver lo descrito en el punto B.1. Ubicación y 

operación de las instalaciones temporales. 5e. 

Generación de empleos (+). 

7a 

Alteración o 

cambios en el 

paisaje y 

estética del 

entorno (-) 

-34 

El cambio de paisaje se producirá específicamente 

durante la construcción de la planta, por cuanto se 

tendrán el retiro de la vegetación existente, el 

movimiento constante de vehículos y maquinarias 

en el área, se implementará las obras auxiliares tales 

como el depósito de materiales de construcción, de 

escombros, de residuos y otros elementos, así como 

la instalación del campamento que podrían producir 

un efecto visual de desorden.  

 

B.6 

  

  

Zampeado 

  

  

1a 

Alteración del 

régimen hídrico 

(drenajes y 

cursos de 

aguas) (-) 

-25 

Ver lo descrito en el punto B.4. Alteración del 

régimen hídrico (drenajes y cursos de aguas) (-). 

1b 

Deterioro de la 

calidad o 

contaminación 

de las aguas 

superficiales o 

subterráneas  (-) 

-27 

Ver lo descrito en el punto B.4. Deterioro de la 

calidad o contaminación de las aguas superficiales o 

subterráneas  (-). 

5e 
Generación de 

empleos (+) 
32 

Ver lo descrito en el punto B.1. Ubicación y 

operación de las instalaciones temporales. 5e. 

Generación de empleos (+). 

B.7 

  

  

  

  

  

  

Desvió de rio y 

canalización  

  

  

  

  

  

  

1a 

Alteración del 

régimen hídrico 

(drenajes y 

cursos de 

aguas) (-) 

-58 

Ver lo descrito en el punto B.4. Alteración del 

régimen hídrico (drenajes y cursos de aguas) (-). 

1b 

Deterioro de la 

calidad o 

contaminación 

de las aguas 

superficiales o 

subterráneas  (-) 

-28 

Ver lo descrito en el punto B.4. Deterioro de la 

calidad o contaminación de las aguas superficiales o 

subterráneas  (-). 
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3c 

Extracción o 

pérdida de 

suelo (-) 

-27 

Ver lo descrito en el punto B.3. Extracción o pérdida 

de suelo (-) 

4a 

Pérdida de 

cobertura 

vegetal (-) 

-42 

Ver lo descrito en el punto B.2. Pérdida de cobertura 

vegetal (-) 

4b 

Perturbación o 

alteración de la 

fauna terrestre o 

acuática (-) 

-54 

El impacto que la construcción producirá sobre la 

fauna se deberá a la reducción del ecosistema 

existente en el área, puesto que se realizará la 

remoción de la vegetación, lo cual producirá la 

disminución del habitad de ciertas especies de 

reptiles, anfibios, mamíferos y aves.  

Por otro lado, las actividades de dragado de los ríos 

y canalización, revestimiento y desvió supone un 

riesgo para la fauna acuática y su hábitat, ya que con 

esta actividad se producirá una remoción de lecho 

del río y una consecuente aumento de la turbidez del 

agua, a lo cual los organismos acuáticos estarán 

expuestos de manera directa. 

 

5e 
Generación de 

empleos (+) 
29 

Ver lo descrito en el punto B.1. Ubicación y 

operación de las instalaciones temporales. 5e. 

Generación de empleos (+). 

5g 

Molestias a las 

comunidades 

aledañas por las 

obras (-) 

-29 

Ver lo descrito en el punto B.3. Molestias a las 

comunidades aledañas por las obras (-). 

B.8 

Colocación de la 

capa de 

rodamiento o 

reposición de la 

capa superficial.  

3a 

Afectación del 

suelo por 

compactación o 

nivelación (-) 

-25 

Ver lo descrito en el punto B.3. Afectación del suelo 

por compactación o nivelación (-) 

B.9 

  

Retiro de las 

instalaciones 

provisionales y 

maquinaria  

  

5e 
Generación de 

empleos (+) 
31 

Ver lo descrito en el punto B.1. Ubicación y 

operación de las instalaciones temporales. 5e. 

Generación de empleos (+).  

7a 

Alteración o 

cambios en el 

paisaje y 

estética del 

entorno (-) 

-30 

Fuera del área delimitada para la obra, no se 

presentarían impactos visuales del paisaje más que 

por el aumento del tránsito vehicular en algunas 

calles y maquinarias en los diferentes puntos de 

colocación de tuberías y la suspensión de polvos que 
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serían generados durante los movimientos de suelo 

o el transporte de materiales de construcción y que 

podrían extenderse sobre la comunidad directamente 

vecina, dependiendo también del comportamiento 

de los vientos en cada caso 

B.10 

Manejo de 

desperdicios de 

la construcción 

y residuos 

solidos 

5e 
Generación de 

empleos (+) 
32 

Ver lo descrito en el punto B.1. Ubicación y 

operación de las instalaciones temporales. 5e. 

Generación de empleos (+).  

 

C. 
Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

C.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Puesta en 

servicio del 

Proyecto 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1a 

Alteración del 

régimen hídrico 

(drenajes y 

cursos de 

aguas) (-) 

-30 

Derrames o fugas accidentales de aguas residuales 

crudas, o de aquellas que no hayan finalizado el 

proceso de tratamiento durante cada una de las 

etapas del proceso de tratamiento;  

Las canalizaciones y defensas de margen modifican 

la morfología original de la orilla, alterándose 

también con ello los procesos geomorfológicos 

laterales. 

 

1c 

Aumento de la 

Diversidad 

Biológica 

acuática (+) 

54 

Una vez en funcionamiento todo el sistema, se 

eliminará las descargas de agua residuales a los ríos, 

para ser tratados hasta cumplir las normas 

panameñas para emisión a aguas superficiales esto 

provocara una disminución gradual de los niveles 

contaminados por aguas residuales en los ríos, ya 

que se disminuirá el aporte de  nutrientes, lo que 

puede traer como  consecuencia un aumento en la 

trasparencia del agua, al reducir las partículas 

suspendidas. También habrá mayor eficiencia 

fotosintética del fitoplanton y aumento en los niveles 

de oxígeno; esto traerá como consecuencia un 

aumento de la diversidad biológica acuática, ya que 

los macro invertebrados bentónicos podrán  

estableces población donde actualmente solo 

sobreviven organismos adaptados a condiciones 

extremas.  

1d 
Mejora de la 

calidad de agua 
33 

Una vez en funcionamiento todo el sistema, se 

eliminará las descargas de agua residuales a los ríos, 
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superficial y 

subterránea (+) 

para ser tratados hasta cumplir las normas 

panameñas para emisión a aguas superficiales esto 

provocara una disminución gradual de los niveles 

contaminados por aguas residuales en los ríos, ya 

que se disminuirá el aporte de  nutrientes, lo que 

puede traer como  consecuencia un aumento en la 

trasparencia del agua, al reducir las partículas 

suspendidas. 

 

2b 

Generación de 

polvos y malos 

olores (-) 

-29 

El riesgo de generación de polvos y malos olores 

podría producirse en la etapa operativa 

principalmente por la emanación de gases con olores 

desagradables durante las actividades de operación 

y mantenimiento, por alguna avería en la Planta de 

Tratamiento o por fugas accidentales de aguas 

residuales, también por el olor generado por la 

operación de la PTAR y estaciones de bombeo; y por 

los olores generados en la ruta de trasporte de lodos. 

 

2d 

Reducción de 

malos olores en 

los ríos y Bahía 

(+) 

39 

Con la operación de la PTAR y el sistema de 

alcantarillado se evitará la descarga de aguas 

residuales crudas a los ríos ya que éstas recibirán 

tratamiento preliminar mediante el cual se 

eliminarán los sólidos gruesos y grasas y se llevarán 

los parámetros a niveles aceptables de acuerdo a la 

normativa. Asimismo, los olores se verán reducidos 

ya que existirá un sistema de control de olores 

implementado en la PTAR y se disminuirán los 

olores desagradables existentes actualmente. 

 

5b 

Incremento en 

la demanda de 

bienes y 

servicios (+) 

25 

Aumento en la demanda de equipos pesado para el 

traslado de los lodos al relleno sanitario 

correspondiente y servicios (mecánica general y 

especializada en vehículos a gasolina y diésel, y 

maquinaria y equipo de construcción para 

mantenimiento del sistema de alcantarillado y 

PTAR, venta de comida, transporte de personal, 

venta de papelería y misceláneos, etc.). 
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Etapa   Manifestación Valor Descripción 

5e 
Generación de 

empleos (+) 
29 

Uno de los efectos directos para esta fase es que se 

deberá contratar personal destinado a diversas 

actividades propias de la fase de operación, ya sea 

como mano de obra calificada o no calificada para 

las diferentes divisiones o departamentos que 

compondrán el proyecto, los mismos son: 

administración y finanzas, salud, seguridad & medio 

ambiente, operación y mantenimiento de la PTAR y 

alcantarillado.  

 

5i 

Disminución de 

la 

contaminación 

ambiental por 

vertidos de 

aguas 

residuales (+) 

35 

Con la operación de la PTAR se realizará el vertido 

de aguas residuales promoviendo una mejor calidad 

de las aguas de los ríos en el área; puesto que con el 

tratamiento de las aguas residuales se eliminarán el 

arrastre de materiales y los sólidos gruesos, lo cual 

evitará la sedimentación en el curso de agua y se 

reducirán las concentraciones de organismos 

patógenos facilitando así la asimilación del agua 

residual una vez descargada en el río.  

5j 

Disminución en 

el riesgo de 

transmisión de 

enfermedades 

por patógenos 

(-) 

-26 

El mejoramiento de la salud e higiene de la 

población beneficiaria se dará como resultado de la 

mejora de las condiciones sanitarias y ambientales 

de los cursos de agua urbanos a través del 

tratamiento de las aguas residuales. También se 

evitara el contagio de enfermedades trasmitidas por 

las aguas negras y por el estancamiento de aguas  

5l 

Mejoramiento 

de la calidad de 

vida (+) 

35 

El mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

se dará no solo por el hecho de existir un mayor 

movimiento económico y oportunidades laborales 

sino también porque terminada la construcción los 

moradores del área tendrán servicios tales como 

alcantarillado sanitario, el cual resultará en una 

reducción del aporte de contaminación del entorno 

que ocurría previamente por una mala disposición de 

las aguas residuales. 

Asimismo, se espera que la calidad de la salud de la 

población mejore con la operación de la PTAR 

debido al tratamiento de las aguas residuales y al 

mejoramiento de la calidad de las aguas del río 
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Etapa   Manifestación Valor Descripción 

Aguacate, lo que además, conllevará a la 

recuperación de zonas de recreación. 

También es importante considerar que se restaurará 

el medio intervenido en iguales o mejores 

condiciones que antes de la implementación del 

proyecto, reponiendo vegetación, veredas, 

pavimentos, entre otros 

5m 

Mejoras en 

condiciones de 

salubridad (+) 

35 

Con la operación de la PTAR se evitará la descarga 

de aguas residuales crudas a los ríos y quebradas de 

la zona ya que éstas recibirán tratamiento mediante 

el cual se eliminarán los sólidos gruesos y grasas y 

se llevarán los parámetros a niveles aceptables de 

acuerdo a la normativa. Asimismo, los olores se 

verán reducidos ya que existirá un sistema de control 

de olores implementado en la PTAR y se 

disminuirán los olores desagradables existentes 

actualmente. 

5o 

Clausura de 

tanques 

sépticos y 

biodigestores 

(+) 

30 

La clausura de tranques sépticos y biodigestores 

preverá brotes de infecciones y de enfermedades, 

también se evitara la contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas. 

Entre las enfermedades a consideradas se puede 

señalar la disentería, hepatitis, fiebre tifoidea y 

enfermedades gastrointestinales agudas como la 

cólera. 

5p 

Prevención de 

enfermedades y 

reducción de 

gastos médicos 

entre la 

población 

beneficiada con 

el nuevo 

sistema 

sanitarios  (+) 

26 

Este impacto está directamente vinculado a la 

mejora de la salud de la población; sin embargo, es 

un impacto indirecto y cuyos efectos se manifestarán 

en el mediano plazo. Con la implementación del 

proyecto, se tendrá una incidencia inmediata en la 

disminución de enfermedades originadas por 

contaminación de cursos hídricos. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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9.3 Metodologías utilizadas en función de: i) la naturaleza de la acción 

emprendida, ii) las variables ambientales afectadas, y iii) las características 

ambientales del área de influencia involucrada  

La metodología utilizada se explica a través del proceso de la Figura 9-7. Los resultados son 

plasmados en una matriz interactiva -matriz de identificación de impactos-, que permita al 

evaluador discriminar claramente los factores ambientales más afectados y sobre los cuales se debe 

poner mayor atención a la hora de aplicar medidas de mitigación o manejo ambiental que eviten, 

reduzcan, controlen, compensen o incentiven dichos impactos negativos; así como para determinar 

el nivel de estas medidas. Para la identificación y evaluación de los impactos se utilizó la Guía 

Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental” 3ª Ed., Mundi-Prensa, 2003, por Vicente 

Conesa Fernández.-Vitora. 

Figura 9-7. Flujograma del proceso de evaluación de impactos 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 

IMPACTOS POR MEDIO 

AFECTADO Y ACCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LOS 

IMPACTOS POR ACTIVIDAD, 

MEDIO Y ETAPA 

CRITERIOS DE 

CARACTERIZACIÓN DE LOS 

IMPACTOS 

CARACTERIZACIÓN DE LOS 

IMPACTOS POR ACTIVIDAD, 

MEDIO Y

ETAPA 

RESUMEN CARACTERIZACIÓN 

DE LOS IMPACTOS POR ETAPA  

Y MEDIO

IMPORTANCIA DE LOS 

IMPACTOS POR  ETAPA

IMPORTANCIA AMBIENTAL DE 

LOS IMPACTOS POR  MEDIO

VIABILIDAD 

AMBIENTAL

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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9.3.1 Caracterización de los impactos 

La identificación de los impactos dentro de un EsIA consiste en determinar cuáles de las 

actividades asociadas al proyecto producen alteraciones a las características de los factores/ 

componentes y atributos ambientales.  

El objetivo de la identificación es proporcionar una primera información de carácter indicativo que 

sirva de base para la posterior evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto. En esta sección se 

evaluarán los impactos globales producidos por la línea de transmisión. La metodología seguida 

para la identificación de los impactos y su posterior evaluación consta de los siguientes elementos: 

 Revisión de la información documental existente y la consulta con especialistas que han 

realizado algún tipo de evaluación en el área del proyecto. 

 Levantamiento de la línea base actualizada, en función del trabajo de campo realizado 

por cada uno de los consultores. 

 Identificación de las variables ambientales que serán afectadas por el proyecto. 

 Elaboración de una matriz de identificación de impactos, tomando de base la matriz de 

Leopold, que permitirá contrastar las diferentes actividades del proyecto con los recursos 

y procesos naturales que podrían ser afectados por las actividades a realizar. Los 

impactos probables fueron identificados por cada consultor dependiendo de su área de 

interés y presentados al inicio de los estudios para su posterior verificación al finalizar 

los trabajos de campo.  

 

9.3.2 Descripción de los impactos 

Una vez identificados los impactos ambientales por componente o medio, y período de aparición 

(etapa de planificación, construcción y operación y mantenimiento), se procedió a la valoración 

preliminar de los mismos. Para la descripción se consideraron todos los elementos que están 

asociados a la aparición del impacto y su relación directa con el medio afectado. Indicando de 

manera descriptiva: 

 Su carácter 

 La magnitud del impacto 

 Su temporalidad 

 Su extensión 

Todos los elementos mencionados son básicos para el análisis de los mismos, los cuales incluyen 

los recursos naturales, estéticos, históricos y culturales, económicos, sociales y de salud pública. 

Las categorías utilizadas en la caracterización de los impactos son las siguientes (ver Tabla 9-13): 
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9.3.3 Caracterización de los impactos 

La caracterización de los impactos ambientales se da mediante los siguientes argumentos 

cualitativos y cuantitativos (ver Tabla 9-13), los cuales son valorizados para obtener la importancia 

del impacto (ver Tabla 9-14). 

Tabla 9-13. Caracterización de los impactos 

Clasificación Tipología Descripción 

Naturaleza del Impacto 
La naturaleza del impacto indica la forma en que el impacto actúa sobre 

su entorno; puede ser positiva (+) o negativa (-). 

Signo +/ - 
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o 

perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los 

distintos factores considerados. 

Intensidad I 

Esté término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 

factor, en el ámbito específico en que actúa. El rango de valoración 

estará comprendido entre 1 y 12, en el que el 12 expresará una 

destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y 

el 1 una afectación mínima. Los valores comprendidos entre esos dos 

términos reflejarán situaciones intermedias. 

Extensión EX 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se 

manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy localizado, se 

considerará que el impacto tiene un carácter puntual. Si, por el 

contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno 

del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el 

impacto será total; considerando las situaciones intermedia, según su 

gradación, como impacto parcial y extenso. En el caso de que el efecto 

sea puntual pero se produzca en un lugar crítico, se le atribuirá un valor 

de cuatro unidades por encima del que le correspondería en función del 

porcentaje de extensión en que se manifiesta. 

Momento MO 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor 

del medio considerado. Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el 

momento será Inmediato, y si es inferior a un año, corto plazo. Si es un 

período de tiempo que va de 1 a 5 años, medio plazo, y si el efecto tarda 

en manifestarse más de cinco años, largo plazo. 
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Clasificación Tipología Descripción 

Persistencia PE 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde 

su aparición y hasta que el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción, por medios naturales o mediante la 

introducción de medidas correctivas. Si dura menos de un año, 

consideramos que la acción produce un efecto fugaz. Si dura entre 1 y 

10 años, temporal; y si el efecto tiene una duración superior a los 10 

años, consideramos el efecto como permanente. 

Reversibilidad RV 

Se refiere a la posibilidad de restitución/regeneración del factor 

afectado por el proyecto; es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previstas a la acción, por medios naturales, una 

vez aquella deja de actuar sobre el medio. Puede ser de corto plazo, 

medio plazo o irreversible. 

Recuperabilidad MC 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 

afectado como consecuencia del proyecto. En este caso, la posibilidad 

de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio 

de la intervención humana (introducción de medidas de mitigación o 

correctivas). El efecto es totalmente recuperable, según lo sea de 

manera inmediata (> 1 año) o a medio plazo (entre 1 y 10 años), si lo 

es parcialmente, es decir que no se recupera en su totalidad, el efecto es 

mitigable. Finalmente, el efecto es irrecuperable, cuando la alteración 

imposible de reparar, tanto por acción natural, como por la humana. En 

el caso de ser irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir 

medidas compensatorias, el efecto se comporta como mitigable. 

Sinergia SI 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 

La componente total de la manifestación de los efectos simples, 

provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la 

que habría de esperar de la manifestación de efectos cuando las 

acciones que las provocan actúan de manera independiente no 

simultánea. 

Acumulación AC 
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 

genera. 

Efecto EF 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una 

acción. El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la 

repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. En el caso de que 

el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es 

consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un 

efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden. 
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Clasificación Tipología Descripción 

Periodicidad PR 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, 

bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma 

impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo 

(efecto continuo). 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Importancia de los impactos 

Para valorar la importancia de los impactos del proyecto, se ha considerado los criterios y valores 

de la metodología de Conesa 2003; misma que se presenta en la Tabla 9-14: 

Tabla 9-14. Valorización de los impactos 

Clasificación Valores Clasificación Valores 

Naturaleza Intensidad (I) 

Impacto beneficioso (positivo) 

Impacto perjudicial (negativo) 

+ 

- 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total 

1 

2 

4 

8 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 

Parcial 

Extenso 

Total 

Crítico (internacional) 

1 

2 

4 

8 

(+4) 

Largo plazo 

Mediano plazo 

Inmediato 

Crítico 

1 

2 

4 

(+4) 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 
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Clasificación Valores Clasificación Valores 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Corto plazo 

Mediano plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo (simple) 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 

2 

4 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto (secundario) 

Directo 

1 

4 

Irregular o discontinuo   

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

Recuperabilidad (MC) Importancia (I) 

Recuperable de manera 

inmediata 

Recuperable a medio plazo 

Mitigable 

Irrecuperable 

1 

2 

4 

8 

I = ± (3 I+ 2 EX+ MO + PE + RV + SI + 

AC + EF + PR + MC) 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el modelo 

propuesto en el cuadro anterior. Los Impactos identificados se agruparán atendiendo su 

importancia ambiental, de acuerdo a la siguiente distribución (ver Tabla 9-15). 

Tabla 9-15. Jerarquización de los impactos 

Importancia Ambiental Puntuación Clasificación  

Impactos con importancia ambiental 

irrelevante 

< 25 Bajo 
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Impactos con importancia ambiental 

moderada 

25 a 50 Moderado 

Impactos con importancia ambiental severa 50 a 75 Alto 

Impactos con importancia ambiental crítica > 75 Muy alto 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

9.4 Análisis de los impactos sociales y económicos a la comunidad producidos por el 

proyecto 

En las secciones anteriores se ha señalado que durante la construcción de la obra habrá impactos 

negativos a las comunidades aledañas, el principal y mayor impacto social y económico generado 

por el proyecto, es la afectación de infraestructuras o vivienda que se localizan dentro del AID.  

Adicionalmente, en las secciones anteriores se ha señalado que durante la construcción de las obras 

e infraestructura del proyecto habrán impactos negativos al ambiente local por el incremento del 

ruido ambiental, emisiones fugitivas de polvo y emisiones de gases tóxicos a la atmósfera 

provenientes de los vehículos, equipos y maquinaria de construcción, las cuales pueden causar 

malestar o incluso enfermedades respiratorias a los trabajadores u obreros, dependiendo el grado 

de exposición y las condiciones de salud la población receptora. También se esperan impactos 

negativos sociales y económicos locales, debido a los disturbios por el tránsito de vehículos 

pesados con materiales y cierres parciales de vialidades durante la colación de redes de 

alcantarillado, construcción del camino de acceso a la estación de bombeo, por periodos cortos de 

tiempo. 

 

De igual forma se tendrán impactos positivos durante la etapa de construcción, los cuales se 

refieren a: 

 Generación de empleos directos por el requerimiento de mano de obra calificada (en menor 

número) y no calificada, principalmente. De igual forma se prevé la generación de empleos 

indirectos por la demanda de bienes y servicios relacionados a la construcción. 

 Aumento en la demanda de bienes de construcción (arena, piedra triturada, materiales y 

equipos de construcción, herramientas, etc.) y servicios (mecánica general y especializada 

en vehículos a gasolina y diésel, y maquinaria y equipo de construcción, venta de comida, 

transporte de personal, venta de papelería y misceláneos, etc.). 
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Durante la etapa de Operación y Mantenimiento, se mencionaron siete impactos ambientales de 

importancia media.  

 Disminución de la contaminación ambiental por vertidos de aguas residuales 

Con la operación de la PTAR y el alcantarillado se realizará el vertido de aguas residuales tratadas 

promoviendo una mejor calidad de las aguas al río Aguacate y; puesto que con el tratamiento de 

las aguas residuales se eliminarán el arrastre de materiales y los sólidos gruesos , lo cual evitará la 

sedimentación en el curso de agua y con el sistema de cloración se reducirán las concentraciones 

de organismos patógenos facilitando así la asimilación del agua residual una vez descargada en el 

río.  

Otros impactos positivos son la protección de la calidad del suelo en el lecho del río ya que se 

realizará la descarga de aguas residuales sin sólidos en suspensión y con bajos niveles de carga 

orgánica y el mejoramiento del aspecto visual y del paisaje a lo largo  del río Aguacate y 

posteriormente la bahía de Panamá, debido a la eliminación de las descargas que actualmente se 

realizan en los diferentes río. 

 Disminución en el riesgo de trasmisión de enfermedades por patógenos 

El mejoramiento de la salud e higiene de la población beneficiaria se dará como resultado de la 

mejora de las condiciones sanitarias y ambientales de los cursos de agua urbanos a través del 

tratamiento de las aguas residuales. También se evitara el contagio de enfermedades trasmitidas 

por las aguas negras y por el estancamiento de aguas  

 

 

 

 

 Mejoramiento de la calidad de vida  

El mejoramiento de la calidad de vida de las familias se dará no solo por el hecho de existir un 

mayor movimiento económico y oportunidades laborales sino también porque terminada la 

construcción los moradores del área tendrán servicios tales como alcantarillado sanitario, el cual 

resultará en una reducción del aporte de contaminación del entorno que ocurría previamente por 

una mala disposición de las aguas residuales. 

Asimismo, se espera que la calidad de la salud de la población mejore con la operación de la PTAR 

debido al tratamiento de las aguas residuales y al mejoramiento de la calidad de las aguas del río 

Aguacate, lo que además, conllevará a la recuperación de zonas de recreación. 
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También es importante considerar que se restaurará el medio intervenido en iguales o mejores 

condiciones que antes de la implementación del proyecto, reponiendo vegetación, veredas, 

pavimentos, entre otros. 

 Mejoras en condiciones de salubridad 

Con la operación de la PTAR se evitará la descarga de aguas residuales crudas a los ríos y 

quebradas de la zona ya que éstas recibirán tratamiento mediante el cual se eliminarán los sólidos 

gruesos y grasas y se llevarán los parámetros a niveles aceptables de acuerdo a la normativa. 

Asimismo, los olores se verán reducidos ya que existirá un sistema de control de olores 

implementado en la PTAR y se disminuirán los olores desagradables existentes actualmente. 

 Valorización de tierras y propiedades 

La existencia del servicio de recolección y tratamiento de las aguas residuales en la zona 

contribuirá a la revalorización de los terrenos e inmuebles existentes, esto podría traer mayores 

beneficios económicos a los propietarios de tales terrenos e inmuebles. 

 Clausura de tanques sépticos y biodigestores 

La clausura de tranques sépticos y biodigestores preverá brotes de infecciones y de enfermedades, 

también se evitara la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

Entre las enfermedades a consideradas se puede señalar la disentería, hepatitis, fiebre tifoidea y 

enfermedades gastrointestinales agudas como la cólera. 

 Prevención de enfermedades y redición de gastos médicos entre la población beneficiada 

con el nuevo sistema sanitario. 

Este impacto está directamente vinculado a la mejora de la salud de la población; sin embargo, es 

un impacto indirecto y cuyos efectos se manifestarán en el mediano plazo. Con la implementación 

del proyecto, se tendrá una incidencia inmediata en la disminución de enfermedades originadas 

por contaminación de cursos hídricos. 
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10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

En este capítulo se presenta el plan de manejo ambiental del proyecto denominado “Saneamiento 

del Sector de Burunga” según lo establece el Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009, 

modificado por el Decreto Ejecutivo No. 155 de 2011 del Ministerio de Ambiente, el cual persigue 

se minimice la ocurrencia de los impactos ambientales y sociales significativos; para lo cual 

considera la organización establecida en el decreto según la naturaleza de las acciones de la obra. 

El PMA describe los programas que deben ser ejecutados o cumplidos por el promotor para 

prevenir y minimizar los impactos ambientales durante las actividades de planificación y diseño, 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto. En el caso de que durante la ejecución de 

la obra se añada o proponga medidas diferentes a las descritas en el plan es la responsabilidad del 

promotor obtener la aprobación del Ministerio de Ambiente y/u otras entidades del Estado, cuya 

competencia así lo exija para la implementación de las nuevas medidas. 

Los objetivos del PMA: 

 Ofrecer al Ministerio de Salud (el promotor) un documento donde consten todas las 

medidas identificadas por el consultor para prevenir, minimizar, mitigar y compensar los 

impactos negativos potenciales derivados de la ejecución del proyecto, así como para 

potenciar los impactos positivos 

 Definir los parámetros y variables que se usarán para evaluar la calidad ambiental en el 

área de influencia del proyecto 

 Establecer los mecanismos para que las autoridades pertinentes puedan dar seguimiento a 

las variables ambientales del proyecto e implementar los controles necesarios 

 Diseñar los mecanismos de prevención y respuesta ante accidentes y contingencias 

 Asegurar el cumplimiento de las metas sociales y ambientales del proyecto, incluyendo el 

cumplimiento las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Social y Ambiental de la 

Corporación Financiera Internacional (CFI). 

Tabla 10-1. Componentes del plan de manejo ambiental 

Nº Componente Descripción 

1 Plan de mitigación Mecanismos de ejecución de las acciones tendientes a evitar o 

minimizar los impactos ambientales negativos. 

2 Plan de monitoreo Mecanismos, parámetros e indicadores de ejecución para el 

seguimiento y control ambiental, así como responsabilidades 
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Nº Componente Descripción 

específicas para asegurar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos a través del programa de monitoreo. 

3 Plan de participación 

ciudadana 

Mecanismo de ejecución para la participación directa o indirecta 

de un ciudadano o de la sociedad civil en el proceso de toma de 

decisión del proyecto durante la etapa de elaboración y 

evaluación del EsIA y posterior construcción de la obra.  

4 Plan de prevención de 

riesgos 

Identifica los eventuales riesgos ambientales y las medidas de 

prevención a implementar frente a los riesgos durante la etapa de 

planificación, construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto. 

5 Plan de rescate y 

reubicación de la flora y 

fauna. 

Mecanismos de ejecución  

6 Plan de contingencia Incluye medidas de respuesta y control en caso de que se 

presenten accidentes durante las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto. 

7 Plan de educación 

ambiental 

Incluye instrucciones, mecanismos de educación y de 

concienciación para proporcionar herramientas a los empleados 

y/o subcontratistas de la obra para que cumplan con las medidas 

de protección ambiental normadas. 

8 Plan de recuperación 

ambiental y de abandono 

La construcción del proyecto no contempla una fase de 

abandono como tal, ya que la operación será permanente. 

9 Costos de la gestión 

ambiental 

Estimado en el plan de manejo ambiental (PMA), atendiendo a 

los costos estimados para las distintas etapas del proyecto. 

Fuente: Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009, de la Autoridad Nacional del Ambiente 

(ANAM) actual Ministerio de Ambiente. 
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El Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga, se desarrollará en el marco de sostenibilidad 

social y ambiental, guiándose además, por las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Social 

y Ambiental de la Corporación Financiera Internacional (CFI), políticas operaciones del Banco 

Mundial y La Corporación Andina de Fomento (CAF). Con base en este principio, el Programa de 

Manejo Ambiental aquí desarrollado contempla los elementos establecidos para el cumplimiento 

de las Normas de Desempeños y debe incluir los siguientes elementos: evaluación ambiental y 

social; programa de manejo; capacidad de organización; capacitación; participación comunitaria; 

supervisión; y rendición de informes. 

Las instituciones financieras signatarias financian proyectos solamente cuando estos cumplan con 

los siguientes requisitos: 

 Revisión y categorización: De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 123 del 14 de agosto 

de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo N° 155 de 5 de agosto de 2011, este proyecto 

debido a su naturaleza se incorpora al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y se 

categoriza como Categoría III porque su ejecución puede ocasionar impactos ambientales 

negativos indirectos de significación cualitativa y cuantitativa a los suelos, calidad del aire, 

cuerpos de agua, y comunidades humanas, los cuales pueden ser eliminados o mitigados 

con medidas conocidas y fácilmente aplicables, conforme a la normativa ambiental vigente. 

Lo anterior concuerda con la Política Operacional (OP 4.01) de Evaluación Ambiental del 

Banco Mundial, en donde este proyecto, de acuerdo a sus impactos potenciales, se define 

dentro de la “Categoría B: Proyectos con posibles repercusiones ambientales en las 

poblaciones humanas o en zonas de importancia ecológica son menos adversas a 

afectaciones a la zona más amplia que la de los emplazamientos o instalaciones en los que 

se realicen obras físicas. Estos impactos son específicos en función del lugar; 

prácticamente ninguno es irreversible, y en la mayoría de los casos pueden adoptarse 

medidas de mitigación para prevenir, reducir al mínimo, mitigar o compensar las 

repercusiones adversas y mejorar el desempeño desde el punto de vista ambiental. 

Según la clasificación de la CAF el proyecto se colocaría en el nivel jerárquico de cloacas, 

y al ser una construcción nueva su clasificación por tipo de proyecto sería Tipo I para la 

PTAR y los conductos troncales y Tipo II para los conductos secundarios  y las estaciones 

de bombeo. En cuanto a las características del área de influencia el proyecto se 

categorizaría como un proyecto Nivel 2 con moderado riesgo ambiental debido a que las 

obras a desarrollar no provocan mayor impacto que ponga en riesgo el entorno natural, 

a la población y su riqueza cultural, por lo tanto el proyecto se caracteriza por una 

sensibilidad baja para la PTAR y los conductos troncales y una sensibilidad  moderada 

para  los conductos secundarios. 

 Estándares sociales y ambientales aplicables: Como se podrá ver dentro del presente 

PMA, este proyecto adoptará las Políticas del Banco Mundial (BM) y Corporación Andina 

de Fomento (CAF) y Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional 

(IFC) como estándares sociales y ambientales, además de cumplir con los requerimientos 
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de la normativa ambiental establecidos en la Ley N° 41 del 1 de julio de 1998 y su 

reglamentación y normativa. 

 Plan de acción y sistema de gestión: De acuerdo con este requerimiento, este proyecto 

contempla su plan de manejo ambiental (PMA), el cual equivale al plan de acción y sistema 

de gestión social y ambiental, que establecen las normas de desempeño. Este PMA 

contempla el conjunto de planes específicos incluyendo un plan de manejo de materiales 

peligrosos, a través del programa de recolección, separación y disposición de desechos y 

residuos sólidos, plan de preparación y respuesta a emergencias, a través del plan de 

contingencia, y plan de salud y seguridad, a través del plan de prevención de riesgos.  

 Consulta y divulgación: Las normas de desempeños y  política operacional (OP 4.01) de 

Evaluación Ambiental del BM, y guía de evaluación ambiental y social de los proyectos 

de la CAF, requieren que el proyecto incorpore de manera adecuada las preocupaciones de 

las comunidades afectadas y/o involucradas a través de un proceso de consulta y 

divulgación que asegure la consulta libre, anticipada e informada y que facilite la 

participación. Por ello, durante el proceso de elaboración del EsIA, se llevó a cabo un plan 

de participación ciudadana de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Capítulo I 

del Título IV del Decreto Ejecutivo N° 123 de 2009, además de que durante la etapa de 

evaluación de este EsIA, se realizará la consulta formal según se establece en el Capítulo 

III, del mismo instrumento. 

 Mecanismo de quejas: Este proyecto, dentro del plan de participación ciudadana 

estableció un mecanismo de quejas como parte del sistema de gestión para permitir la 

recepción y facilitar la resolución de las preocupaciones y quejas de individuos o grupos 

afectados, el cual permanecerá durante la ejecución de la obra. este mecanismo consiste en 

una oficina de campo con una “ventanilla única”, así como una página electrónica, para 

recibir dichas inquietudes de la comunidad. 

 Compromiso del préstamo: En cuanto a los compromisos (“covenants”) incorporados a 

los documentos del préstamo, el proyecto adquiere la responsabilidad de cumplir con todas 

las leyes, los reglamentos y permisos aplicables a aspectos sociales y ambientales. Cabe 

destacar que de acuerdo con la normatividad ambiental nacional vigente, ningún proyecto 

que por su naturaleza pueda generar riesgo ambiental puede prescindir de un Estudio de 

Impacto Ambiental previo al inicio de su ejecución (Art. 23 de la Ley N° 41 de 1998), así 

como de la resolución ambiental, para poder iniciar sus actividades (Art. 3 del Decreto 

Ejecutivo N° 123 de 2009).  
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10.1 Descripción de las medidas de mitigación específicas frente a cada impacto ambiental  

La presente sección presenta los programas ambientales que se deberán implementar para efectos 

de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos identificados en el  capítulo 

9, y potenciar los impactos positivos. El plan de mitigación incluye una serie de acciones que se 

han agrupado por su naturaleza y los objetivos específicos que persiguen, en una serie de 

programas que se detallan a continuación.  
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Tabla 10-2 Planes de manejo según el medio afectado y etapa de implementación 

M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 

ETAPA 

Pre 

Construcción 
Construcción Operación Abandono 

ABIÓTICO 

A
cu

át
ic

o
 

1a. 
Alteración del régimen hídrico (drenajes y cursos de 

agua) 

Plan de manejo de construcción en cursos de agua 
    

Plan de manejo de los residuos líquidos 
    

Plan de manejo de materiales y equipo de construcción 
    

Autorización de obras en cauce 
    

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
    

Plan de protección a ecosistemas sensibles 
    

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

1b. 
Deterioro de la calidad o contaminación del agua 

superficiales y/o subterráneas 

Plan de manejo de construcción en cursos de agua 
    

Plan de manejo de los residuos líquidos 
    

Plan de educación ambiental 
    

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción  
    

Plan de manejo y disposición de desechos sólidos 
    

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales. 

    

Autorización de obras en cauce 
    

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de  urbanizaciones y biodigestores. 

    

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
    

Plan de manejo y disposición de lodos 
    

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 

ETAPA 

Pre 

Construcción 
Construcción Operación Abandono 

A
tm

o
sf

ér
ic

o
 

2a. Deterioro de la calidad o contaminación de aire 

Plan de calidad de aire 
    

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción     

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

    

Plan de manejo de gases de la PTAR     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

2b. Generación de polvos y malos olores 

Plan de calidad de aire 
    

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
    

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de urbanizaciones y biodigestores. 

    

Plan de prevención  de riesgos  
    

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

2c. Incremento en el nivel de ruido y vibraciones 

Plan de control de  ruido y vibraciones 
    

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción 
    

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

    

Plan de prevención de riesgos  
    

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
    

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

T
er

re
st

re
 (

S
u
el

o
) 

3a. Afectación del suelo por compactación o nivelación 

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción 
    

Plan de control de erosión 
    

Plan de manejo y disposición de lodos     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 

ETAPA 

Pre 

Construcción 
Construcción Operación Abandono 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

3b. Deterioro de la calidad o contaminación del suelo 

Plan de educación ambiental     

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción     

Plan de manejo y disposición de lodos.     

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

    

Plan de control de erosión      

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de  urbanizaciones y biodigestores. 

    

Plan de manejo de los residuos líquidos     

Plan de manejo y disposición de desechos  sólidos     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

3c. Extracción o pérdida de suelo 

Plan de control de erosión     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

3d. Incremento de los procesos erosivos 

Plan de control de erosión     

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción     

Plan de manejo y disposición de lodos     

Plan de  demolición y reparación de áreas pavimentadas      

Plan de revegetación y reforestación      

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 

ETAPA 

Pre 

Construcción 
Construcción Operación Abandono 

 

BIÓTICO 

B
ió

ti
co

 (
fl

o
ra

 y
 f

au
n

a)
 

4a. Pérdida de cobertura vegetal 

Pago de compensación ecológica y obtención de permiso de tala     

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

    

Plan de manejo de limpieza y desarraigue     

Plan de protección de ecosistemas sensibles     

Plan de revegetación y reforestación     

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
    

Plan de rescate y reubicación de flora y fauna 
    

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

4b. 
Perturbación o alteración de la fauna terrestre y 

acuática 

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de rescate y reubicación de flora y fauna      

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

SOCIOECONÓMICO  

 

5a. Modificación al tráfico vehicular local 

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción     

Plan de tránsito vehicular     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

5c. Afectación a la Infraestructura vial  

Plan demolición y reparación áreas pavimentadas     

Plan de tránsito vehicular     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

5d.  Incremento en el riesgo de accidentes laborales 

Plan de prevención de riesgos     

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 

ETAPA 

Pre 

Construcción 
Construcción Operación Abandono 

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de tránsito vehicular     

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción     

Plan de calidad de aire      

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

5e.  Generación de empleos Plan de contratación de mano de obra local y regional      

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

5f. 
Incremento en la problemática de salubridad pública 

por la generación de desechos sólidos y líquidos 

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de  urbanizaciones y biodigestores 

    

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

    

Plan de prevención de riesgos      

Plan de educación ambiental      

Plan de manejo y disposición de desechos sólidos     

Plan de manejo de los residuos líquidos     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

5g. 
Molestias a los usuarios y comunidades cercanas a la 

obra 

Plan de reasentamiento involuntario y adquisición de inmuebles     

Plan  de comunicación y divulgación      

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción     

Plan de tránsito vehicular      

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales. 

    

Plan de seguimiento, vigilancia y control     
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 

ETAPA 

Pre 

Construcción 
Construcción Operación Abandono 

Plan de control de ruido y vibraciones     

Plan de calidad de aire     

Plan de atención , quejas y sugerencias     

Plan de participación ciudadana      

Plan de prevención de riesgos     

Plan de intervención de los servicios públicos      

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

5h. 
Afectación a los servicios públicos (rupturas de 

tuberías, etc.) 

Plan de intervención de los servicios públicos      

Plan de tránsito vehicular     

Plan de comunicación y divulgación      

Plan de atención , quejas y sugerencias     

Plan demolición y reparación áreas pavimentadas     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

 

5k 
Afectación de propiedades privadas y sus moradores 

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de comunicación y divulgación      

Plan de atención , información y  divulgación  a la comunidad     

 Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

HISTÓRICO Y CULTURAL  

H
is

tó
ri

co
 

y
 

cu
lt

u
ra

l 6a. Afectación a sitios históricos  y arqueológicos 

Plan de protección al patrimonio arqueológico y cultural 
    

Plan de seguimiento, vigilancia y control 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO PLAN DE MANEJO 

ETAPA 

Pre 

Construcción 
Construcción Operación Abandono 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

PAISAJÍSTICO 

P
ai

sa
jí

st
ic

o
 

7a. 
Alteración o cambios en el paisaje y estética del 

entorno 

Plan  de control de erosión     

Plan de revegetación y reforestación      

Plan  de manejo de limpieza y desarraigue      

Plan  de protección de ecosistemas sensibles     

Plan de seguimiento, vigilancia y control     

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 

    

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud.
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Tabla 10-3 Planes de manejo según las actividades de aplicación de la obra 

PLANES ACTIVIDADES DE 

APLICACION 

Autorización de obras en cauces naturales A E.B. PTAR 

Pago de la compensación ecológica y obtención del permiso de tala A E.B. PTAR 

Plan de interrupción de los servicios públicos afectados A E.B. PTAR 

Plan de afectaciones, reasentamiento y adquisición de bienes 

inmuebles  
A E.B. PTAR 

Plan de manejo de construcción en cursos de agua A E.B. PTAR 

Plan de manejo de los residuos líquidos A E.B. PTAR 

Plan de manejo de materiales y equipos de construcción A E.B. PTAR 

Plan de manejo y disposición de desechos sólidos A E.B. PTAR 

Plan de manejo de las casetas de construcción o campamentos y 

almacenes temporales 
A E.B. PTAR 

Plan de calidad de aire  A E.B. PTAR 

Plan de control de ruido y vibraciones A E.B. PTAR 

Plan de control de erosión A E.B. PTAR 

Plan de limpieza y cierre de letrinas, tanques sépticos, plantas de 

tratamiento de urbanizaciones y biodigestores. 
A E.B. PTAR 

Plan de demolición y reparación de áreas pavimentadas A E.B. PTAR 

Plan de manejo de limpieza y desarraigue A E.B. PTAR 

Plan de revegetación y reforestación A E.B. PTAR 

Plan de tránsito vehicular A E.B. PTAR 

Plan de contratación de mano de obra local A E.B. PTAR 

Plan de seguimiento, vigilancia y control A E.B. PTAR 
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PLANES ACTIVIDADES DE 

APLICACION 

Plan de atención de quejas y sugerencias A E.B. PTAR 

Plan de comunicación y divulgación A E.B. PTAR 

Plan de protección al patrimonio arqueológico y cultural A E.B. PTAR 

Plan de manejo de gases de la PTAR A E.B. PTAR 

Plan de manejo y disposición de lodos A E.B. PTAR 

Plan de protección a ecosistemas sensibles A E.B. PTAR 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
A E.B. PTAR 

Plan de monitoreo A E.B. PTAR 

Plan de participación ciudadana A E.B. PTAR 

Plan de prevención de riesgos  A E.B. PTAR 

Plan de rescate y reubicación de flora y fauna A E.B. PTAR 

Plan de educación ambiental A E.B. PTAR 

Plan de contingencia A E.B. PTAR 

Plan de recuperación  ambiental y abandono A E.B. PTAR 

A: Alcantarillado (recolección y trasporte), E.B: Estaciones de bombeo; (PTAR) Planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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10.1.1 Medidas de mitigación en la etapa de pre-construcción  

Considerando las actividades necesarias previas a la ejecución de las obras del proyecto, se 

recomienda al promotor, en colaboración con el contratista o constructor, desarrollar las siguientes 

acciones durante esta fase de planificación; es importante tomar en cuenta que la correcta ejecución 

de estas acciones, definen la magnitud y alcance de los impactos negativos sobre el ambiente físico, 

biológico, socioeconómico, cultural y arqueológico, que se prevén en la siguiente etapa de 

construcción o ejecución del proyecto. A continuación se presenta las acciones recomendadas. 

 Negociar con los propietarios de los terrenos a adquirir para la ejecución de las obras. 

 Coordinación con las instituciones involucradas en el proyecto como lo son: el Ministerio 

de Ambiente (MiAmbiente), Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), 

Ministerio de Obras Públicas (MOP), Alcaldía del  distrito de Arraiján, los representantes 

de los corregimientos Burunga, Arraiján y Cerro Silvestre, así como los residentes de la 

comunidad por donde pasaran las tuberías para notificarlos de las futuras 

acciones/inferencias del proyecto. 

 Estudio y diseño definitivo del alineamiento de los componentes de obras que involucra el 

proyecto y aprobación de planos finales. 

 Tramitación y obtención de los permisos correspondientes de instituciones 

gubernamentales desde la etapa de planificación, como: Municipio de Arraiján, MOP, 

MiAmbiente, IDAAN, entre otras. 

 Tramitación  y obtención de permisos y autorización ambientales. A continuación se 

presenta la tabla de los permisos con la entidad competente, el responsable y el costo 

estimado. 

Permisos ambientales  

Permiso/estudio Entidad 

competente 

Responsable  Costo (B/.) 

Obras en cauces naturales MiAmbiente 

Contratista 

200.00 

Permiso de descarga de aguas 

residuales 

MiAmbiente 2000.00 

Pago por la compensación 

ecológica y permiso de tala  

MiAmbiente 104,588.00 

Rescate de flora y fauna MiAmbiente Sin costo 

Aprobación del plan de 

reforestación 

MiAmbiente Sin costo  

Permiso de servidumbre a 7 

metros del ríos y quebradas 

MOP Sin costo 

Total  106,788 
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 Preparación del programa de trabajo, que el mismo contratista debe preparar o actualizar y 

presentarlo al UCP (MINSA) para su debida aprobación. 

 Ubicación de los sitios de disposición de residuos sólidos y materiales sobrantes 

(escombros). El contratista, dentro de su programación de trabajo, debe incluir la ubicación 

de los sitios de disposición de desechos, que estén calificados por la autoridad ambiental. 

 Elaboración del plan de manejo de tráfico y señalización durante la construcción  y obras 

para la adecuación de vías menores, según sea requerido. 

 Ubicación de las fuentes de suministro de materiales de construcción. De igual forma, el 

contratista debe buscar las mejores fuentes de suministro de materiales de construcción y 

prever dentro de su programa de trabajo el continuo suministro para disminuir las 

cantidades y área de almacenamiento. 

 Reubicación de utilidades de servicio público. El contratista deberá preparar los planos de 

diseño final para la reubicación de las utilidades de los servicios públicos (electricidad y/o 

comunicaciones). 

10.1.1.1 Autorización de obras en cauces naturales 

Autorización de obras en cauces naturales 

Objetivo  
Obtención de la autorización de obras en cauces naturales por parte del 

Ministerio de Ambiente. 

Etapa  
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de 

tratamiento (PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 1a - Alteración del régimen hídrico (drenajes y cursos de agua) 

 1b – Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas 

superficiales y/o subterraneas. 

Medidas 
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El proyecto contempla obras en cauce como la colocación de las colectoras y la edificación de la 

planta de tratamiento, para la ejecución de estas obras se tramitara la obtención de la autorización 

de obras en cauce otorgada por el Ministerio de Ambiente. 

La obtención de la autorización de obras en cauces naturales otorgado por la Dirección Nacional 

de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, del Ministerio de Ambiente, se sustenta en la 

Resolución AG-0342-2005, La misma establece los requisitos listados a continuación: 

 Solicitud de autorización de obra en cauce natural debidamente completada 

 Decreto ejecutivo por el cual se crea el Ministerio de Salud (promotor del proyecto) y decreto 

ejecutivo del nombramiento del Ministerio de Salud. (copia autenticada por gaceta oficial). 

dos copias.  

 Fotocopia de la cédula de identidad personal, para personas naturales y jurídicas 

(representante legal), dos copias. 

 Recibo de Paz y Salvo expedido por el Ministerio de Ambiente (B/. 3.00 pagar en finanzas). 

 Recibo de pago de B/. 200.00 por la inspección. (Pagar en efectivo o cheque certificado en 

finanzas), dos copias 

 Plano con la localización regional y vista de planta de la obra que se va a realizar firmado 

por un profesional idóneo. Para el caso de extracción de sedimentos presentar las secciones 

transversales y los volúmenes de sedimento a remover en el cauce. 

 Estudio hidrológico de acuerdo a términos de referencia. 

 Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a la lista taxativa y afectación que pudiese afectar 

la obra según lo dispone la Ley Nº 8 de 2015 “Que crea el Ministerio de Ambiente modifica 

disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y dicta otras 

disposiciones”. 

Tabla 10-4 Requerimientos mínimos que debe contener el estudio hidrológico para solicitar 

la autorización de obra en cauce 

Sección Descripción 

1. Ubicación exacta del sitio de la toma y 

descarga de agua  

a) Mapa de localización regional del 

proyecto 

b) Presentar mapa (hoja topográfica) a 

escala 1:50,000 que muestre las 
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Sección Descripción 

coordenadas en UTM, área y la 

elevación del sitio. 

c) Identificar si el proyecto o alguna 

infraestructura en los sitios de 

(conducción) están dentro de alguna 

área protegida 

2. Definición del río principal  

a) Caudales promedios mensuales de la 

estación hidrológica más próxima 

(m3/s). 

b) Caudales mínimos mensuales de la 

estación hidrológica más próxima 

(m3/s). 

c) Aforos esporádicos para la estación seca 

de los ríos o quebradas sin información 

hidrológica. El mismo debe indicar 

claramente el sitio de aforo en un mapa 

a escala 1:50,000 e indicar la fecha (día, 

mes y año), caudal m3/s. Los cálculos 

del aforo deben ser adjuntados. 

d) Área de drenaje (Definir en mapa a 

escala 1:50,000). 

3. Comportamiento climático  

a) Definición del régimen de lluvias 

considerando al menos 2 estaciones 

meteorológicas y datos promedios 

mensuales registrados, en el caso de ríos 

sin registros históricos de caudales** 

** La cantidad de estaciones quedará a criterio 

del Departamento de Recursos Hídricos quien 

podrá exigir que se amplíe la información de ser 

necesario. 

4. Identificar usuarios actuales 
a) Aguas arriba y aguas abajo que 

aprovechan la fuente de agua a utilizar 

en el área de influencia de las obras a 

realizar. 
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Sección Descripción 

5. Descripción y detalles de la obra a 

realizar y sus implicaciones 

ambientales en el área de influencia del 

proyecto: 

a) Detalles y características de canales de 

conducción, detalles de las descargas 

(caudales, describir si se presentan 

impactos hidráulicos), adjuntar plano de 

obras e infraestructuras firmado por un 

profesional idóneo. 

6. Describir las características de los 

sistemas de aprovechamiento y 

descarga del recurso hídrico 

a) Considerando los sitios de conducción y 

descarga (características y detalles de 

las bombas, diámetros, longitud y 

recorridos de las tuberías). 

Fuente: Resolución AG-0342-2005 “Que establece los requerimientos indispensables mínimos 

de los estudios hidrológicos para la autorización de obras en cauces naturales. 

De acuerdo a la  Resolución AG - 342 -2005, el estudio hidrológico  debe ser presentado y firmado 

por una persona natural o jurídica idónea como responsable del trabajo. 

Normas aplicables: 

 Resolución AG-0342-2005 “Que establece los requisitos para la autorización de obras en 

cauces naturales y se dictan otras disposiciones” 

 Ley Nº 8 de 2015 “Que crea el Ministerio de Ambiente modifica disposiciones de la 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y dicta otras disposiciones” 

Metas Obtención de la autorización de obra en cauce en los puntos específicos según el diseño 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 

Registro de 

cumplimiento 

Aprobación de la autorización de obra 

en cauce  
Al inicio del Proyecto 

Resolución por parte del 

Ministerio de Ambiente. 
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10.1.1.2 Pago de la compensación ecológica y obtención del permiso de tala 

Pago de la compensación ecológica y obtención del permiso de tala 

Objetivo  
 Obtener el permiso de tala y  autorización del pago por la compensación 

ecológica. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de 

medida 
Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 
 4a - Perdida de cobertura vegetal 

Medidas 

La tala de los árboles en el alineamiento de las obras del proyecto, generará una afectación 

moderada sobre la vegetación y en especial a los árboles que se encuentren dentro de los terrenos 

a afectar o próximos al AID.  Para mitigar los efectos de esta actividad, se cumplirá con los 

permisos de tala y con la indemnización ecológica establecida por el Ministerio de Ambiente 

(MiAmbiente), atendiendo a las inspecciones que al respecto se realicen. 

Se solicitará a la administración de MiAmbiente, la inspección de los árboles cuya remoción se 

requiere para el desarrollo del proyecto, a efectos de cumplir con los pagos exigidos para los 

permisos, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución AG-0066-2007 “Por la cual se efectúa una 

reclasificación de maderas comerciales y potencialmente comerciales, en base a su valor comercial 

de mercado, en función de lo cual se establece el cobro por servicios técnicos en concepto de 

aprovechamiento del bosque natural y se dictan otras disposiciones”.  

Toda vez que el proyecto contempla la remoción de vegetación -gramíneas- se atenderá igualmente 

a lo estipulado en la Resolución AG-0235-2003 del 2003 “Por lo cual se establece la tarifa para el 

pago en concepto de indemnización ecológica, para la expedición de los permisos de tala rasa y 
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eliminación de sotobosques o formación de gramínea, que se requiere para la ejecución de obras 

de desarrollo, infraestructura y edificaciones”. 

Normas aplicables: 

 Resolución JD-01-98 de 22 de enero de 1998. “Por medio de la cual se establece las tasas 

por los servicios que presta la ANAM (ahora MiAmbiente) para el manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos forestales”.  

 Resolución AG-0235-2003 del 2003 “Por lo cual se establece la tarifa para el pago en 

concepto de indemnización ecológica, para la expedición de los permisos de tala rasa y 

eliminación de sotobosques o formación de gramínea, que se requiere para la ejecución de 

obras de desarrollo, infraestructura y edificaciones”. 

Metas 
 Intervenir únicamente el área (m2) requerida para el desarrollo de la obra, de 

acuerdo con el diseño del proyecto. 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 
Registro de cumplimiento 

Obtención del permiso y realización 

de pagos  

Al inicio del 

proyecto 

Resolución por parte de 

Ministerio de Ambiente 
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10.1.1.3 Plan de interrupción de los servicios públicos afectados 

Plan de interrupción de los servicios públicos afectados  

Objetivo  

 Garantizar que los servicios afectados por las actividades de construcción 

del proyecto, sean trasladados según el caso y garantizar su operación al 

100% en la comunidad afectada. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de 

tratamiento (PTAR) 

Tipo de 

medida 
Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 5h - Afectación a los servicios públicos (ruptura de tuberías, etc.)  

 5g - Molestias a las comunidades aledañas por las obras 

Medidas 

 Con este plan de interrupción de los servicios públicos afectados se busca mantener y/o evitar al 

mínimo las suspensiones de aquellos servicios públicos que podrían verse afectados por la 

realización del proyecto; por ejemplo: la reubicación de postes eléctricos, la señalización vial, 

drenaje pluvial, acueducto y alcantarillado, etc. 

Para mitigar los impactos se emplearán las siguientes medidas de mitigación: 

Etapa de pre-construcción: 

 Identificar en los planos de construcción de todos los sistemas soterrados de servicios básicos 

con apoyo del IDAAN. 

 Coordinar con la empresa EDEMET para la presentación de los planos con la información y 

detalles de alumbrado, postes afectados y las nuevas ubicaciones propuestas, con el propósito 

de obtener los presupuestos y aprobaciones correspondientes en cada caso. 

 Coordinar con el MOP para la adecuación y conexión del drenaje pluvial en caso de afectación; 

así como las especificaciones para la restitución o reposición de la capa de rodamiento. 
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Etapa de construcción:  

 Todo trabajo de reubicación de los servicios públicos, deberá cumplir con los estándares y 

normas nacionales y de los tratados internacionales de los cuales la República de Panamá es 

signatario.  

 El contratista deberá tener un plan diseñado, que debe ser entregado antes de la etapa de 

construcción, sobre cómo actuar actuar en caso de afectar un servicio público.  

 Mantener una estrecha colaboración con la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP). 

 Capacitar al personal de construcción sobre los cuidados que tienen que extremar en la apertura 

de zanjas donde hay indicación de tuberías existentes. Esta capacitación estará guiada por el 

contratista. Incluso el personal menos calificado que tiene responsabilidad en la apertura de la 

zanja tiene que estar concientizado; sobre todo en las tuberías que conducen agua potable. 

 Señalizar las áreas de excavación de zanja y rotura de pavimento para la instalación de nueva 

tubería o remplazo de tubería existente.  

 Colocar en campo avisos de la presencia de tuberías de servicio público, incluso se pueden 

usar estacas de madera con leyenda del aviso de la tubería. 

 En cualquier caso donde se vea afectado un servicio público, además de coordinar e informar 

a las empresas concesionarias y autoridades con suficiente antelación, la reubicación de dicho 

servicio se deberá realizar en un periodo no mayor a 24 horas y se deberá notificar a los 

afectados mediante la entrega de volantes, “spots” de radio o aviso en cualquier otro medio 

masivo de comunicación con por lo menos tres (3) días de antelación y establecer medidas 

compensatorias, como plantas de luz o carros cisternas con agua potable (en casos extremos). 

 Implementar el plan de tránsito vehicular y peatonal, a fin que el ambiente de trabajo no se vea 

perturbado por la alteración del estado anímico de los trabajadores ante el peligro de atropellos. 

Esta acción permite que el personal este concentrado en lo que está haciendo (excavando e 

instalando tubería) y extremo los peligros ante la presencia de tuberías de servicio públicos. 

 

 

 

 

 

 

Acciones a tomar dependiendo del tipo de servicio afectado  

 Afectación de servicios 

por desarrollo de obras 
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 Aviso previo de 24 

horas a la comunidad 

 

   

 Suspensión de servicio  

   

 Acciones  

  

 

 

Luz Agua Tránsito 

   

- Trabajar con eficacia 

en el menos tiempo 

posible 

- Las obras en zonas 

cercanas a viviendas, 

se ejecutarán solo en 

horario diurno. 

- Se establecerán 

medidas que limiten 

las molestias por parte 

de la población y 

establecimientos 

afectados por el corte. 

 

 

- Trabajar con eficacia en 

el menos tiempo 

posible. 

- Las obras en zonas 

cercanas a viviendas, se 

ejecutarán solo en 

horario diurno.  

- Se establecerán 

medidas que limiten las 

molestias por parte de 

la población y 

establecimientos 

afectados por el corte. 

- El corte será temporal, 

y de ser necesario, se 

preverá el uso de carros 

cisternas que provean 

de agua a las 

comunidades afectadas. 

 

- Trabajar con eficacia 

en el menos tiempo 

posible 

- Señalizar las rutas 

alternas. 

- Contar con la 

presencia de policías 

de tránsito durante el 

desarrollo de la obra 

en la vía 

- Se ejecutará de 

manera programada 

un plan de desviación 

de tránsito y las 

facilidades para el 

acceso a los 

habitantes de las 

zonas donde se 

encuentren 

ejecutando las obras. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

 

 

Normas aplicables: 
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 Ley Nº 26, de 29 de enero de 1996, “Por la cual se crea el ente regulador de los servicios 

públicos”. 

 Ley Nº 35 de 1978, “Por la cual se reorganiza el Ministerio de Obras Públicas (MOP)  

modificada por la Ley Nº11 de 27 de abril de 2006. 

 Ley No. 77, de 38 diciembre de 2001, “Que reorganiza el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales y dicta otras disposiciones”. 

 Decreto Nº 160 de 7 de junio de 1993, “Por el cual se expide el reglamento de tránsito 

vehicular de la República de Panamá”. 

 Resolución No 28 – 2003 del 21 de febrero del 2003, “Por la cual se aprueba el reglamento 

para calles privadas en las urbanizaciones en el Territorio Nacional del Ministerio de 

Vivienda. 

 Ley No. 6 de 4 de enero de 2008, “Por la cual se aprueba el convenio sobre la seguridad y 

la salud en la construcción, 1988 (Núm. 167), adoptado por la conferencia general de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)” 

Metas 

 Restituir el 100%  de los servicios que sean intervenidos por el proyecto. 

 Garantizar los servicios afectados por el proyecto al 100% de las familias 

usuarias en la fase de construcción. 

 Se notificará como mínimo 72 horas antes a la suspensión del cualquier 

servicio. 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 

Registro de 

cumplimiento 

Permisos obtenidos por parte de las 

empresas y entidades responsables 

de los servicios / permisos 

requeridos. 

Mensual 

Evidencia del permiso 

emitido por parte de los 

responsables de los  

servicios públicos. 

Informe de seguimiento 

Medidas implementadas para la 

continuidad del servicio / medidas 

requeridas para la continuidad del 

servicio. 

Mensual 
Inspecciones en campo 
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Horas de notificación previa a la 

suspensión del servicio / 72 <= 1. 
Mensual 

Registro de las 

notificaciones emitidas a 

la comunidad 

 

10.1.1.4 Plan de afectaciones, reasentamiento y adquisición de bienes inmuebles 

Plan de afectaciones, reasentamiento y adquisición de bienes inmuebles  

Objetivo  

 Planificar y mitigar los efectos negativos derivados de las obras que puedan 

provocar pérdidas de bienes, reducción de los medios de subsistencia, 

afectaciones totales o parciales a la propiedad o la reubicación física de una 

persona, una unidad familiar o una comunidad. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de 

tratamiento (PTAR) 

Tipo de 

medida 
Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 
 5g - Molestias a las comunidades aledañas por las obras 

Medidas 

Para mitigar y compensar las afectaciones, reasentamientos o adquisición de bienes inmuebles en 

el proyecto se tomara como base la instrucción técnica socio ambiental (IT – S.S.OA-03) 

“Afectaciones, reasentamientos y adquisición de bienes inmuebles” de la Unidad Coordinadora 

del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá.  

El mismo toma en consideración las siguientes medidas: 

 Minimizar la adquisición de tierras y el reasentamiento de población: se evitará el 

reasentamiento involuntario. 
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 Restablecimiento de las condiciones socioeconómicas 

 Inclusión 

 Participación 

 Transparencia 

 Equidad 

 Legalidad 

 Comunicación 

 Celeridad 

El plan será ejecutado con los siguientes componentes: 

 Identificación de afectaciones y afectados: con los parámetros de ubicación del predio, zona 

rural o urbana, generales del afectado (persona natural o jurídica), estado legal de la tenencia 

(propietario, posesión, arrendado, precarista, trámite de sucesión, trámite de legalización), uso 

del terreno, tipo de afectación (mejoras, terreno parcial, terreno total, afectación a la 

titularidad), área afectada (m2), mejoras (área, uso, estado), descripción de la afectación, nivel 

de afectación, foto de la afectación, avalúo (en caso de ser necesario). 

 Evaluación de impactos y medidas de mitigación para los afectados en cuanto a tres posibles 

tipos de afectaciones: 

 Afectaciones derivadas de la necesidad de obras por paso a través del terreno. 

 Afectaciones derivadas de la necesidad de instalación de tubería en una parcela. 

 Afectaciones mayores que requieran cambio de titularidad del terreno. 

 Gestión de las afectaciones las cuales podrán ser de 3 tipos: 

 Afectaciones por paso de obra 

 Afectaciones por paso de tubería 

 Afectaciones a la titularidad del terreno (compra de terreno) 

 Gestión social y comunicación 

 Finca con problemas legales  

 Seguimiento  

 Registros  

Se seguirá para el desarrollo del plan los siguientes lineamientos. 

Producto de las obras pertenecientes al Proyecto Saneamiento del sector de Burunga, se podrá 

afectar de forma directa o indirecta propiedades privadas, como terrenos, cultivos o mejoras que 

se encuentren dentro de los alineamientos. En este sentido, se debe contar con un programa eficaz 

para atender las afectaciones por paso de obra, afectaciones por paso de tubería y las afectaciones 

a la titularidad del terreno que consistan en la adquisición de estos inmuebles por parte de la nación, 

que respete los derechos y garantías de cada persona, y reduzca así los impactos socio ambientales 

que implica. 
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Los principios sobre los cuales se asienta esta instrucción técnica están basados en la legislación 

panameña, la Política Operacional del Banco Mundial OP 4.12 y las Normas de Desempeño de la 

Corporación Financiera Internacional específicamente la Norma de Desempeño PS5. Estos 

principios son los siguientes: 

 Minimizar la adquisición de tierras y el reasentamiento de población: se evitará el 

reasentamiento involuntario. Cada proyecto priorizará las opciones que generen menor 

impacto negativo en los afectados. Sin embargo, con una unidad social deba ser reubicada o 

afectada, se activará el marco de política de reasentamiento y se deberá elaborar y ejecutar un 

plan de reasentamiento o un programa de afectaciones por paso de tuberías. 

 Restablecimiento de las condiciones socioeconómicas: el reconocimiento en dinero no 

constituye por sí solo una solución a los impactos del reasentamiento, ni garantiza el 

restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de los afectados. Por ello, se diseñarán y 

ejecutarán planes de reasentamiento para asistir a la población desplazada en el 

restablecimiento o mejoramiento de sus condiciones. 

 Inclusión: Todos los habitantes de sitos afectados por la construcción del proyecto, 

independiente de la forma de tenencia que acrediten, tendrán derecho a ser asistidos en el 

restablecimiento de sus condiciones de vida. 

 Participación: el reasentamiento debe ser concebido de manera integral y abordado en una 

perspectiva interdisciplinaria e intersectorial. 

 Transparencia: el proceso de reasentamiento debe ser transparente donde todas las decisiones 

y acciones deben difundirse y validarse de tal manera que sean conocidas por todos los 

participantes. 

 Equidad: el proceso de reasentamiento debe promover condiciones de equidad para todos los 

reasentados. 

 Legalidad: el proceso de reasentamiento debe guiarse por la legislación actualizada, 

incluyendo la Constitución Política de Panamá, las leyes, los derechos fundamentales y los 

deberes ciudadanos. 

 Comunicación: los propietarios y residentes de los predios requeridos serán consultados sobre 

sus alternativas y preferencias, recibirán información clara, veraz y oportuna sobre sus 

derechos, deberes y el estado en que se encuentra su proceso. 

 Celeridad: las entidades responsables de la ejecución de las acciones y actividades relacionadas 

con los reasentamientos asignarán los recursos físicos, humanos, administrativos y financieros 

necesarios para su ejecución, en el tiempo previsto. 
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1Política Operacional 4.12 del Banco Mundial 

Según lo manifiesta la PO 4.12, “En la medida de lo posible, los reasentamientos involuntarios 

deben evitarse o reducirse al mínimo, para lo cual deben estudiarse todas las opciones viables de 

diseño del proyecto”. En los casos en que la compra de tierras y/o reasentamiento involuntario 

sean inevitables, para cada caso el prestatario preparará un plan de reasentamiento involuntario, y 

lo presentará al banco para aprobación del financiamiento del respectivo proyecto con fondos 

Banco Mundial. 

 

El marco de política de reasentamiento comprenderá los siguientes elementos. 

 Breve descripción del proyecto y de los componentes que hacen necesario adquirir tierras 

y llevar a cabo un reasentamiento, y una explicación de por qué un plan de reasentamiento; 

 Los principios y objetivos que gobiernan la preparación y ejecución del reasentamiento; 

 Descripción del proceso de preparación y aprobación de los planes de reasentamiento; 

 Una estimación de la población que resultará desplazada y las categorías probables de 

personas desplazadas, en la medida de lo posible; 

 Criterios de elegibilidad que sirven de base para definir a las distintas categorías de 

personas desplazadas; 

 Un marco jurídico que examine la compatibilidad entre las leyes y reglamentos aplicables 

al prestatario y los requisitos normativos del banco y las medidas propuestas para salvar 

las divergencias que pueda haber entre ellos; 

 Los métodos de valoración de los activos afectados; 

 Los procedimientos institucionales para la entrega de la ayuda, en particular, a aquellos 

proyectos en que participan intermediarios del sector privado, las responsabilidades del 

intermediario financiero, el gobierno y el contratista privado; 

 Una descripción del proceso de ejecución, que vincule la ejecución del reasentamiento con 

las obras públicas; 

 Descripción de los mecanismos de compensación de las reclamaciones; 

 Una descripción de las disposiciones sobre financiamiento del reasentamiento, en 

particular la preparación y el examen de las estimaciones de costos, el flujo de fondos y las 

disposiciones sobre imprevistos; 

 Descripción de los mecanismos de consulta con las personas desplazadas y de su 

participación en la planificación, la ejecución y el seguimiento, y 

 Las disposiciones sobre el seguimiento por parte del organismo de ejecución y, si procede, 

por parte de supervisores independientes. 

 

                                                 

1  
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Figura 10-1 Estudio para compensar al propietario por los efectos negativos de las 

afectaciones 

 

IDENTIFICACIÓN DE AFECTACIONES Y AFECTADOS 

Para identificar a las afectaciones y los afectados, el contratista deberá realizar un estudio que 

tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

 Ubicación del predio. Zona rural o urbana 

 Generales del afectado (persona natural o jurídica) 

 Estado legal de la tenencia (propietario, posesión, arrendado, precarista, trámite de sucesión, 

trámite de legalización) 

 Uso del terreno 

 Tipo de afectación (mejoras, terreno parcial, terreno total, afectación a la titularidad) 

 Área afectada (m2) 

 Mejoras (área, uso, estado) 

 Descripción de la afectación 

 Nivel de afectación 
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 Foto de la afectación 

 Avalúo 

Con todos estos datos, el contratista conformará un expediente para cada afectación que 

contemplará las características de la propiedad afectada y las características socioeconómicas de 

los afectados. 

Antes de iniciar la actividad de realización del registro catastral y censo socioeconómico la 

población deberá estar plenamente informada de los objetivos de estos estudios, de los documentos 

que deberán aportar para ello, de las fechas y horarios en que se llevarán a cabo la recolección de 

información necesaria y de los lugares donde asistir en caso de requerir mayor información. 

Diseño y afectaciones 

Se evitara la compra de tierras y el reasentamiento involuntario seleccionando terrenos alternativos 

que no lo requieren. Pero en los casos donde no es posible evitarlo, deberá elaborarse un plan de 

acción de compra de tierra y/o reasentamiento involuntario para cada afectación. Durante la 

realización de los diseños, el contratista y el PM, deberán procurar que dichos diseños afecten al 

menor número posible de propiedades. En este sentido, cuando el contratista presente sus diseños 

junto con las afectaciones que éste conlleva, se deberá realizar un rediseño, siempre que éste sea 

posible, que disminuya o anule el número de afectaciones. En la elaboración de los diseños también 

participará la sección de Ingeniería de la UCP, la cual podrá apoyar a la mejora de éstos en cuanto 

a la disminución del número de afectaciones. 

Además, será preciso que asista de forma aleatoria a las reuniones de seguimiento de diseño 

personal del equipo de afectaciones, tanto por parte del contratista como por parte del PM y la 

UCP que podrá estar representada por la sección socio ambiental, legal – contratación o el 

administrador de proyecto encargado del proyecto en cuestión. 

 Identificación de afectados 

Una vez el contratista identifique las afectaciones según los diseños elaborados previamente y 

elaborado el registro catastral, deberá realizar la identificación de los afectados. Para ello, se valdrá 

de la herramienta del censo socioeconómico con fecha de corte (el contratista es el encargado de 

recopilar esta información) de las unidades sociales presentes en el área afectada por las obras del 

proyecto que permitirá identificar a las personas que resulten afectadas y determinar cuál será el 

grado de impacto de las afectaciones. El censo es la primera actividad para elaborar un plan de 

reasentamiento, en caso de que sea necesario.  

La información obtenida proporcionará datos suficientes para poder cuantificar las pérdidas a 

indemnizar, caracterizar a las personas afectadas, determinar la escala del reasentamiento 

necesario, medir los impactos, definir las medidas de compensación y registrar una línea de base 

que incluya la situación de la zona afectada, sus características demográficas, información 

socioeconómica, organizaciones existentes, expectativas de la población afectada y un inventario 
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de tierras y viviendas, información que permitirá conocer los posibles impactos para la población 

afectada y el número de personas afectadas, todo esto será útil para el seguimiento y monitoreo 

de la gestión de estas afectaciones. 

El censo estará a cargo del contratista y debe establecerse de acuerdo a la tipología de las unidades 

sociales afectadas incluyendo una caracterización completa de la familia. Debe registrar a todas 

las personas (propietarios, poseedores, ocupantes y trabajadores) que habiten, trabajen o tengan 

alguna relación de dependencia con las afectaciones. El censo proporcionará información sobre: 

 Número de familias afectadas por las obras 

 Composición etárea de la estructura familiar 

 Cantidad de viviendas 

 Formas de tenencia de la propiedad 

 Estado de la vivienda 

 Usos de la vivienda 

 Niveles de ingresos de la familia 

 Situación socioeconómica de la familia, incluyendo acceso a servicios de educación y salud, 

así como acceso a servicios básicos 

Para el caso de negocios se deberá especificar el tipo de negocio e ingresos mensuales. Los 

empleados y personas que tengan alguna relación de dependencia económica también deberán ser 

censados. 

Censo y fecha de corte  

Es imprescindible establecer de manera precisa la fecha de corte al inicio del censo, ya que en base 

a ella se hará el corte de los listados de afectados por las obras del proyecto. Esta fecha será 

comunicada en las consultas públicas y talleres. 

Una vez establecidas las unidades sociales afectadas, se elaborarán las listas y se procederá a la 

notificación correspondiente de las mismas a los jefes de familia debidamente identificados. 

Los datos más relevantes necesarios para el registro de la información referente a los afectados se 

documentarán con ayuda de la tabla “Identificación de afectados” (ver Figura 10-2) (Este registro 

es por persona). 
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Figura 10-2 Identificación de afectados 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Identificación de afectaciones 

Para conocer cuáles serán las afectaciones debidas al desarrollo del Proyecto de Saneamiento del 

Sector de Burunga será necesario identificar los predios afectados. Para ello, el contratista deberá 

realizar un levantamiento topográfico y un catastro del área afectada, todo esto para concluir en la 

realización de los planos de afectación, que sustentará el alcance y el área, y que nos permitirán 

conocer cuáles serán los predios a intervenir.  

De igual forma, pueden surgir afectaciones indirectas que deberán ser evaluadas técnica y 

socialmente por el contratista. Estas afectaciones indirectas pueden ser producto de acceso a la 

propiedad, resto libre de la finca inutilizable, riesgo de la seguridad por su cercanía al proyecto, 

entre otras que puedan surgir en el proceso constructivo. 

En esta identificación se deberá dejar claro cuáles serán las afectaciones realizadas a los predios 

debidas a proyectos de saneamiento: 

 Afectación por obras en el terreno 

 Afectación por paso de tubería en el terreno 

 Afectación a la titularidad del terreno 
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Los datos más relevantes necesarios para el registro de la información referente a las afectaciones 

se documentarán con ayuda de la siguiente tabla. (Ver Figura 10-3) 

Figura 10-3 Identificación de afectaciones 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Con la intención de describir un proceso que garantice la mitigación de los efectos negativos 

derivados de las obras desarrolladas por el Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga a los 

afectados en cuanto a tres posibles tipos de afectaciones: 

 afectaciones derivadas de la necesidad de obras por paso a través del terreno  

 afectaciones derivadas de la necesidad de instalación de tubería en una parcela 

 afectaciones mayores que requieran cambio de titularidad del terreno 

Con la información recogida en el catastro y el censo se podrán identificar los impactos sociales 

del proyecto. Cada afectación debe ser estudiada atendiendo las necesidades y características 

particulares de cada caso y analizando los impactos negativos que puede provocar en los afectados. 

De esta forma, se podrá seleccionar la medida de compensación que asegure mitigar los efectos 

negativos de las afectaciones, restableciendo o mejorando las condiciones socioeconómicas 

iniciales de los afectados. Esta evaluación de impactos y búsqueda de soluciones mitigatorias se 

realizará durante la gestión de las afectaciones, puesto que para ello será necesario realizar visitas 

a los afectados para conocer su condición. 

Los impactos provocados por el desarrollo de los proyectos se estudiarán en el comité de compras 

de tierras y reasentamiento involuntario. Este equipo será el encargado de elaborar soluciones y 
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alternativas que mitiguen los efectos negativos a los afectados provocados por las obras del 

proyecto, buscando mantener o mejorar las condiciones socioeconómicas iniciales de los 

afectados. Otra forma de realizar el proceso es que el contratista, PM y UCP elaboren propuestas 

de medidas mitigatorias a los afectados, y posteriormente estas propuestas se llevan al comité para 

ser aceptadas. 

Las herramientas que serán de uso para mitigar estos efectos negativos en los afectados serán: 

recursos económicos, equipo de especialistas sociales y comunicación/acompañamiento continuo 

con los afectados. 

Comité de compras de tierras y reasentamiento involuntario 

Para la evaluación de las afectaciones y las posibles soluciones o alternativas para mitigar y 

compensar a los afectados por los efectos negativos provocados por las obras del Proyecto 

Saneamiento del Sector de Burunga, se conformará un comité institucional formado por  las 

siguientes figuras, las personas que formaran el comité y sean parte de cada una de las figuras del 

mismo serán personas idóneas y experimentadas en el área de reasentamiento, adquisición de 

inmuebles y manejo de afectaciones, cada figura será la encargada de elegir a los miembros que la 

representan.: 

 Sección socio ambiental de la UCP: dentro del comité supervisara el cumplimiento del PM en 

el proceso de reasentamiento, adquisición de inmuebles y afectación  

 Sección legal – Contratación de la UCP: dentro del comité guiaran a PM. 

 Project Manager: será el encargado de responder ante la UCP por el cumplimiento en el 

proceso y supervisara al contratista en la ejecución correcta del reasentamiento y adquisiciones. 

 Contratista: se encargara de ejecutar el reasentamiento, la adquisición de inmuebles y manejar 

las afectaciones. 

 Equipo de especialistas sociales del contratista: velara por el cumplimiento adecuado de la 

ejecución del reasentamiento, la adquisición de inmuebles y el manejo de las afectaciones. 

Las reuniones de comité se realizarán una vez se tengan localizadas las afectaciones y los afectados 

y de forma paralela al proceso de comunicación de las afectaciones y resolución de acuerdos entre 

el proyecto y los afectados. 

En este comité se revisarán las condiciones socioeconómicas de los afectados y, con esto, se 

evaluará la forma de compensarlos de manera satisfactoria, buscando mantener o mejorar sus 

condiciones iniciales. En el comité se tendrá en cuenta a la población afectada, en cuanto a las 

decisiones relacionadas con la mitigación de los efectos negativos.  

Se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos, algunos de ellos muy específicos 

para casos de reasentamiento: 

 Pérdida de los activos o del acceso a los activos 

 Restricción de actividades productivas 
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 Pérdida de las fuentes de ingresos 

 Pérdida parcial o total de los medios de subsistencia 

 Restricción de acceso a salud por reubicación 

 Restricción de acceso a educación por reubicación 

 Ruptura con el entorno social y cultural por reubicación 

 Valor sentimental 

 Molestias ocasionadas por obras e instalación de tuberías 

En el comité también se decidirá cómo se comenzarán a implementar las medidas de mitigación. 

Las herramientas que se utilizarán para implementar estas soluciones de compensación serán el 

presupuesto del contratista destinado para estos casos y el equipo de especialistas sociales que 

apoyarán, informarán y acompañarán a los afectados durante todo el proceso. 

 Recursos económicos 

Una de las herramientas que se utilizarán para mitigar los efectos negativos de las afectaciones 

será los recursos económicos. En este sentido, la UCP a través del PM realizaran los pliegos de 

cargos que indicará que el contratista deberá contar con un presupuesto para atender las 

necesidades de los afectados en cuanto al restablecimiento de sus condiciones socioeconómicas 

iniciales, los costos de compensaciones por afectaciones son parte de los costos rembolsables del 

proyecto. 

 Equipo de especialistas sociales 

Será preciso que el contratista cuente con un equipo de especialistas sociales, condición impuesta 

en el pliego de cargos, conformado por sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales que 

desarrollen la implementación del plan de comunicación y presten apoyo, acompañamiento, 

orientación y asesoría a los afectados mediante consultas y asistencias. Además de esto, el PM 

conformará también su equipo de especialistas sociales que trabajará en conjunto con el contratista. 

El objetivo de este equipo es establecer los procesos de comunicación desde las fases tempranas 

de los proyectos y realizar apoyo y acompañamiento a los afectados. 

Estos profesionales tendrán un papel importante cuándo las afectaciones no solamente conlleven 

daños económicos, sino que involucren impactos intangibles y/o emocionales. En estos casos, se 

realizarán consultas periódicas y terapias a las personas afectadas emocionalmente, realizando 

asesorías en el plano social y psicológico. 

 

 

GESTIÓN DE LAS AFECTACIONES 
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En este apartado se describirán las actividades necesarias para la gestión de las afectaciones, las 

cuales podrán ser de 3 tipos: 

 Afectaciones por paso de obra 

 Afectaciones por paso de tubería 

 Afectaciones a la titularidad del terreno (compra de terreno) 

AFECTACIONES POR SERVIDUMBRE DE PASO  Y AFECTACIONES POR PASO DE TUBERIA 

Afectación por servidumbre de paso  

En este apartado se tratará la gestión de las afectaciones al terreno por paso de obras debidas al 

Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga que no influyan en la titularidad del terreno. Estas 

afectaciones por paso de obras no requieren instalación de tuberías en el terreno está más enfocada 

a las afectaciones, ya sea por utilización temporal de terreno entre otras,  

Normalmente, en proyectos de saneamiento la mayoría de las afectaciones serán de este tipo, 

puesto que solamente se requiere la realización de obras en la parcela para conseguir un propósito 

específico, es decir, en estos proyectos las afectaciones se caracterizan por la posibilidad de afectar 

terrenos privados, muros y cercas. En principio, los afectados estarán de acuerdo con esta obra en 

su parcela y proporcionarán el “Permiso de paso” necesario para ello siempre y cuando se acuerde 

en el restablecimiento de las condiciones iniciales o en la mejora de estas. 

Afectación por paso de tubería  

Se tratará la gestión de las afectaciones al terreno por instalación de tuberías debidas a proyectos 

de saneamiento pertenecientes al Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga que no influyan en 

la titularidad del terreno.  

En el proyecto gran parte de las afectaciones serán de este tipo, puesto que solamente se requiere 

la instalación de una tubería en el terreno de la parcela. En principio, los afectados estarán de 

acuerdo con esta obra en su parcela y proporcionarán el “Permiso de paso de tubería” necesario 

para ello siempre y cuando se acuerde en el restablecimiento de las condiciones iniciales o en la 

mejora de estas. 

Comunicación y negociación 

El equipo de afectaciones del contratista y junto con el apoyo de la PM y UCP, deberá comunicar 

a los afectados la necesidad de realizar obras: en su terreno y/o por instalación de tuberías en su 

terreno. Estas comunicaciones se realizarán en forma de visitas personalizadas a los afectados. 

En estas visitas, el contratista dejará claro a los afectados su compromiso de restablecer las 

estructuras intervenidas una vez finalizada la obra. En caso de negación a este acuerdo por parte 

del afectado, el equipo que conforme el comité junto con las propuestas de los afectados buscarán 

una solución alternativa para el entendimiento entre ambas partes, con el objetivo de consensuar 
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con el afectado posibles mejoras que motiven la aceptación del “Permiso de paso” y/o “Permiso 

de paso de tubería”, y que es parte del presupuesto del proyecto como gasto reembolsable al  

contratista destinado a estos casos. En cualquier caso, primará la idea de restablecer o mejorar los 

daños ocasionados. 

Trámite del permiso de paso y permiso de paso de tubería  

Una vez el afectado acepte las condiciones propuestas, será necesaria la firma del “Permiso de 

paso” y /o “Permiso de paso de tubería”; correspondiente a terrenos privados en el cual se requiera 

la realización de obras, instalación de tubería y respectiva conexión,  que puedan afectar a la finca 

y a las mejoras, que permitirá al contratista el acceso a la propiedad y el inicio de los trabajos en 

el terreno, sin ocasionar inconvenientes o atrasos. 

Este trámite se inicia con el envío de una nota “Solicitud de permiso de paso”  y/o “Solicitud de 

permiso de paso de tubería” (Ver Figura 10-4 y Figura 10-5) al afectado, por parte de la 

coordinación general de la UCP, este trámite será efectuado por el contratista.  
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Figura 10-4 Solicitud de permiso de paso 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 10-5 Solicitud de permiso de paso de tubería 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Como constancia de la aceptación del “Permiso de paso” y/o “Permiso de paso de tubería”; y de 

las condiciones vistas en la negociación, el afectado devolverá una nota firmada a la coordinación 

general de la UCP: “Aceptación de permiso de paso” y/o “Aceptación de permiso de paso de 

tubería”  (Ver Figura 10-6y Figura 10-7). 
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Figura 10-6 Aceptación de permiso de paso 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 10-7 Aceptación de permiso de paso de tubería 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Informe técnico para registrar el estado inicial 

Para verificar que, efectivamente, las condiciones iniciales se restablecen al final de las obras, será 

necesario dejar constancia de estas condiciones en un informe técnico que realizará el contratista 

previo al comienzo de los trabajos mediante inspecciones que registren dicho estado inicial. 
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Este informe técnico recogerá las características de las estructuras que serán intervenidas y estará 

apoyado con material gráfico. Se cuenta con el formato “Formulario de captación de datos” (Figura 

10-2) 

Reposición de afectaciones 

Al finalizar las obras en el terreno, el contratista deberá reponer las estructuras intervenidas. Así 

mismo, se deberá verificar la reposición de las condiciones iniciales de las estructuras afectadas y 

el cumplimiento de los acuerdos y mejoras que se tuvieron con el afectado y que quedaron 

reflejados en la nota “Solicitud de permiso de paso” y/o “Solicitud de permiso de paso de tubería”. 

Este control lo debe realizar el contratista, y su verificación la podrá realizar el PM y la UCP. 

AFECTACIONES A LA TITULARIDAD DEL TERRENO 

Se seguirá este proceso en los casos en que sea necesario afectar a la titularidad del terreno a causa 

del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga, siendo necesario decretar servidumbre pública 

el reasentamiento de los afectados, debido a la presencia de viviendas en la servidumbre de los 

diferentes ríos donde pasaran las colectoras principales. Para ello, se iniciará con el proceso legal 

de compra del terreno decretando la porción de terreno necesaria para la instalación de tubería 

como servidumbre pública. 

Por otra parte, se definirán ciertas actuaciones que deberán tenerse en cuenta en caso de ser 

necesaria la compra del terreno y que permitirán mitigar los efectos negativos de los reasentados 

y restablecer las condiciones socioeconómicas iniciales de éstos. 

 Comunicación de la afectación a la titularidad del terreno 

El contratista, a través de su equipo de afectaciones y del equipo de especialistas sociales, 

comunicará a los afectados la necesidad de la compra del terreno para el desarrollo de proyectos 

de saneamiento pertenecientes al Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga y, por tanto, la 

necesidad de reubicación. En este proceso de comunicación, o en caso de solicitarlo alguna persona 

involucrada, también podrá estar presente el PM y  la sección socio ambiental de la UCP 

Este equipo realizará visitas a los afectados y velará porque estén informados en todo momento 

sobre cómo es el proceso de compra de terreno, de los derechos y obligaciones que tienen, y de las 

opciones que se les brindarán para que sea posible el restablecimiento o mejora de las condiciones 

socioeconómicas que tenían antes del reasentamiento. 

 Avalúo 

El proceso de compra comienza con la petición de un avalúo a la Contraloría General de la 

República de Panamá y a Bienes Patrimoniales del Estado (MEF). Esta petición la realizará la 

Coordinación General de la UCP mediante la “Nota de solicitud de avalúo a Contraloría General 

de la República de Panamá” y “Solicitud de avalúo al MEF”. 
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Cuando estos entes públicos hayan valorado los avalúos correspondientes, se lo harán saber a la 

coordinación general de la UCP. Es en este momento cuando la coordinación general de la UCP 

procede a enviar al afectado la “Notificación de avalúo” con el valor de la suma a pagar por el 

avalúo. Este valor podrá ser aceptado o rechazado de forma inmediata. En caso de que el afectado 

no esté de acuerdo con este valor, se podrá solicitar por una única vez un reavalúo 

(reconsideración). 

Oferta  

Todos los involucrados en este proceso de compra de terreno (Contratista, Project Manager y UCP) 

deberán velar por el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas a los reasentados. Por 

ello, en el comité se decidirán actuaciones que, junto con el avalúo, permitan a los reasentados 

mitigar los efectos negativos del reasentamiento, y mantener o mejorar sus condiciones iniciales. 

Para poder llevar a cabo estas actuaciones, nos valdremos de la herramienta económica del 

presupuesto que el contratista tiene destinado para estos casos, presupuesto que es parte de los 

costos reembolsables del proyecto. El equipo de especialistas sociales también jugará un papel 

importante en este período, puesto que son los encargados de prestar apoyo y acompañamiento a 

los afectados. 

Una vez decididas estas actuaciones, se le comunicará a los afectados en forma de oferta mediante 

visitas personalizadas. 

 Compra a precio de reposición  

En este apartado, se describirá el proceso a seguir para los casos en que los afectados acepten los 

avalúos y la oferta propuesta. Es importante mencionar que en cualquier caso, e incluso con la 

aceptación del avalúo, se deberá velar por el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas 

iniciales de los reasentados. 

El proceso de compra de terreno deberá realizarse antes de empezar a construir en el terreno, será 

preciso que el afectado firme el “Permiso de paso” y realizar el “Acuerdo de voluntades” y 

posteriormente se dará comienzo a la tramitación del traspaso a la nación del terreno. 

El proceso a seguir para la compra de un bien inmueble (terreno) es el siguiente: 

a. Solicitar avalúos de la Contraloría General de la República y del MEF 

b. Contar con partida presupuestaria que tiene que ser la media entre los avalúos 

c. Paz y Salvo del MEF de la finca 

d. Paz y Salvo del MEF del propietario, sea persona jurídica o natural 

e. Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social del propietario, sea persona jurídica o natural 

f. Copia de la Cédula del propietario, sea persona natural, o del representante legal en caso 

de ser persona jurídica 

g. Informe técnico firmado por la coordinación general del proyecto, con visto bueno del 

Ministro de Salud. 
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h. Publicación en Panamá Compra de la intención de comprar el terreno 

i. Confección del contrato acuerdo de voluntades firmado por el Ministro de Economía y 

Finanzas y el propietario de la finca, sea persona jurídica o natural 

j. Remitir el expediente debidamente foliado al Ministerio de Economía y Finanzas, Consejo 

Económico Nacional (CENA) O Consejo de Gabinete, dependiendo del monto 

k. Una vez aprobado según lo establecido en el acápite anterior, se debe remitir el Expediente 

para la firma del Ministro de Economía y Finanzas 

l. El Ministerio de Economía y Finanzas se encarga de enviar el expediente para refrendo de 

la Contraloría General de la República 

m. Cuando se cuente con el refrendo del contrato, se debe hacer el proceso de traspaso a la 

nación del bien inmueble 

Acuerdo de voluntades 

Con la aceptación de los avalúos, se procede a la firma del “Acuerdo de voluntades” que será 

firmado por el Ministro de Salud y el Representante Legal o persona natural dueña del terreno 

donde se asignará la servidumbre, y que consistirá en clausulas donde se especifique interés social 

del proyecto y la necesidad de contar con esta servidumbre. También se describirá la cantidad de 

los montos y los momentos en que se realizará el pago, entre otros. 

En este acuerdo de voluntades deben estar debidamente identificadas las partes, objeto, número de 

finca y localización del terreno. 

Tramitación de traspaso a la nación. Uso y administración del bien inmueble 

Es el procedimiento por medio del cual se dispone de un bien inmueble para que pase a ser 

administrado por el Ministerio de Salud por mandato de la ANATI. 

Una vez cumplido con el procedimiento de compra del bien inmueble, se debe coordinar con el 

ANATI y el MEF para se emita la resolución de uso y administración del ministerio de salud. Para 

ello, se debe enviar toda la documentación según los requisitos establecidos en la Resolución 

Nº.ADMG-003-2011 (ver Gaceta 26753). 

Con la Resolución que expide la ANATI se procede a confeccionar la escritura pública, que será 

registrada en el Registro Público. 

No se acepta el precio de reposición  

En el caso en que los afectados no acepten el avalúo junto con la oferta propuesta por el equipo de 

afectaciones, se procederá a considerar la búsqueda de otro terreno o la expropiación se 

considerara, solo en casos extremos la misma garantizara que el prestatario (MINSA) deposite el 

monto de la oferta más el 10% en un fondo fidecomiso (u otra forma de depósito que garantice su 

interés). 
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Es en estos casos cuando el afectado se convierte en una unidad social muy vulnerable, y es por 

ello que se deberá prestar especial atención en su tratamiento. Por ello, el equipo de afectaciones 

del contratista, PM y UCP deberán conformar soluciones en el comité que permitan a estos futuros 

reasentados restablecer o mejorar sus condiciones socioeconómicas. 

GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN 

Un aspecto clave en la gestión de las afectaciones es el trato a los afectados. Considerando que las 

afectaciones representan alteraciones en el modo de vida de los afectados, se vuelve imperativo 

minimizar los posibles efectos negativos y transmitir en forma clara y transparente el proceso de 

gestión de afectaciones por paso de obra, afectaciones por paso de tubería y afectaciones por 

adquisición de predios. 

Una buena comunicación desde los inicios del proyecto puede evitar conflictos con los afectados 

y los consecuentes retrasos en el desarrollo de éste. Por ello, el contratista deberá realizar un plan 

de comunicación, en el que contará con un equipo de comunicación y un equipo de especialistas 

sociales: sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, que tratarán a los afectados. 

Durante la etapa de consulta con la población afectada se proporcionará información veraz, 

oportuna y permanente sobre la gestión de las afectaciones. La información para los propietarios 

y residentes de inmuebles afectados se brindará directa y personalmente mediante atención 

personaliza. 

Este proceso de gestión social, comunicación y acompañamiento a los afectados se realizará 

durante todo el desarrollo del proyecto, desde los inicios cuando se comunica a la comunica a la 

comunidad que serán afectados hasta la verificación de que se han restablecido las condiciones 

socioeconómicas de éstos. 

Plan de comunicación 

Este plan de comunicación será responsabilidad del contratista, y se implementará durante todo el 

desarrollo del censo de los afectados y el periodo de gestión de las afectaciones. Corresponde a 

éste la divulgación del proyecto, sus alcances y objetivos, así como el marco de derechos y 

procedimientos para su ejecución. 

La relación con los afectados buscará: 

 Informar sobre el proyecto y los procedimientos que se llevarán a cabo con los propietarios y 

poseedores de los predios afectados 

 Generar un ambiente social favorable para la realización del proyecto 

 Obtener y considerar las opiniones de la población afectada, comparar las distintas 

percepciones para construir visiones compartidas que permitan eliminar al máximo las 

incertidumbres 

 Establecer canales de comunicación para atender permanentemente las inquietudes de la 

comunidad 
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Este plan tiene por objeto ofrecer a los propietarios, titulares de derechos, residentes y usuarios de 

los predios requeridos para las obras información adecuada, oportuna y permanente sobre cómo se 

desarrollará la gestión de los afectados, tanto para cuando se interviene en la titularidad del terreno 

como cuando se darán afectaciones debidas a paso de tubería que no requieran intervención en la 

titularidad de la finca.  

Para el desarrollo de este plan de comunicación es necesario: 

 Visitas a los afectados 

 Llevar a cabo reuniones comunitarias en el inicio de cada etapa del proceso (etapa previa al 

comienzo de las obras, etapa durante el desarrollo de las obras, etapa de cierre de las obras) 

 Registrar la participación de las personas a los diferentes eventos (registros de asistencia) 

 Levantar actas de las reuniones 

 Elaborar memorias del trabajo realizado 

 Documentar los informes y memorias de trabajo con videos, fotografía, acuerdos, entre otros 

 Diseñar un sistema de atención y seguimiento a quejas y reclamos que se puedan presentar 

durante el proceso. Este sistema seguirá el proceso mencionado en el procedimiento “Gestión 

de quejas y reclamos” 

Visitas a los afectados 

El equipo de especialistas sociales realizará visitas a los afectados con el objetivo de informar 

sobre el proceso, contestar preguntas, aclarar dudas, proporcionar apoyo social y obtener 

información relativa a los afectados y a sus inquietudes.  

Talleres de sensibilización para el contratista 

 El equipo de especialistas sociales conducirá talleres de sensibilización con el equipo responsable 

de la ejecución del proyecto con los siguientes objetivos: 

 Consensuar entre el equipo responsable el marco político y lineamientos a seguir para cada 

caso. 

 Estandarizar criterios de comunicación 

 Acordar la información que se dará a los afectados 

 Establecer el modo de comunicarse con los afectados 

 Sensibilizar al quipo responsable de la ejecución del proyecto sobre los impactos sociales, 

económicos y culturales que podrían sufrir los afectados con las obras en su propiedad o con 

el reasentamiento. 

Mecanismo de atención de reclamos 

Con el objetivo de atender en forma oportuna y apropiada a la población afectada, el contratista 

establecerá una ventanilla única. Los horarios de atención e Información varia serán divulgados 

durante las consultas públicas y los talleres. Además estarán registrados y publicitados en las notas 
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de comunicación que sean entregadas al afectado y estarán disponibles en la página web del 

contratista. 

El contratista contara con un especialista social encargado de recibir quejas, reclamos y peticiones, 

registrar la queja,  informar a la sección socio ambiental y atender la queja; el especialista por parte 

del PM supervisara el proceso de atención a quejas y la UCP recibirá y evaluara la información en 

el registro de atención a quejas y reclamos. 

En caso de ser necesario o solicitado por un afectado, el personal de la oficina de atención de 

reclamos se desplazará hasta el área afectada para dar apoyo a los afectados. De esta manera, los 

reclamos podrán ser atendidos in situ por el personal asignado, que registrará el reclamo, ayudará 

a la persona afectada a completar los formularios y carpetas de expediente con los documentos 

necesarios, para posteriormente archivar y documentar el reclamo.  

En todo momento, el contratista deberá informar al PM y UCP, en concreto al área de quejas y 

reclamos de la sección socio ambiental de todos los reclamos recibidos, para poder supervisar y 

dar seguimiento a éstos.  

La gestión de las quejas y reclamos se desarrollará conforme al siguiente procedimiento.  

Restablecimiento y verificación de las condiciones socioeconómicas de los afectados 

Al término del proceso se deberá verificar que, efectivamente, los afectados han restablecido las 

condiciones socioeconómicas que tenían previas al desarrollo del proyecto. Esta verificación se 

realizará a todos los afectados, sea su caso cualquiera de los tres mencionados durante todo el 

documento: 

 Afectación por paso de obra 

 Afectación por instalación de tubería 

 Afectación a la propiedad del terreno 

Para ello, el equipo de afectaciones del contratista realizará visitas a los afectados para comprobar 

esta condición. En caso de tratarse de afectaciones por reasentamiento, este Equipo realizará visitas 

en los lugares donde han sido ubicados para comprobar el estado de su nueva condición y si las 

medidas adoptadas han logrado la efectividad requerida y han permitido restablecer sus relaciones 

y condiciones de vida previas al reasentamiento. Estas visitas también las podrá realizar el personal 

del PM y la UCP, especialmente la sección socio ambiental.  

En caso de que se compruebe que estas condiciones socioeconómicas no han sido restablecidas, el 

comité se reunirá para tratar el caso y buscar soluciones que permitan este restablecimiento. 

Además, como se ha mencionado anteriormente, el contratista establecerá un mecanismo para la 

recepción de quejas y reclamaciones ante la posibilidad de acuerdos y compromisos no cumplidos. 

Todas estas reclamaciones deberán ser informadas al PM y la UCP. 
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FINCAS CON PROBLEMAS LEGALES 

En este punto se contemplarán todas las propiedades que tengan algún tipo de problema legal, 

como pueden ser las siguientes situaciones: 

- Deudas 

- Intervención del banco 

- Litigios por la propiedad 

- Sucesión (herencias): se le indicará a los afectados, posiblemente herederos, que inicien su 

respectivo proceso en los tribunales 

- Gravámenes (hipotecas) que superen la cantidad de dinero en los avalúos de propiedad 

- Que no tengan título de propiedad: en estos casos, se le informará y se orientará al afectado 

en cuanto a la titulación del bien inmueble; también se gestionará con las autoridades para 

agilizar el trámite 

- Afectados que habiten en zonas de servidumbre 

En estos casos el comité deberá realizar una investigación más a fondo y tendrá un trato más 

personalizado con los afectados, buscando siempre mitigar los efectos negativos causados por las 

afectaciones. 

Además, una vez evaluado el caso en el comité, si es una afectación por paso de obra o instalación 

de tubería se tendrá la estrategia de negociar con el afectado el “Permiso de paso” mientras se 

resuelven el resto de trámites, para así no atrasar la ejecución del proyecto. 

Si es una afectación a la propiedad del terreno se comenzara la legalización del mismo y no se 

comenzara la obra hasta que se legalice, en caso de no poder realizarse la legalización se procederá 

a la búsqueda de otro terreno. 

SEGUIMIENTO 

Reuniones 

En las reuniones de seguimiento del proyecto que se realizan semanalmente se dejará un espacio 

de tiempo, cuando sea necesario, en el que el equipo de afectaciones comentará el desarrollo y los 

avances que se están teniendo en cuanto a las personas y terrenos que están siendo afectados por 

el proyecto. De esta forma, el PM y UCP podrá estar informada en todo momento sobre lo ocurrido. 

Consultas 

El PM y la UCP podrá realizar un seguimiento mediante consultas a los afectados, o asistiendo a 

las consultas públicas y talleres focalizados. 

Informes 
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El contratista realizará informes de avance y cumplimiento de los objetivos de las políticas de 

mitigación de impactos que se han estado mencionando, el PM y la UCP tendrá conocimiento y 

seguimiento del desarrollo de estas políticas. 

 Seguimiento del contrato 

El PM deberá verificar que se cumplen las condiciones impuestas en el pliego de cargos y en la 

oferta del contratista para tratar las afectaciones producidas por el proyecto en cuestión. Estas 

condiciones serán, como mínimo, las siguientes: 

- Presupuesto destinado a tratar la mitigación de los efectos negativos que produzca el 

proyecto en los afectados y a restablecer las condiciones socioeconómicas iniciales de 

éstos. 

- Equipo de especialistas sociales conformado por sociólogos, psicólogos y trabajadores 

sociales que apoyarán y acompañarán a los afectados 

- Plan de comunicación que permita en todo momento tener informado a los afectados 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 MINSA: Entidad propietaria del proyecto. 

 UCP: Unidad coordinadora del proyecto el cual supervisara al PM en la ejecución 

adecuada de reasentamiento, afectaciones y adquisición de bienes inmuebles. Para cada 

aplicación del marco legal, la UCP es responsable de preparar un plan de acción de 

reasentamiento, cada plan de acción debe contener los siguientes elementos. 

o Un censo de las personas a desplazar  y la valoración de los activos, 

o Una descripción de la compensación y otro tipo de asistente para el 

reasentamiento que se ha de proporcionar. 

o Llevar a cabo consulta con las personas desplazadas sobre alternativas 

aceptables 

o Detallar la responsabilidad institucional por la ejecución y los procedimientos 

para la compensación de las reclamaciones. 

o Disposiciones sobre seguimientos y evaluación 

o Calendario y presupuesto. 

 Comité de compras de tierras y reasentamiento involuntario: encargado del 

cumplimiento, supervisión y ejecución del manejo de afectaciones, adquisición de 

bienes inmuebles y reasentamiento involuntario. 

 Project Manager: será el encargado de responder ante la UCP por el cumplimiento en 

el proceso y supervisara al contratista en la ejecución correcta del reasentamiento y 

adquisiciones. 

 Contratista: se encargara de ejecutar el reasentamiento, la adquisición de inmuebles y 

manejar las afectaciones. 
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Normas aplicables: 

 Constitución Política de la República de Panamá. 

 Código Agrario 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 Código Civil 

 Ley nº6 de Desarrollo Urbano 

 Convenio 107 de la OIT 

 Decreto Ejecutivo nº55 de 1973, por el cual se reglamenta la servidumbre en 

materia de aguas 

 Resolución nº009-11, por la cual se establece el procedimiento de pago de 

afectaciones de propiedades por la ejecución de proyectos del Ministerio de Obras 

Públicas a nivel nacional 

 Marco de políticas de compra de tierras y reasentamiento involuntario (MRI). 

Proyecto de agua y saneamiento en el área metropolitana de Panamá. 

 Marco de políticas de reasentamientos. Proyecto de agua y saneamiento en Panamá 

(PASAP) 

 IFC. Normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social. Corporación 

Banco Mundial. Enero 2012. 

 Políticas Operacionales del Banco Mundial OP 4.12 

 Instrucción técnica “Gestión social” 

 Procedimiento “Gestión de quejas y reclamos” 

 

Metas 
 Cumplir el 100% la compensación de los afectados 

 Cumplir al 100% el acompañamiento del proceso    

Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 

Registro de 

cumplimiento 

No. De familias reubicadas y con 

proceso de acompañamiento / No. 

De familias residentes en los 

predios requeridos por el proyecto. 

Mensual 
Informes de seguimiento 

Registro  
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No. De familias con servicios 

sociales restablecidos/ No. De 

familias con servicios sociales 

antes del proyecto 

Mensual 
Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

No. De reuniones de información a 

la comunidad sobre el proceso de 

gestión social / No. De reuniones 

programadas 

Semestral 

Invitaciones, material de 

difusión, registro de 

asistencia, registro 

fotográfico, Acta de 

reunión 
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10.1.2 Medidas de mitigación en la etapa de construcción y operación 

10.1.2.1 Plan de manejo de construcción en cursos de agua 

Plan de manejo de construcción en cursos de agua  

Objetivo 

 Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre 

el recurso hídrico.  

 Implementar las medidas de mitigación necesarias para la protección 

y conservación del hábitat de la fauna acuática.  

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de 

medida 
Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

impactos a 

manejar 

 1a - Alteración del régimen hídrico (Drenajes y cursos de las aguas) 

 1b - Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas 

superficiales y/o subterráneas. 

 4b - Perturbación o alteración de la fauna terrestre o acuática (-) 

Medidas 

 El contratista supervisará en forma permanente durante la construcción de las obras, los cruces 

de quebradas y/o ríos, con el objeto de detectar la contaminación de estos cuerpos por el aporte 

de residuos sólidos, grasas o aceites y adoptara las medidas correspondientes para la mitigación 

de estos impactos. 

 El manejo de los materiales de excavación, residuos sólidos y líquidos se hará con base en los 

lineamientos estipulados en el plan de manejo de los residuos líquidos y en el plan de manejo 

y disposición de desechos sólidos. 

 Bajo ninguna circunstancia se permitirá la disposición de residuos sólidos en las corrientes 

hídricas. 
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 El material de las excavaciones para la construcción de obras en cercanías de cauces naturales 

debe acopiarse lo más lejos posible, evitando que sea arrastrado por aguas de escorrentía 

superficial. 

 Está prohibido el lavado de la maquinaria y equipos en los cursos de agua, para evitar el 

derrame de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminación de los mismos. 

 No se deberá disponer ningún residuo líquido en cuerpos hídricos relacionados con el proyecto, 

ni residuos industriales como solventes, aceites usados, pinturas y otros materiales. 

Para las obras sobre cauces naturales se realizaran las siguientes medidas: 

 Tramitar la autorización de obra en cauce aportando la información técnica y ambiental 

requerida y especificada en el punto 10.1.1.1 de este capítulo. 

 Previo a la intervención del cuerpo de agua, se recomienda realizar un monitoreo 

fisicoquímico y bacteriológico de la corriente hídrica, en la mayoría de los casos los 

parámetros considerados son: sólidos suspendidos, sólidos totales, temperatura, DQO, 

DBO5, color, grasas, turbiedad.  

 En caso de canalización o desviación del cuerpo de agua, se deberá hacerlo respetando los 

diseños presentados, se recomienda la construcción de las obras en época seca, así como 

adoptar medidas de manejo ambiental durante la construcción de las estructuras por ejemplo: 

o Se sugiere instalar trinchos para la contención del suelo o materiales laterales para 

la prevención de la erosión y aporte de sedimentos a los cuerpos de agua 

o Proteger a los obreros del contacto directo con el sol 

o Proteger la excavación en época de invierno 

o Facilitar el fraguado de las estructuras (proceso de endurecimiento y pérdida de 

plasticidad del hormigón). 

 La desviación de las quebradas para la instalación de la colectora se hará mediante ataguías 

(en las corrientes que cuenten con caudal al momento de construir las estructuras), donde 

se garantizará que dichas desviaciones se realicen en tiempos cortos, con bajas longitudes 

de desvío y la menor afectación de la calidad del recurso. 

Protección de drenajes y cuerpos de agua 

 Se recomienda la instalación de baños portátiles alejados de los patrones de escorrentía y 

drenajes superficiales en la medida de lo posible a 30 metros de distancia. 

 Actividades tales como descapote y excavaciones, se deben desarrollar de manera tal que se 

evite la caída de materiales al río o drenajes; en caso de caer, deben ser retirados 

 Cuando se realicen construcciones en los taludes de los ríos se deberá colocar un geotextil o 

malla protectora para que el material particulado no se desprenda y sea lavado hacia los ríos.  
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 No se permite el acopio de materiales de obra o escombros en cercanía a los cuerpos de agua 

cruzados por el proyecto. El almacenamiento de materiales debe realizarse en sitios 

adecuados, se recomienda mínimo 30 m de los cuerpos de agua, el cual contenga los 

cerramientos en malla sintética con el orificio de retención que evite la dispersión del 

material a causa de la acción erosiva del viento y/o del agua 

 No se deben disponer tinacos para basuras cerca de los cuerpos de agua, se recomienda a 30 

metros de distancia. 

 Se prohíbe cualquier vertimiento directo a drenajes, cuerpos de agua y/o escorrentías 

superficiales 

 En los sitios donde se realice la mezcla de concreto (si es preparado in-situ) se tomarán las 

medidas necesarias para que ni los componentes de la mezcla ni la mezcla misma, caigan al 

cauce, por lo que estas se prepararán en la medida de lo posible lejos del cauce o en caso 

último mediante la utilización de superficies que eviten la contaminación del suelo y el 

escurrimiento de vertimientos hacia el cauce. 

 El lavado de la maquinaria en ningún caso se efectuará sobre, o cerca, de los cuerpos de agua, 

dicho procedimiento se llevará a cabo en los sitios dispuestos para ello. Los materiales de 

excavación, de cualquier tipo de obra en cuerpos de agua, se dispondrán a una distancia como 

mínimo de 30 m de los cuerpos de agua y no permanecerán allí por más de un día, a fin de 

evitar el aporte de sedimentos a las fuentes cercanas; de la misma manera estarán cubiertos 

con malla geotextil o lona. 

Protección de fauna acuática  

Las medidas que se implementarán con respecto a la conservación y protección de hábitats, tanto 

acuáticos, serán acatadas por todo el personal involucrado en las actividades propias del proyecto. 

Es necesario que las obras que se acometerán sobre los cuerpos de agua, se desarrollen con la 

mayor conciencia ambiental posible. Para ello, se tendrán en cuenta los manejos adecuados, 

evitando alterar la calidad fisicoquímica del agua mediante un correcto manejo de residuos sólidos 

(ver 10.1.2.4) y residuos líquidos (ver 10.1.2.2), así como no intervenir sectores no autorizados.  

De esta forma se evitarán los procesos de alteración sobre las fuentes de agua. Esto contribuirá a 

mantener el equilibrio de los ecosistemas acuáticos en los cuales se encuentran insertas tanto las 

comunidades hidrobiológicas, como faunísticas silvestres con dependencia del medio acuático, 

tales como aves acuáticas, anfibios y algunas especies de mamíferos y reptiles. 

Las Macrófitas acuáticas (plantas acuáticas que ven a simple vista), para la conservación de estas 

comunidades, el contratista implementará medidas que procuren la disminución de la turbiedad y 

contaminación de las aguas, entre estas: 

 Realizar las intervenciones a los cauces en la época seca. 
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 Controlar los procesos erosivos utilizando mallas, geotextiles, entre otros en las márgenes 

de las quebradas, para evitar el aporte de sedimentos al cauce. 

 Instalación de troncos y piedras para defensa de orillas. 

 Realizar los correspondientes mantenimientos a las maquinarias, para evitar las fugas y 

derrames cuando se esté trabajando dentro del cauce. 

 Realizar una adecuada disposición de los residuos líquidos y sólidos y que el área de 

almacenamiento de los mismos, esté alejada de las áreas de trabajo.  

 Durante las obras de desvío del cauce, procurar mantener el mismo régimen de caudal que 

existe actualmente en cada cauce, ya que al haber un aumento o mayor caudal del existente 

disminuye la abundancia del ensamble zooplanctónico, ya que este grupo posee escasos 

elementos de locomoción y no ofrece resistencia a la columna de agua.  Este pudiera 

manejarse por medio de la introducción de disipadores naturales de energía del río que 

serán colocados de manera temporal, mientras acabe la intervención, con la finalidad de no 

alterar las condiciones existentes. 

En el caso del perifiton (especies de microorganismos que se desarrollan sobre superficies sólidas 

sumergidas tales como rocas, sedimento, material vegetal, hojas), estas comunidades son muy 

sensibles a la contaminación, en este sentido, corresponderá aplicar las medidas de mitigación en 

cuanto a mantener un adecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos, control de aceites e 

hidrocarburos y acompañar con educación ambiental a los trabajadores de estas áreas. 

De igual manera los Bentos (macro invertebrados acuáticos) son organismos sensibles a la 

contaminación, y ya son afectados producto de la contaminación de los cuerpos de agua 

monitoreados producto de los vertidos urbanos.  

Para este tipo de comunidades, adicional a las medidas ya planteadas se propone otra adicional 

que consiste en: 

 Crear dentro del mismo cauce “refugios temporales” aguas arriba del punto de intervención 

donde se puede proceder a la reintroducción de materiales vegetales, pequeños diques de 

materiales sueltos y vegetación leñosa para albergue de estas comunidades, donde puedan 

desarrollarse de manera temporal mientras se hacen los trabajos en los otros puntos del 

cauce. Esta medida es de fácil aplicación pues todos los cauces objeto de intervención 

poseen grandes rocas, son pequeños cauces y su profundidad es menor de 0.5 metros. 

Luego de culminadas las obras se restaurará el lecho a su cauce normal.  Estas actividades irán 

acompañadas de los monitoreo antes, durante y posteriores a la intervención del cauce, como 

evidencia de la conservación de cada uno de los hábitats. 

Conservar el bosque ribereño hasta donde sea posible: los bosques de ribera llevan a cabo una gran 

cantidad de funciones básicas del ecosistema fluvial entre las que cabe destacar la estabilización 

de los márgenes, la retención de sedimentos y con ello la reducción del poder erosivo del río; la 

creación de hábitats y refugio para todo tipo de especies animales. Proporciona además alimento 

y sombra al río, favoreciendo la aparición de nuevos micro hábitats.  
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Proveer de madera de árboles en el cauce: En ocasiones se ha recalcado la idea de que la madera 

muerta representa suciedad dentro del cauce, sin embargo esta madera sirve de alimento a gran 

cantidad de especies de macro invertebrados, ya que aumenta la diversidad del cauce gracias a la 

aparición de nuevos hábitats, como pozas o rápidos y sirve de refugio para numerosos animales 

acuático. 

Demolición de estructuras de hormigón  

Estos materiales serán tratados como  escombro y serán depositados en el vertedero a cielo abierto 

en Playa Chiquita, asimismo se deberán implementar las siguientes medidas de manejo:  

 Estas actividades deberán realizarse en lo posible en época de verano. 

 Durante cada intervención, el material sobrante deberá ser aislado para evitar el 

contacto con las aguas de escorrentía y/o cauces. No podrá ser colocado sobre 

drenajes naturales o cunetas existentes. 

 En el campamento no podrán mezclarse los residuos provenientes de las actividades 

de construcción, con residuos domésticos ni residuos especiales o aceitosos. 

Bloques protectores de hormigón armado para el cruce de tuberías debajo del cauce 

En los casos en que la tubería cruce debajo del cauce se deberá instalar un bloque protector de 

hormigón armado. En la Figura 10-8 se presenta la solución estructural. 

Figura 10-8 Detalle de bloque protector para cruces del cauce 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Descripción de casos típicos aplicados a las soluciones de protección 

En las siguientes figuras se presenta casos que ejemplifican las condiciones de instalación posibles 

a lo largo de la colectora para utilizar como ejemplos generales. 

Figura 10-9 Sección típica que no requiere protección 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En este caso (Figura 10-9) la tubería se encuentra retirada de la sección hidráulica del río y no es 

necesario protegerla contra la acción erosiva del agua. 

Figura 10-10: Sección típica que requiere bloque protector y estructura de geoceldas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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En este caso (Figura 10-9) la tubería se encuentra retirada de la sección hidráulica del río y no es 

necesario protegerla contra la acción erosiva del agua. 

Figura 10-10) la tubería deberá ser cubierta con un bloque protector para cruzar el río y en la 

margen izquierda se deberá proteger el cauce con geoceldas. La protección en geoceldas cubrirá 

parte del cauce, el talud y llegará hasta la berma donde estará instalada la cámara de inspección. 

Figura 10-11: Sección típica que no requiere protección - tubería fuera de la sección 

hidráulica 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En este caso (Figura 10-11) la tubería no necesita ser protegida debido a que no se encuentra 

dentro de la sección hidráulica del río. Se ha considerado que la sección hidráulica incluye toda 

el área que está debajo de la línea que representa el nivel de aguas máximas (NAME). 

Figura 10-12: Sección típica con cámara de inspección fuera de la sección hidráulica del río 

Fuente: 

Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de Burunga. 

Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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En este caso (Figura 10-12) la cámara de inspección no requiere protección debido a que no se 

encuentra dentro de la sección hidráulica del río. Se ha considerado que la sección hidráulica 

incluye toda el área que está debajo de la línea que representa el nivel de aguas máximas (NAME) 

Figura 10-13: Sección típica en la instalación de tuberías que requieren protección con 

estructura de geoceldas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En este caso (Figura 10-13) la tubería necesita ser protegida con una estructura de geoceldas debido 

a que se encuentra dentro de la sección hidráulica del río. Como puede verse en la figura, la 

implantación de la protección mejorará la sección hidráulica del río. 

Se ha considerado que la sección hidráulica incluye toda el área que está debajo de la línea que 

representa el nivel de aguas máximas (NAME) 

Figura 10-14: Sección típica en la instalación de cámaras de inspección que requieren 

protección con estructuras de geoceldas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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En este caso (Figura 10 14:) la tubería y la cámara de inspección necesitan ser protegida con 

una estructura de geoceldas debido a que se encuentra dentro de la sección hidráulica del río. 

Como puede verse en la figura, la implantación de la protección mejorará la sección hidráulica 

del río. 

Se ha considerado que la sección hidráulica incluye toda el área que está debajo de la línea que 

representa el nivel de aguas máximas (NAME)  

Normas aplicables: 

 Resolución N° 597, de 12 de noviembre de 1999. “Por la cual se aprueba el Reglamento 

Técnico DGNT– COPANIT – 23 – 395 – 99”. Agua potable, definiciones y requisitos 

generales. (G.O. 23,942). 

 Resolución N° 596, de 12 de noviembre de 1999. Por la cual se aprueba el Reglamento Técnico 

DGNTI – COPANIT – 21 – 393 – 99. Agua, calidad de agua (G.O. 23, 941) 

 Reglamento Técnico DGNTI- COPANIT 35 – 2000. Agua, descarga de efluentes líquidos 

directamente a cuerpos y masas de aguas superficiales y subterráneas. 

 DGNTI-COPANIT 24- 99. Calidad de agua, Reutilización de las aguas residuales tratadas. 

 Ley N° 66 de 10 de noviembre de 1947, que contiene el Código Sanitario de la República de 

Panamá, y que puede hacerse cumplir por el Ministerio de Salud de manera directa, sin 

perjuicio de la competencia de las empresas encargadas de la recolección de desechos, así 

como de las que en ese respecto aún mantenga el Municipio. 

 Resolución AG-0342-2005 “Que establece los requisitos para la autorización de obras en 

cauces naturales y se dictan otras disposiciones” 

Metas 

 Se construirán el 100% de obras de protección o barreras que impidan la 

contaminación a cauces naturales 

 Se controlarán el 100% de los eventos de derrame de sustancias industriales 

ocurridos 

 El 100% de los escombros generados se deberán disponer en el vertedero a cielo 

abierto de Playa Chiquita 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 

Registro de 

cumplimiento 

Metros lineales de obras de protección 

o barreras que impidan la 

contaminación al cauce 

 

Mensualmente (durante 

la obra en cauce) 

Verificación de los 

diseños, inspecciones de 

campo y registro 

fotográfico. 
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Eventos de derrames controlados/ 

Eventos de derrames ocurridos en el 

área 

Mensualmente (durante 

la obra en cauce) 

Registro de eventos de 

derrames ocurridos, 

inspecciones de campo, 

registro fotográfico 

Volumen de escombros dispuestos en 

vertedero a cielo abierto de Playa 

Chiquita / Volumen de escombros 

generados 

Mensualmente (durante 

la obra en cauce) 

Registro de volúmenes 

dispuestos en vertedero, 

registro fotográfico 
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10.1.2.2 Plan de manejo de los residuos líquidos 

Plan de manejo de los residuos líquidos 

Objetivo  

Establecer las medidas de manejo de los residuos líquidos susceptibles de 

afectar el recurso suelo, agua, asociados a las actividades de manipulación de 

hidrocarburos o sus derivados, durante la fase de construcción, operación y 

abandono. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 1a - Alteración del régimen hídrico (drenajes y cursos de las aguas) 

 1b - Deterioro de la calidad o contaminación de las agua superficiales 

y/o subterráneas. 

 3b - Deterioro de la calidad o contaminación del suelo  

 5f  - Incremento  en la problemática de salubridad pública por la 

generación de desechos sólidos y líquidos 

Medidas 

Etapa de construcción, operación  

Manejo de residuos líquidos domésticos 

 Cada contratista y/o subcontratista deberá facilitar, mantener limpio y en buen estado los 

servicios de lavamanos o tinas y sanitarios portátiles,  este se proveerá por separado según 

género y siguiendo el Decreto Ejecutivo No. 2 de 2008 donde uno por cada 20 o menos 

trabajadores debe haber una instalación; entre 21 y 199 empleados un sanitario y un orinal 

por cada 40 trabajadores; entre 200 o más un inodoro y un orinal por cada 50 trabajadores 

 Para el caso de las instalaciones de lavamanos o tinas, en número suficiente, lo más cercano 

posible de los inodoros y no se utilizarán para otro fin 

 Se cumplirá con los procedimientos sanitarios recomendados por el proveedor de sanitarios 

portátiles, así como se divulgará la ficha de utilización de los mismos 
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 Las aguas servidas que se generen serán trasegadas a un vehículo recolector del operador 

debidamente autorizado que presente este servicio para su disposición final, quien deberá 

contar con el permiso correspondiente para su tratamiento y disposición final 

Manejo de residuos líquidos peligrosos 

 

Los desechos líquidos o materias primas como aceites, combustibles para vehículo y pintura fresca 

serán almacenados en zonas debidamente etiquetadas y provistas de barreras para evitar fugas en 

el suelo o medio ambiente. 

Para el procedimiento de limpieza se asegurará que los residuos y materias primas o materiales 

reutilizables se mantengan por separados en distintas áreas y estén claramente etiquetados. 

La Tabla 10-5, presenta un listado general de los residuos líquidos peligrosos que se generarán en 

el desarrollo de las actividades de construcción y las estrategias propuestas para el manejo de cada 

uno de estos residuos: 

Tabla 10-5. Residuos líquidos peligrosos y su manejo 

Flujo de 

desechos/ 

materiales 

Descripción Fuente 

principal 

Opciones 

de 

eliminación 

Consideraciones 

/Observaciones clave 

Aceites usados Lubricantes, 

aceites, aceites 

hidráulicos, 

fluido de frenos,  

refrigerante de 

equipos/vehículos 

Mantenimiento 

de equipo y 

vehículos 

Re-uso / 

reciclaje 

extra-Situ 

Tratar como material 

peligroso.  

Recolectar en una 

locación apropiada, 

luego remover extra-

situ por una compañía 

autorizada. Regresar al 

proveedor si es posible. Aguas aceitosas Agua e 

hidrocarburo 

Aceite 

/derrames 

Reciclaje 

extra-Situ 

Solvente/ 

desgrasantes 

Pintura, 

disolvente 

(“aguarrás”, 

“thinner”), 

acetona 

Actividades de 

construcción  

Reciclar / 

Extra-Situ, 

tratamiento 

o 

eliminación  

Tratar con material 

peligroso. Cuando sea 

practico, utilizar 

desgrasante de bajo 

impacto. Eliminación a 

través de empresa 

autorizada. 
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Flujo de 

desechos/ 

materiales 

Descripción Fuente 

principal 

Opciones 

de 

eliminación 

Consideraciones 

/Observaciones clave 

Pinturas y 

recubrimientos 

Residuos de 

pintura y 

revestimientos de 

resina 

Áreas de 

construcción  

Reusó/ 

tratamiento 

de 

eliminación 

extra-Situ 

Tratar como material 

peligroso. Consolide y 

almacene para 

propósito de 

mantenimiento del sitio, 

enviar extra- Situ para la 

eliminación final. 

Pinturas y 

recubrimientos 

Residuos de 

pintura y 

revestimientos de 

resina 

Áreas de 

construcción  

Reusó/ 

tratamiento 

de 

eliminación 

Extra- Situ 

Tratar como material 

peligroso. Consolide y 

almacene para 

propósito de 

mantenimiento del sitio 

o el envío extra-Situ 

para la eliminación 

final. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 En caso de ser necesaria la intervención de alguna maquinaria en el frente de obra, se 

instalarán las medidas requeridas de protección en el área donde se realizará la actividad. 

En este caso se ubicará sobre el suelo geomembrana de alta densidad, que en el caso de 

ocurrir un eventual goteo y/o derrame de combustible o grasa evite la contaminación del 

área. De igual forma se tendrá disponible material absorbente (aserrín, arena y/o cascarilla 

de arroz) 

 Durante el desarrollo del proyecto se velará por el adecuado mantenimiento de maquinaria 

y equipos, con el fin de que estos no presenten fugas y/o goteos, además se vigilará que 

los equipos cuenten con el respectivo mecanismo de protección de goteos. (En el caso de 

los motosoldadores, contar con una bandeja de recolección de goteos) 

 Se tiene prohibido verter aceites usados y demás materiales contaminados directamente 

sobre el suelo; en caso de generarse aceites usados en la obra estos serán almacenados 

temporalmente en recipientes debidamente sellados, y posteriormente entregados a 

entidades autorizadas para la recepción y tratamiento de este tipo de residuos 
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 En caso de presentarse un derrame accidental de aceites, este será recogido 

inmediatamente haciendo uso de materiales absorbentes (aserrín, arena, cascarilla de 

arroz), y el material contaminado será almacenado en recipientes dispuesto para tal fin y 

gestionado de acuerdo a lo establecido en plan de residuos sólidos 

El manejo de cada tipo de residuo, se efectuará de la siguiente manera y estará a cargo del 

contratista: 

Aceite usado 

El aceite usado se considera un desecho peligroso y será recolectado en tanques de recolección de 

aceite, con etiquetas de seguridad correctamente marcadas. Estos deben ser colocados en zonas de 

resguardo dentro del área de almacenamiento de residuos peligrosos del sitio de trabajo, la cual 

contara con la señalización de advertencia, hasta su entrega a la empresa autorizada y contratada, 

para su manejo. Queda prohibida la mezcla del aceite usado con sustancias anticongelantes, restos 

de pintura, solventes desengrasantes, aceite lubricante sintético o cualquier otro líquido, excepto 

agua. 

Solventes 

Los tanques que contienen solvente usado requieren un manejo riguroso y un control estricto del 

contenido de los mismos.  Por tal razón, se cumplirá con los siguientes requisitos: el tanque debe 

encontrarse en buenas condiciones, mantenerse herméticamente cerrado, contener etiquetas 

visibles y actualizadas, colocar los barriles dentro de contenedores de protección, antes de que sean 

recolectados por la empresa autorizada. 

Pinturas 

Una fuente importante de desechos peligrosos lo constituyen las pinturas. Es por ello que las latas 

que se hayan utilizado parcialmente se agruparán por tipo de pintura o eliminarse. En todo 

momento se procurará no mezclar solventes o pinturas de distintos tipos. Los utensilios como 

brochas, rodillos y varillas se desecharán siempre y cuando se encuentren secos. 

Almacenamiento de residuos peligrosos 

 

Cualquier botella, cilindro o galonera de materiales peligrosos deberá mantenerse rotulada, 

indicando su contenido y peligrosidad.  
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Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS) 

 

Se proporcionarán hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS) para todos los materiales 

peligrosos, por parte del proveedor del producto y se mantendrán actualizadas tan pronto como se 

añadan nuevos materiales para unificar criterios. 

Se mantendrá un registro de las MSDS para todas las sustancias peligrosas usadas o producidas 

durante las actividades del proyecto y serán divulgadas al personal de obra. 

Recomendaciones en frentes de obra 

 En los frentes de obra se prohíbe el lavado, reparación y mejoramiento correctivo de 

vehículos y maquinaria de la obra. Estas actividades serán realizadas en centros autorizados 

para tal fin. 

 Si se presentan derrames (ver plan de contingencia) accidentales de aceites, aditivos 

acelerantes, se recogerán inmediatamente con materiales absorbentes adecuados. 

 Se prohíbe la utilización de aceites usados como combustibles de mecheros o antorchas 

 

Normas aplicables: 

 

 Ley N° 66 de 10 de noviembre de 1947, que contiene el Código Sanitario de la República 

de Panamá, y que puede hacerse cumplir por el Ministerio de Salud de manera directa, sin 

perjuicio de la competencia de las empresas encargadas de la recolección de desechos, así 

como de las que en ese respecto aún mantenga el Municipio. 

 Ley 21 del 6 de diciembre de 1990, por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el 

control del movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación y el 

acuerdo transfronterizo de desechos peligrosos del protocolo de Montreal, de los cuales 

Panamá es signataria. 

 COPANIT47-00. Sobre el manejo y  disposición de lodos de acuerdo a su naturaleza y su 

estado dentro de la República de Panamá.  

 Resolución N° 597, de 12 de noviembre de 1999. Por la cual se aprueba el Reglamento 

Técnico DGNTI – COPANIT – 23 – 395 – 99. Agua Potable, definiciones y requisitos 

generales. (G.O. 23,942). 

 Resolución N° 596, de 12 de noviembre de 1999. Por la cual se aprueba el Reglamento 

Técnico DGNTI – COPANIT – 21 – 393 – 99.Agua, calidad de agua (G.O. 23, 941) 

 Reglamento Técnico DGNTI- COPANIT 35 – 2000. Agua, descarga de efluentes líquidos 

directamente a cuerpos y masas de aguas superficiales y subterráneas. 

 Sobre el manejo y  disposición de lodos de acuerdo a su naturaleza y su estado dentro de 

la República de Panamá. 
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 DGNTI-COPANIT 24- 99. Calidad de agua, reutilización de las aguas residuales tratadas. 

Metas 

 Verificación de la instalación de sanitarios portátiles. 

 Asegurar que se cumpla con las inspecciones y mantenimiento de los sanitarios. 

 El 100% del volumen de los residuos líquidos domésticos generados, deberán 

ser recolectados por la empresa especializada. 

 El 100% del volumen de los residuos peligrosos generados deberá ser 

recolectados por una empresa especializada. 

 El 100% de los eventos de derrame ocurridos deberán ser controlados. 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 

Registro de 

cumplimiento 

N° de sanitarios portátiles instalados 

para el manejo de las aguas residuales 

domésticas 

Al inicio 
Inspecciones de campo, 

registro fotográfico 

N° de mantenimientos y limpiezas 

realizadas a los sanitarios portátiles  
Semanal 

Certificados de que la 

empresa está autorizada 

para realizar ese trabajo. 

Registro de limpieza y 

mantenimiento.  

Volumen de residuos líquidos 

domésticos generados, recolectados por 

empresa especializada y autorizada / 

Volumen de residuos líquidos 

domésticos generados. 

Mensual 

Inspecciones en campo, 

informes y registro 

fotográfico 

Volumen de residuos líquidos 

peligrosos generados, recolectados por 

empresa especializada y autorizada / 

Volumen de residuos líquidos 

peligrosos generados  

Mensual 

Inspecciones en campo, 

informes y registro 

fotográfico 
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Nº de eventos de derrames de aceites, 

lubricantes y/o grasas controlados / Nº 

de eventos de derrame de aceites, 

lubricantes y/o grasas ocurridos 

Mensual 

Inspecciones en campo, 

informes y registro 

fotográfico 
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10.1.2.3 Plan de manejo de materiales y equipo de construcción   

Plan de manejo de materiales y equipo de construcción  

Objetivo  

 Definir acciones para el manejo adecuado de los sitios de acopio de 

los materiales de construcción. 

 Evitar los impactos negativos generados por el inadecuado 

almacenamiento de sustancias peligrosas. 

 Garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de la 

maquinaria y equipos utilizados para la ejecución de la obra. 

 Controlar la máquina de construcción.  

 Evitar derrames de líquidos de maquinaria y otros 

 Evitar accidentes y afectaciones al tráfico vehicular  

 Hacer control óptimo de las herramientas 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo De 

medida 
Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 1a - Alteración del régimen hídrico (drenaje y cursos de agua) 

 2a - Deterioro de la calidad o contaminación del aire 

 1b- Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas superficiales 

y/o subterráneas. 

 3b - Deterioro de la calidad o contaminación del suelo 

 5g - Molestias a las comunidades aledañas por las obras del proyecto 

 2c - Incremento en los niveles de ruido y vibraciones. 

 3a - Afectación del suelo por compactación o nivelación 

 3d - Incremento de procesos erosivos 

 5a - Modificación al tráfico vehicular local 

 5d - Incremento en el riesgo de accidentes laborales 

Medidas 
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Etapa de construcción  

Manejo de materiales 

Los materiales de construcción se clasifican en dos grandes grupos: 

 Materiales comunes de construcción: estos son materiales típicamente inertes empleados 

para la construcción de estructuras. 

 Materiales especiales de construcción: son aquellos que por sus características de 

corrosividad, toxicidad, requieren un manejo especial. 

Tabla 10-6. Requerimientos especiales para el manejo de materiales 

Material 
Almacenar 

Cubierto 

Almacenar en 

área segura al 

personal  

Almacenar 

sobre estibas 

(pallets) 

Almacenar 

juntos 

Requerimientos 

especiales 

Comunes 

Arena y grava X    Almacenar en  

una base dura 

para reducir 

desperdicios.  

Cubrir con lona o 

plástico. Separar 

descontaminante

s potenciales. 

Suelo 

superficial y 

roca 

X    - 

Yeso cemento X  X  Evitar que se 

humedezca 

Bloques, tejas 

y adoquines 

  X X Almacenar en los 

embalajes 

originales hasta 

el momento de 

uso, lejos del 

tráfico de 

vehículos. 

Metales X X   - 

Prefabricados    X - 

Baldosas X X   Envolver con 

plástico para 

prevenir que se 

rayen 
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Material 
Almacenar 

Cubierto 

Almacenar en 

área segura al 

personal  

Almacenar 

sobre estibas 

(pallets) 

Almacenar 

juntos 

Requerimientos 

especiales 

Tuberías   X X Usar separadores 

para prevenir que 

rueden.  

Almacenar en los 

embalajes 

originales hasta 

el momento del 

uso 

Madera X X  X Proteger de la 

lluvia 

Vidrio  X X - Proteger de 

roturas causadas 

por mal manejo 

Especiales 

Pinturas  X   Proteger del robo 

Materiales 

impermeabiliz

antes 

X X - - Almacenar 

envuelto en 

plástico. 

Aceites y 

combustibles 

- X X - Almacenar en 

tanques o toneles 

cerrados según la 

cantidad. 

Proteger el 

contenedor de 

daños para 

reducir el riesgo 

de derrame. 

Manejo de materiales comunes de construcción 

 En el frente de obra solo se pueden tener los materiales que se utilizarán durante la jornada 

de trabajo, estos estarán resguardados del agua y el viento cubiertos con plástico o lona. 

 Mantener el resto de materiales en los patios de almacenamiento o acopio. 

 Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida. 

 Los materiales sobrantes a recuperar almacenados temporalmente en los frentes de trabajo 

no podrán interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deberán ser protegidos contra la 

acción erosiva del agua, aire y su contaminación. La protección de los materiales se hace 

con elementos tales como plástico, lonas impermeables o mallas, asegurando su 

permanencia, o mediante la utilización de contenedores móviles de baja capacidad de 

almacenamiento.  

0975



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-83  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

 Para el caso en que el volumen de escombros no supere los 3m3, estos se podrán almacenar 

temporalmente en forma descrita en el párrafo anterior o deberán ser recogidos y 

almacenarlos en contenedores móviles para su posterior traslado a los sitios autorizados. 

 En donde se requiera realizar descapote, este se deberá realizar como una actividad 

independiente a la excavación, de tal forma que se pueda clasificar la capa de material vivo 

(suelo orgánico y capa vegetal) del material inerte.  

 Cuando la magnitud de la obra lo requiera se podrá autorizar algunos sitios temporales de 

acopio para elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, cumpliendo las 

siguiente condiciones: 

o Mantener cubiertos todos los materiales que generen material particulado. 

o Construir alrededor de los sitios de almacenamiento un canal de recolección de 

aguas para conducirlas hasta el sistema de drenaje que se disponga para la 

construcción. 

o Delimitar las rutas de acceso de las volquetas que ingresan y retiran material. 

o Se garantizará que el transporte de los materiales se realice en volquetas con cajón 

totalmente cubierto para impedir el derrame o dispersión de los materiales y de 

material particulado en el recorrido. 

o La cubierta será de material resistente como lona y estará sujeta firmemente a las 

paredes exteriores del contenedor. 

o Evitar durante el transporte el escurrimiento del material húmedo. Para ello, 

asegurarse de que el contenedor del vehículo este construido con una estructura 

continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. 

o Mantenga las puertas de descargas adecuadamente y herméticamente cerradas 

durante el transporte. 

o Adecuar los horarios y las vías para la circulación de vehículos de carga a los en 

conjunto con ATTT. 

o No se almacenarán materiales en áreas como andenes, espacios o vías públicas, 

retiros de quebradas, zonas verdes, salvo que la obra a realizar sea sobre ellos. 

o Las mezclas de concreto en el sitio de la obra, se harán sobre una plataforma 

metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice que no haya contacto con 

el suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. No hacer la 

mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes. 

Medidas de manejo de materiales pétreos 

Se tendrá en cuenta las siguientes medidas de manejo: 

 Los materiales no se almacenarán en áreas cercanas al frente de obra para evitar que 

obstaculicen los trabajos, serán almacenados en forma segura en sitios seleccionados 

para tal fin.  Estos materiales será confinados y deben cubrirse con polietileno. 

0976



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-84  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

 En los frentes de obra solo se podrá ubicar material requerido para una o dos jornadas 

laborales. Estos materiales permanecerán cubiertos, demarcados y señalizados. 

 Los materiales o residuos de construcción no utilizados en la obra serán retirados del 

frente de obra.  Estos materiales puede ser donados a la comunidad una vez se verifique 

que no afectan ningún recurso natural.  El procedimiento para la donación incluirá lo 

especificado en el proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos y con 

el acompañamiento del área social del proyecto para registrar estas entregas a la 

comunidad. 

 Con el objeto de garantizar el adecuado manejo de estos materiales, se incluirá este 

tema dentro de los programas de capacitación. 

 Cuando las condiciones climáticas lo exijan, se hará humectación permanente de áreas 

desprovistas de acabados con el objeto de prevenir emisiones de material particulado a 

la atmósfera, cuerpos de agua y vegetación. 

 Los acopios temporales estarán delimitados y señalizados.  

 En los casos en que el material sea suministrado por las empresas de servicio públicos, 

el contratista deberá coordinar con dichas empresas la ubicación de estos materiales en 

el frente de obra, de tal forma que estos materiales sean apilados y acordonados en 

sitios que no generen obstrucción del flujo peatonal y vehicular. 

 Los contenedores deberán estar ubicados en un sitio estratégico de tal forma que sean 

de fácil acceso y al mismo tiempo no interfieran con el tráfico vehicular y peatonal. 

 Cuando por las condiciones específicas de la zona de la obra no se cuente con un sitio 

adecuado para el deposito temporal de materiales, de manera excepcional se permitirá 

su acopio en zonas verdes,  siempre y cuando, los sitios estén previamente identificados 

cuenten con el visto bueno previo de la inspección y se les da la debida protección y 

señalización. El contratista se compromete a restaura la zona verde intervenida y la 

dejará en unas condiciones superiores a las encontradas inicialmente. 

Medidas para el manejo del concreto (hormigón) 

Se tendrá en cuenta las siguientes medidas de manejo:  

 El cemento en sacos será almacenado en sitios secos y aislados del suelo, sin sobrepasar 

4.0 metros de altura o soporte de los mismos.  

 El personal no manipulará el cemento, la pasta de cemento o el hormigón sin los 

elementos de protección personal (guantes y tapabocas), para evitar afectación de la 

piel, infecciones y hemorragias. 
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 Las mezclas de concreto se harán sobre plataformas metálicas o sobre geotextil, para 

evitar que se realice la mezcla directamente sobre suelo. En caso de derrame de la 

mezcla, se recogerá y depositará los residuos en el vertedero a cielo abierto de playa 

Chiquita, evitando la generación de impactos adicionales. 

 Se hará control del transporte, manipulación y vaciado de las mezclas de concreto, para 

evitar derrames. Las formaletas serán herméticas, para minimizar el riesgo de pérdida 

de mezcla. Las formaletas serán removidas cuando la mezcla haya alcanzado la 

resistencia de diseño. Al retirar las formaletas se retirarán todas las puntillas, para evitar 

accidentes especialmente de pies al personal de la obra. 

 Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos 

de agua. 

Señalización  

La señalización se hará conforme al plan de tránsito vehicular y peatonal descrito en la sección 0  

por lo que también se tendrá en cuenta que durante todo el proyecto (jornadas diurna y nocturna), 

se señalizará totalmente el área para evitar que personas ajenas al proyecto, ingresen y sufran 

lesiones. 

 Se prohíbe el uso de apilamiento de escombros y materiales en las esquinas para 

impedir el paso de los vehículos y/o peatones. 

 Los materiales de obra y los escombros, se ubicarán en sitios que no interfieran con el 

tránsito peatonal. Además se demarcarán. 

Medidas de manejo para asfalto 

 Cuando se utilice asfalto para riego de juntas se calentará la mezcla en parrilla portátil.  

Está prohibido el empleo de carbón o leña como combustible. El combustible que se 

utilice será preferiblemente gas y no tendrá contacto directo con el suelo. 

 El personal que realice esta actividad contará con los elementos de protección. 

 No se dispondrán los residuos de asfalto en las áreas verdes, porque además de que 

pueden afectar la cobertura vegetal, el asfalto proviene de hidrocarburos que son 

contaminantes y pueden afectar la calidad de los suelos y generar conflictos con las 

comunidades. 

 Una vez finalizada la actividad diaria, el contratista recogerá los residuos del asfalto, 

no se podrán dejar temporalmente en los frentes de obra para no generar impactos. 
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Medidas para manejo de prefabricados 

 Los prefabricados y tuberías se almacenarán ordenadamente, en sitios demarcados. 

 El hierro se almacenará en sitios cubiertos o se aislará el área mediante cerramiento 

con cinta plástica. El hierro se cubrirá con material plástico de alto calibre para evitar 

su oxidación por efecto de la lluvia. Las varillas expuestas se protegerán, aislarán y/o 

señalizarán con cinta, malla y avisos de peligro. 

Procedimiento para el trasporte de material  

Los vehículos destinados al trasporte de escombros no deberán ser llenados por encima de su 

capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón), la carga deberá ir cubierta  y debe 

movilizarse siguiendo las rutas establecidas. Los volquetes deberán contar con identificación en 

las puertas laterales, este aviso será de 40 x 50 cm, deberá ser en plástico imantado de tal forma 

que se pueda pegar y despegar fácilmente de la puerta. La información de este aviso deberá 

contener el número del contrato al que pertenece, nombre del contratista y teléfono de la oficina 

responsable de la inspección de las obras. Desvinculando el volquete de la obra el aviso será 

devuelto al constructor.  

Los vehículos de carga solo podrán transitar por las vías y en los horarios establecidos por la 

Autoridad de Tránsito y Trasporte Terrestre. 

No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para 

aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga de 

chasis. 

El contratista deberá contar con un sistema de limpieza de las llantas de todos los vehículos que 

salgan de la obra. 

El contratista deberá limpiar las vías de acceso del área del proyecto por donde transiten los 

vehículos de carga cuando se requiera de manera que garantice la no generación de aportes de 

material suelto a las redes de alcantarillado y de partículas suspendidas.  

Cada vez que se requiera se recogerán los desperdicios, basura o elementos extraños presentes en 

la zona donde se realicen las obras. La limpieza general se realizara diariamente al finalizar la 

jornada, manteniendo en buen estado los sitios de trabajo. Estos materiales se colocaran en tinacos 

y se dispondrán (si es necesarios) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto (1 tinaco cada 

200 metros lineales de obra) hasta ser recogido por la empresa recolectora de basura. El material 

que sea susceptible de recuperar se clasificara y se depositara en tinacos previstos para tal fin para 

su posterior reutilización.  

El contratista deberá contar con una (1) brigada de limpieza que cuente con sus respectivos 

distintivos,  dedicada a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las 
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vías aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del cerramiento de la 

misma.  

Selección de los vehículos, maquinaria y equipos de construcción 

 

Todos los vehículos, maquinarias y equipos de construcción que serán adquiridos, ya sea bajo 

compra o alquiler, cumplirán con los requerimientos técnicos de operación, así como los de materia 

de ambiente, seguridad e higiene, establecidos por las normas legales que regulan la actividad, en 

especial a los límites máximos permisibles de emisiones de gases y ruido, vibraciones, factores 

ergonómicos, de seguridad.    

De igual forma el contratista, revisará que cada uno de los vehículos que se emplearán hayan sido 

sometidos a una revisión técnico mecánica, la cual garantice el perfecto funcionamiento de frenos, 

del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles 

permitidas y del sistema de escape de gases, de igual forma revisar el estado de las llantas (balanceo 

y calibración). 

Se emplearán vehículos de modelos recientes, con el objeto de minimizar emisiones atmosféricas 

que sobrepasen los límites permisibles. 

En el caso que se contrate cualquier equipo de trabajo a una empresa especializada, se le exigirá 

que cumpla las normas de seguridad propias del equipo, del operador y normas propias de la obra. 

Los vehículos contarán con los equipos de prevención y seguridad reglamentados: gato, cruceta, 

dos señales de carretera, botiquín de primeros auxilios, extintor, dos tacos, una caja de herramienta 

básica, llanta de repuesto y linterna. 

Procedimiento para el transporte de maquinaria y equipo 

 

Todas las cargas pesadas se transportarán en camiones o tracto camiones con el número de ejes 

necesarios para cumplir con las especificaciones de carga por eje de las vías. 

Las empresas de trasporte verificarán y registrarán el profesionalismo de los conductores, 

exigiéndoles la licencia de conducir en la respectiva categoría de vehículo que conduzca. 

De la misma forma las empresas de transporte establecerán, implementarán y mantendrán la 

política de control en el uso de alcohol y droga, teniendo la obligación todo conductor de aceptar 

que se le realice la prueba de alcoholemia o exámenes de sangre para verificar el consumo de 

drogas psicotrópicas.  

Verificar que los vehículos transportadores de concreto, mezclas asfálticas, emulsiones y otros, se 

encuentren en óptimas condiciones con el fin de evitar derramamiento que contamine el suelo. En 

caso de que el derrame ocurra, recolecte de inmediato los residuos y dispóngalos en un vertedero 

debidamente autorizado. 
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Los tracto camiones no podrán ser cargados sobrepasando la capacidad máxima de carga del 

vehículo establecida por la ATTT. 

Se prohíbe la permanencia de personal en la parte superior de las cargas a transportar.  

La maquinaria de construcción se transportará en cama baja debidamente escoltada, para lo cual 

se solicitará el permiso para transporte de cargas indivisibles, extra pesadas, extra dimensionadas. 

Se utilizará los vehículos de carga y con los escoltas, los avisos, señales y dispositivos luminosos, 

de acuerdo, a la definición establecida en el Manual de Tránsito. 

Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de construcción 

 

Actividades Iniciales: 

 El personal seleccionado para operar la maquinaria, herramientas o conducir los vehículos 

debe ser capacitado antes de iniciar las operaciones. 

 El contratista presentará un listado de los equipos, vehículos y maquinaria en general que 

se empleará durante la construcción, en el cual se incluirá una descripción de cada uno. 

 De igual forma el contratista revisará que cada uno de los vehículos que se emplearán hayan 

sido sometidos a una revisión técnico mecánica, la cual garantice el perfecto 

funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema 

de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases, de igual forma 

revisar el estado de las llantas. 

 El contratista presentará (se recomienda 1 mes antes de iniciar las labores de construcción) 

un listado con la descripción de cada equipo, vehículo y maquinaria que se empleará 

durante la construcción y el procedimiento que se seguirá para realizar el transporte hasta 

el frente de trabajo, especificando las rutas que se seguirán para ello. 

 El contratista presentará antes del inicio de la etapa de construcción, un plan de 

mantenimiento mensual que se practicará a cada uno de los equipos o maquinarias que se 

empleará en la etapa de construcción del proyecto; mismo que estarán de acuerdo a las 

especificaciones que indique el manual o especificaciones de los proveedores o 

distribuidores.  

 Se regulará la velocidad máxima dentro del área de las instalaciones provisionales y talleres 

a 10 km/hr y en los caminos de acarreo a una velocidad máxima de 60 km/hr. 

Operación de maquinaria y equipos: 

 El contratista antes de iniciar las actividades revisará que los vehículos cuenten con los 

elementos de prevención y seguridad que establece la normativa de la Autoridad de Tránsito y 

Transporte Terrestre. 

 De igual forma, el contratista revisará que cada uno de los vehículos que se emplearán 

hayan sido sometidos a una revisión técnico mecánica, prevista en las actividades iniciales. 
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 La maquinaria empleada contará con la identificación en un lugar visible de la forma en 

que se debe operar, capacidad de carga, velocidad máxima y advertencias de peligros. 

 Para la maquinaria pesada deberá contar con un plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo, especificando para cada equipo o máquina, indicando la fecha, las actividades 

que se llevarán a cabo, el sitio en cual se realizará y la persona o departamento responsable 

de ejecutar esta actividad. Las actividades de mantenimiento se realizarán en los talleres 

de las instalaciones provisionales del proyecto (ver Sección0) o centros de diagnóstico 

autorizados del proveedor de los equipos o maquinaria (en caso de que se requiera un centro 

especializado). 

 Diariamente los operadores de equipo pesado revisará los equipos al inicio y fin de cada 

jornada laboral, para garantizar las condiciones seguras en su operación.  

 Preferiblemente los vehículos empleados deben ser de modelos recientes, con el fin de 

evitar emisiones que superen los límites establecidos en la normativa.  

Verificación de cumplimiento de revisión vehicular  

 

En Cumplimiento con el Decreto Ejecutivo Nº. 38 De 3 de junio de 2009 “Por el cual se dictan las 

Normas Ambientales de Emisiones de Vehículos Automotores” se le solicitara a los vehículos 

Automotor que estén trabajando en el proyecto, el cumplimiento de la revisión vehicular emitida 

por la ATTT, la cual mide que las emisiones de los vehículo cumplan con los límites máximos 

permisibles de emisiones al aire establecidos para monóxido de carbono, dióxido de carbono, 

hidrocarburos no quemados y opacidad. 

Reglamentar el tiempo de operación de equipo y maquinaria de construcción 

Debido a que el área de influencia del proyecto, en su mayoría es área residencial, se debe 

establecer un horario de trabajo que no afecte la tranquilidad de los residentes y/o altere sus 

condiciones y calidad de vida, específicamente en un horario nocturno (10:00 a las 05:59 horas). 

Con base en lo anterior, se recomienda que el horario de trabajo sea de 06:00 a 1:59 horas en el 

horario matutino y 2:00 a 9:59 horas durante el horario vespertino o un solo horario diurno corrido 

desde las 06:00 a las 21:59 horas.  

Sin embargo, debido a condiciones imprevistas durante la ejecución del trabajo (ej.: retrasos por 

condiciones climáticas desfavorables), existirán ocasiones en donde el contratista requerirá 

trabajar fuera de estos horarios, en cuyos casos deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

 Aprobación por parte de la supervisión sobre la fecha y el horario en que se requerirá 

trabajar fuera del horario normal de trabajo. 

 Divulgación a las comunidades afectadas, ya sea por volanteo y/o uso de equipo de audio, 

de la fecha y horario que se estará trabajando fuera del horario normal de trabajo. 

 Colocar una o varias notificaciones impresas, utilizando carteles o posters, a lo largo del 

área de influencia que será afectada por los trabajos realizados fuera de horario normal de 

trabajo. 
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Etapa de operación y abandono 

 

Durante la etapa de operación y abandono se tendrá una menor cantidad de maquinaria y vehículos 

para el mantenimiento de la obra, sin embargo las medidas antes señaladas aplicaran para esta 

etapa puesto que es necesario garantizar el buen funcionamiento de la maquinaria que se utilice, 

en todas las etapas del proyecto. 

Normas aplicables: 

 Ley N° 6 de 11 de enero de 2007. Que dicta normas sobre el manejo de residuos aceitosos 

derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional.  

 Manual de especificaciones técnicas del MOP. 

 Decreto de Gabinete N° 36-03 de 17 de septiembre de 2003, “Por el cual se establece una 

Política Nacional de hidrocarburos en la República de Panamá y se toman otras medidas. 

 Decreto de Gabinete N° 5 de 13 de abril de 2005, “Por el cual se adicionan y modifican 

algunos artículos del Decreto de Gabinete N° 36 de 17 de septiembre de 2003”, donde el 

cambio más significativo es el traslado de las competencias en materia de hidrocarburos, 

de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias, a la 

Secretaría de Energía, adscrita a la Presidencia de la República. 

 Ley N° 41 de 1 de julio de 1998, define los límites permisibles como “Normas técnicas, 

parámetros y valores, establecidos con el objeto de proteger la salud humana, la calidad del 

ambiente o la integridad de sus componentes”. 

 Ley N° 41 de 1998 A nivel especial: Ley N° 19 de 1997. Permite las inspecciones y 

seguimiento a todas las autorizaciones otorgadas para la ejecución del proyecto 

 Ley N° 66 de 10 de noviembre de 1947, que contiene el Código Sanitario de la República 

de Panamá, y que puede hacerse cumplir por el Ministerio de Salud de manera directa, sin 

perjuicio de la competencia de las empresas encargadas de la recolección de desechos, así 

como de las que en ese respecto aún mantenga el municipio. 

Metas 

 Lograr que la maquinaria empleada en la obra siempre se encuentre en buen 

estado, para minimizar los impactos al medio físico como son: aire, agua y 

suelo. 

 Garantizar que los materiales adquiridos por el contratista provengan de fuentes 

que cuenten con los permisos para proveerlos. 

 Mantener señalizadas las áreas de acopio y las rutas de transporte de las 

maquinarias. 

 Realizar un buen almacenamiento y manejo de los materiales de construcción 

para evitar los riesgos por accidentes laborales y las molestias a las 

comunidades aledañas. 
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Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 
Registro de cumplimiento 

Verificación del sitio de compra de 

materiales de construcción y 

documentos legales. 

Mensualmente 

con cada nuevo 

proveedor 

Registro de compra de materiales. 

Verificación de documentación 

legal. 

Verificación de las cubiertas en todos 

los camiones transportadores 

Semanal 
Inspecciones visuales, informes 

ambientales y registro fotográfico. 
Áreas de almacenamiento con 

materiales expuestos a la acción del 

viento y agua/ áreas totales de 

almacenamiento 

Número de quejas y reclamos por mal 

manejo de materiales de construcción 
Mensual 

Inspecciones en campo, informes 

y registro fotográfico 

Verificación del almacenamiento 

adecuado de las sustancias químicas y 

materiales peligrosos 

Mensual 

Auditoría en los almacenes o lugar 

de almacenamiento. Sustancias 

químicas y peligrosas rotuladas, 

en sus correspondientes envases y 

con sus hojas de seguridad. 

Número de vehículos con revisión / 

número de vehículos utilizados en el 

proyecto = 1 

Mensual 
Inspecciones en campo, informes 

y registro fotográfico 

Numero de mantenimientos 

realizados/ número de mantenimientos 

programados en la zona de taller de la 

obra. 

Mensual 
Registro de los mantenimientos 

realizados 
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10.1.2.4 Plan de manejo y disposición desechos sólidos  

Plan de manejo y disposición de desechos sólidos  

Objetivo  

 Implementar las medidas necesarias para evitar la contaminación del 

suelo y agua, junto con el deterioro del paisaje por la inadecuada 

disposición de residuos sólidos. 

 Establecer criterios para la gestión ambiental de los residuos sólidos. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de 

tratamiento (PTAR) 

Tipo de 

medida 
Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 1a - Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas 

superficiales y/o subterráneas. 

 3b - Deterioro de la calidad o contaminación del suelo  

 5f - Incremento  en la problemática de salubridad pública por la 

generación de desechos sólidos y líquidos. 

Medidas 

Etapa de construcción  

El objetivo en el manejo de residuos es minimizar cualquier impacto sobre la salud de los 

trabajadores y el medio ambiente, así como limitar la exposición a riesgos, brindando orientación 

sobre el manejo de los mismos.  Todos los aspectos relacionados con el manejo y gestión de los 

residuos en el sitio de la obra, cumplirán con las legislaciones nacionales e internacionales como 

son la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM), entre otras. El 

Programa implica la recolección, separación y disposición de desechos y residuos sólidos. 

Todos los residuos generados en las obras del proyecto serán manejados de acuerdo con las leyes 

ambientales panameñas que son de cumplimiento obligatorio. Se tendrá especial interés en las 

medidas de manejo de residuos incluidas en la Ley N° 51 de 29 de septiembre de 2010, que crea 
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la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y adopta disposiciones para la eficacia de 

su gestión, Ley N° 30 de 12 de julio de 2000, sobre limpieza en lugares públicos y la Ley N° 66 

de 10 de noviembre de 1947, por la cual se aprueba el Código Sanitario. 

Las actividades que se van a realizar en el proyecto durante la fase de construcción, generarán 

diferentes tipos de residuos y estos deben ser manejados de forma tal, que se evite la acumulación 

de basura que pueda propiciar la proliferación de enfermedades que afecten la salud de los 

trabajadores. El promotor en su defecto los contratistas y subcontratistas, evitarán situaciones de 

deterioro de la salud de los trabajadores y de los pobladores a través de una adecuada gestión de 

los residuos que a la vez resulte en evitar cualquier tipo de desmejoramiento del medio ambiente. 

Durante la ejecución del proyecto se estarán generando diferentes tipos de residuos, por lo que es 

necesario una adecuada gestión de los desechos para evitar la contaminación ambiental y que se 

deteriore o se vea afectada la salud de los trabajadores y de la comunidad. 

Los Contratistas, implementarán acciones dirigidas a: 

 Evitar la generación de residuos (reducción desde la fuente) 

 Separación de los residuos en la fuente 

 Encontrar otros usos para los residuos (es decir, reutilización) 

 Recuperación de materiales (reciclar) 

 Recuperación de energía (valorización) 

 

Es importante considerar que para la gestión de residuos, la reducción en las fuentes y la 

reutilización resultan ser opciones más recomendables antes que la implementación del reciclaje, 

tratamiento y eliminación. 

Entre los materiales no peligrosos están los materiales de construcción y de apoyo al trabajador. 

Se deben tomar las medidas de seguridad pertinentes. Es importante que se apliquen los 

procedimientos de carga seguros, que aplican para materiales y desechos peligrosos y no 

peligrosos. Estas medidas evitaran que se ocasionen daños contra la salud de los trabajadores.  

Se debe asignar un área donde se almacenaran los residuos generados durante la fase de 

construcción, al igual que los generados por los trabajadores. El contratista será responsable de la 

disposición final de los mismos. 

Entre las medidas recomendadas están: el transporte seguro y eliminación adecuada de residuos, 

se deben etiquetar correctamente los recipientes de residuos sólidos, se debe prohibir la quema de 

residuos sólidos y tratar al máximo de minimizar la producción de residuos. Cabe destacar la 

relevancia de capacitar a los trabajadores. 

Los residuos generados durante la fase de construcción tales como: madera, pedazos de varilla, 

cartones, papel, latas, plásticos y domésticos generados por los empleados, se almacenarán en 
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recipientes adecuados y sobre el terreno en un área especialmente designada y debidamente 

protegida dentro del predio. 

A fin de garantizar el buen manejo de los residuos sólidos, el contratista, cumplirá los siguientes 

principios: 

1. Capacitar a los trabajadores (obreros, ingenieros y administrativos) en las regulaciones 

establecidas para el manejo de residuos sólidos 

2. Prohibición de la quema de residuos sólidos 

3. Segregación apropiada y etiquetado de los recipientes de residuos sólidos 

4. Minimización de la producción de residuos 

5. Maximización de reciclaje y reutilización 

6. Transporte seguro 

7. Eliminación adecuada de residuos 

8. Mantener una limpieza adecuada de su sitio de trabajo y áreas de almacenaje y promover 

la conciencia de la fuerza laboral de los asuntos de gestión de desechos 

9. Mantener los registros y manifiestos de la cantidad y tipo de desechos y la eliminación 

planificada de todos los desechos generados por sus actividades. 

 

Capacitación sobre residuos 

Esta capacitación deberá dictarse antes de iniciar trabajos y durante los trabajos, y se debe ahondar 

en temas como las medidas sobre prácticas seguras de manejo, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y eliminación de residuos, según su naturaleza. 

Cabe resaltar, que se deben tener archivados, todos los registros de las capacitaciones impartidas 

a los trabajadores, de tal manera que se encuentren disponibles para las autoridades que las 

requieran.  

Clasificación y reducción en la fuente 

Los procedimientos de minimización de residuos sólidos incluirán tanto la reducción en fuentes 

como la reutilización. La reducción en fuentes de residuos incluirá la reducción de las cantidades 

de materiales que son trasladados a los sitios de trabajo y a la servidumbre de La obra. El 

contratista, para la reducción en la fuente, los siguientes elementos: 

 Compra de productos con un mínimo de envolturas (por ej. productos comestibles y papel); 

 Utilizar productos de mayor durabilidad y que puedan repararse (por ej. herramientas de 

trabajo y artefactos durables); 

 Sustituir los productos desechables de uso único por productos reutilizables (por ej. botellas 

por latas); 

 Incrementar el contenido de materiales reciclados de los productos. Entre los materiales de 

desecho que pueden ser reciclados se encuentran el asfalto usado, concreto usado, pintura 

de sobra, madera de construcción, material vegetal de la limpieza del terreno, tal como 
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tocones y ramas, las plataformas de madera (“pallets”) usadas, los metales de desecho, y 

otros materiales. 

 

El propósito de la reducción de fuentes es evitar el manejo de residuos sólidos, simplemente no 

generándolos. El contratista investigará las oportunidades de reutilización local de productos (por 

ej. artefactos, muebles, aceites usados), o la posibilidad de donarlos a la comunidad, en lugar de 

eliminarlos. 

Se realizará un diagnóstico previo donde se identificarán los residuos según su tipo, se cuantificará 

cada uno de los residuos, identificará las áreas de almacenamiento temporal internas según la 

frecuencia de recolección, se caracterizará el proceso e identificará los receptores o prestadores 

del servicio de manejo de residuos de acuerdo con el cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente, la capacidad instalada y la relación comercial a establecer.  Se recomienda que el  

contratista clasifique los residuos según su tipo como se establece en la Tabla 10-7: 

Tabla 10-7. Tipos de residuos para la separación en la fuente 

Tipo de 

residuo 

Clasificación Ejemplos 

Residuos 

convencionales 

Aprovechables  Cartón y papel (hojas, periódicos, folders). 

 Vidrio (botellas, recipientes) 

 Plásticos (bolsas, envases, tapas) 

 Residuos metálicos (chatarra, tapas, envases) 

 Textiles (ropa, trapos). 

 Madera (aserrín, palos, cajetas, estibas) 

 Empaques compuestos (cajas de leche, caja de 

jugo, vasos y contenedores desechables). 

No 

aprovechables 

 Papel higiénico, paños húmedos, pañales, toallas 

de mano, toallas sanitarias, protectores diarios. 

 Papeles encerados, plastificados, metalizados 

 Cerámicas 

 Vidrio plano 

 Huesos 

 Materiales de barrido 

 Colillas de cigarrillos 

 Materiales de empaque y embalaje sucios  

Orgánicos 

biodegradables 

 Residuos de comida 

 Cortes y podas de materiales vegetales 

 Hojarasca 
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Tipo de 

residuo 

Clasificación Ejemplos 

Residuos 

peligrosos 

A nivel doméstico se generan algunos de los siguientes residuos: 

1. Pilas, lámparas fluorescentes, aparatos eléctricos y electrónicos 

2. Productos químicos varios como aerosoles inflamables, solventes, 

pinturas, plaguicidas, fertilizantes, aceites y lubricantes usados, 

baterías de automóviles y sus respectivos envases o empaques. 

3. Medicamentos vencidos 

Residuos 

especiales 

1. Llantas usadas 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y consiste 

en la separación inicial de manera selectiva, de los residuos procedentes de cada uno de los puntos 

de generación, dándose inicio a una cadena de actividades y procesos cuya efectividad depende de 

ella, pues de ahí parte la no contaminación de los materiales. 

Recipientes para la recolección de residuos sólidos 

Los recipientes o depósitos para residuos sólidos no biodegradables deberán ubicarse en las áreas 

de trabajo y centro de operaciones, para fomentar la disposición apropiada y no sobre el suelo. Los 

depósitos deben etiquetase con la finalidad de facilitar la separación de los residuos por parte de 

los empleados indicando cual corresponde a plásticos, metales o cualquier otra categoría de 

materiales no biodegradables. Los recipientes para residuos sólidos orgánicos biodegradables 

deberán contener bolsas plásticas y estarán ubicados en las áreas de servicio a los trabajadores 

(cocinas y comedores) como también en las áreas de trabajo. 

Se deberá implementar un programa de reciclaje en las instalaciones provisionales. En los frentes 

de obras se buscarán los mecanismos más sencillos para la separación temporal y luego se llevarán 

los mismos a las áreas de instalaciones.  Para el reciclaje se propone separar los residuos en las 

siguientes categorías: papel, vidrio, metales, plásticos y orgánicos y residuos peligrosos.  La 

codificación de colores se ilustra en la Figura 10-15.  
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Figura 10-15 . Contenedores de residuos sólidos no peligrosos 

 

Fuente: Guía de reciclaje de residuos sólidos domiciliarios, Tetra pak, ANAM Y CNiPL y CS. 

Los contenedores codificados por colores serán provistos dentro del sitio de obra, lo que permitirá 

la separación de materiales reciclables y no reciclables. Los contenedores deben ser de material 

rígido, resistente a perforaciones. Se deberán mantener en buen estado, debidamente rotulados, 

con tapas, guarecidos de la lluvia, en una superficie plana y estable.  El área donde se instalen 

deberá ser accesible y estar señalizada. 

Desechos sólidos no peligrosos  

 

Para la separación de los desechos se recomienda clasificar los desechos según se describe a 

continuación. 
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Tabla 10-8. Residuos no-peligrosos 
F

lu
jo

 d
es

ec
h

o
/ 

m
a
te

ri
a
le

s 

Descripción Fuentes principal 

Opciones de 

manejo y 

eliminación 

Observaciones/ 

consideraciones clave 

D
o
m

és
ti

co
s/

 g
en

er
al

es
 

Inorgánico: bolsas, 

empaques, envases 

polilaminados y 

plásticos, vidrio, 

papel, cartón, 

metales, aparatos 

electrónicos, 

bolígrafos, textiles, 

cerámicas e 

utensilios de cocina 

entre otros. 

Áreas de descanso 

de trabajadores 

dentro del sitio de 

obra y oficinas 

principales 

Reusó/ 

reciclaje/ 

vertedero 

Maximizar la iniciativa 

del desvío de desechos, 

vertedero de materiales 

inertes no-incinerables 

(plástico, vidrio, metales 

poli estireno) y flujo de 

remanentes de desechos 

incinerados. 

Convenio con la 

comunidad o con los 

recicladores autorizados. 

Orgánico: sobras de 

comida 

Áreas de 

cocinar/comer, 

sitio de obra 

Compostaje Desviación de los 

desechos orgánicos 

provenientes del vertedero 

puede reducir los 

lixiviados. 

E
sc

o
m

b
ro

s 
d
e 

la
 

co
n
st

ru
cc

ió
n

 

Desechos de 

concreto agregados 

de cemento. 

Actividades de 

construcción y 

mantenimiento 

Reusar/ 

reciclar/ 

vertedero 

Se intenta reutilizar lo más 

que se pueda los desechos 

como agregados para 

desarrollos futuros o en 

curso 

V
id

ri
o

 

Envases Áreas de 

construcción 

Reciclar Donarla a la comunidad, 

llevar a empresa 

encargada de reciclar 

vidrio. 

C
h
at

ar
ra

 Cortes de metal, 

cableado eléctrico, 

tuberías. 

Áreas de 

construcción 

Reusar/ 

Reciclar 

Donarla a la comunidad, 

reincorpora a la operación. 

Establecer convenio con 

los proveedores. 

0991



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-99  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

A
ce

ro
 

Barras sobrantes Áreas de 

construcción 

Reciclar Reincorporar a la 

operación, donar a la 

comunidad, llevar a 

empresa encargada de 

reciclaje de acero. 

A
lu

m
in

io
 Latas Áreas de 

cocinar/comer, 

sitio de obra 

Reciclar Llevar a una empresa 

encargada de reciclaje de 

latas, reusarlo, donarlos a 

la comunidad. 

M
ad

er
a 

Madera, estibas, y 

desechos de 

empaque, madera 

contrachapa 

(“plywood”), astillas 

de madera, estibas 

de cajas, desechos 

de madera. 

Material de 

embalaje 

Reusar/ 

donar/ 

vertedero 

Reusarlo o donarlo a la 

comunidad para cocinar, 

para construcción o para 

utilización como material 

de jardinería 

G
u
an

te
s 

y
 t

o
al

la
s Guantes y toallas 

desechables 

Actividades 

relacionadas con 

mantenimiento o 

construcción 

Vertedero Disponer en el vertedero. 

P
ap

el
, 

ca
rt

ó
n

 

Papel de oficina, 

cartón 

En las oficinas del 

sitio y material de 

empaque 

Reciclar/ 

vertedero 

Separe en la fuente y 

maximice las 

oportunidades de 

reciclaje, tales como 

donaciones a las escuelas 

locales. 

Utilizar las dos caras del 

papel. 

Reducir el fotocopiado 

con el uso del correo 

electrónico, rotación de 

documentos. 

P
o
li

 e
st

ir
en

o
 Poli estireno Material de 

embalaje 

Vertedero Al ser un desperdicio 

difícil e reciclar se 

recomiendo botarlo en el 

vertedero. 

P
lá

st
ic

o
 

Envoltorios 

plásticos, botellas de 

resina y PVC,  

Área de 

construcción 

Reciclaje / 

vertedero 

Reciclaje 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

 

Lineamientos para el transporte seguro de residuos sólidos 

Durante la fase de construcción, se realizará el transporte de residuos sólidos, desde los sitios de 

obra, hasta el sitio de disposición final. El contratista, se asegurará que el personal responsable de 

esta tarea, utilice procedimientos apropiados para transportar tales residuos y cuenten con los 

permisos y autorizaciones que exige la Ley. Estos lineamientos incluirán, como mínimo, los 

siguientes elementos: 

1. Los conductores de los vehículos que transportan residuos sólidos evitarán hacer paradas 

no autorizadas e injustificadas a lo largo de la ruta de transporte. 

2. Los vehículos con residuos sólidos estarán equipados con las siguientes características: 

a. Cobertura (por ej. carpas o redes) para prevenir el derrame de sólidos en la ruta; 

b. Capacidad de rendimiento sin fallas en condiciones climáticas severas; 

c. Respetar la capacidad de diseño del vehículo, sin sobrecargarlo; y 

d. Limpieza en forma adecuada y con la debida frecuencia para evitar emanaciones 

desagradables. 

N
eu

m
át

ic
o
s 

Neumáticos dañados 

y gastados 

Equipo de 

construcción y de 

operaciones 

Reusar / 

reciclar / 

vertedero 

Los neumáticos deben ser 

utilizados para la 

estabilización del suelo, 

terraplenes o lechos de 

carretera (triturado) 

T
in

ta
s 

y
 

to
n
er

s 

Suministro de 

impresora 

oficinas Reciclar/ 

reusar 

Son reciclables, pero no 

deben estar dañados o 

quebrados. 

T
el

as
 n

o
 

g
ra

so
sa

s 

Telas no grasosas 

(trapos, guantes, 

ropa) 

Instalaciones 

provisionales, y 

oficinas limpieza 

y talleres de 

mantenimiento 

Reusar / 

reciclar 

Los trapos y ropas podrían 

ser lavados y reutilizados 

V
eg

et
ac

ió
n
 y

 

su
el

o
 

Residuos de poda y 

suelo 

Actividades de 

construcción y 

mantenimiento 

Reusar/ 

reciclar / 

donar/ 

rellenar 

Los residuos de la poda y 

la madera no tratada 

(puede ser convertida en 

astillas) se pueden utilizar 

como material de 

jardinería. El suelo puede 

ser usado como relleno. 
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Disposición final de los residuos 

Los residuos sólidos ordinarios deben ser recolectados y dispuestos adecuadamente en el vertedero 

a cielo abierto de Playa Chiquita. 

Para los residuos reciclables el proyecto los acopiará, en un lugar protegido contra las aguas 

lluvias, cerrado y señalizado, hasta tener un volumen considerable.  Los residuos  reciclables deben 

ser entregados a empresas de reciclaje  y/o donadas a la comunidad (no se donarán cualquier tipo 

de residuo reciclable diferente al papel, cartón y/o chatarra). 

Los desechos especiales como llantas o muebles, serán debidamente gestionados, buscando las 

mejores alternativas, como por ejemplo la reutilización. 

Desechos sólidos especiales o peligrosos 

 

Durante la ejecución del proyecto se generarán residuos peligrosos. Algunos de los equipos que se 

requiere utilizar durante las fases de construcción y operación del proyecto generan residuos 

peligrosos, tales como: aceites usados, cilindro de gases comprimidos, equipo de refrigeración, 

baterías, filtros de aceites solventes, pinturas y material absorbente, entre otros. El manejo que se 

brinde a los residuos peligrosos debe realizarse de manera ambientalmente segura. Todos los 

residuos peligrosos deberán ser recolectados, inventariados y resguardados en áreas de 

almacenamiento temporal dentro de las instalaciones de trabajo, específicamente en sitios 

designados previamente para esto. La eliminación final deberá ser autorizada y realizada en 

instalaciones diseñadas para residuos peligrosos o centros de reciclaje.  

El artículo 58 de la ley Nº 8 de 2015 “Que crea el Ministerio de Ambiente modifica disposiciones 

de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y dicta otras disposiciones” ordena al Estado 

a controlar el manejo diferenciado de los desechos domésticos, industriales y peligrosos. 

El artículo 59 ordena tomar las medidas para que las sustancias peligrosas no existan, no se 

distribuyan, y no se utilicen en la República de Panamá. 

La República de Panamá no cuenta con instalaciones para el procesamiento de estos desechos. 

Antes de transportar los residuos peligrosos para su eliminación final o reciclado, el contratista 

deberá embalar y etiquetar todos los residuos peligrosos de forma segura.  

Inicialmente, durante la fase de construcción los desechos peligrosos puedan incluir aceites y 

grasas utilizadas en los vehículos de mantenimiento, baterías (seca, y del tipo húmedo incluyendo 

ácido de plomo) filtros de aceites usados, contenedores químicos usados, pinturas, desechos de 

riesgos biológicos provenientes de la estación de primeros auxilios (si aplica), hidrocarburos y 

suelos químicamente contaminados, trapos y almohadillas absorbentes. 
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Generalmente, los materiales peligrosos se clasifican en cuatro tipos – productos derivados del 

petróleo, agentes explosivos, reactivos y gases comprimidos.   

La Tabla 10-9, presenta un listado general de los residuos sólidos peligrosos que se generarán en 

el desarrollo de las actividades de construcción y las estrategias propuestas para el manejo de cada 

uno de estos residuos: 

Tabla 10-9.  Residuos peligrosos predeterminados 

Flujo de 

desechos/materi

ales 

Descripción 
Fuente 

principal 

Opciones 

de 

eliminación 

Consideraciones/ 

observaciones clave 

Telas aceitosas Telas aceitosas 

(trapos), 

guantes, ropa 

Talleres de 

camiones y 

reparaciones, 

repuesta a 

derrames 

Eliminación 

Extra-Situ 

Tratar como material 

peligroso. 

Recolectar en una 

locación apropiada, 

luego remover extra- 

situ por una compañía 

autorizada. 

Suelos 

contaminados de 

hidrocarburos 

suelo 

contaminado 

Derrames de 

combustible 

hidrocarburo 

Tratar con material 

peligroso. 

Consolidar y almacenar 

para él envió a la 

eliminación final por 

empresa autorizada. 

Productos que 

contienen plomo 

Baterías, 

soldadura, 

dispositivos 

electrónicos, 

cables, 

accesorios de 

lámina, latón o 

bronce, pesas 

balanceadas. 

Equipos y 

mantenimiento 

de vehículos 

actividades de 

construcción  

reciclar o 

eliminar 

extra-Situ 

Tratar como material 

peligroso. Consolidado 

y almacenar para envió 

a la eliminación final 

por empresa autorizada 
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Flujo de 

desechos/materi

ales 

Descripción 
Fuente 

principal 

Opciones 

de 

eliminación 

Consideraciones/ 

observaciones clave 

Baterías usadas Batería de pilas  Electrónicos, 

oficinas, y 

equipo de 

monitoreo 

Reciclar Tratar como material 

peligroso. 

Regreses las baterías a 

los suplidores. 

Entregar a empresas 

autorizada para su 

manejo. 

Baterías de 

ácido de plomo 

Mantenimiento 

de Equipo y 

vehículos 

Productos que 

asbesto 

Tacos de 

frenos de 

vehículos 

Vehículos Eliminación 

Extra-Situ  

Tratar como materiales 

peligrosos. Consolidad 

y almacenar para el 

envío a la eliminación 

final. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Como recomendación, el área que se disponga para el almacenamiento de los desechos peligrosos, 

estará identificada por códigos de color rojo. Los desechos peligrosos generados serán ubicados 

por los empleados en recipientes apropiados y debidamente identificados con el contenido y la 

naturaleza del residuo (inflamable, corrosivo, etc.). 

Los desechos peligrosos serán consolidados y almacenados de manera segura en el depósito de 

desechos peligrosos. La zona de almacenamiento deberá contar con las respectivas hojas de datos 

de seguridad (MSDS) de cada una de las sustancias almacenadas. 

 Procedimiento de minimización de residuos peligrosos 

La minimización es considerada como la primera alternativa para evitar la generación de residuos 

peligrosos, ya que no sólo reduce el volumen que se genera sino que también permite economizar 

recursos.  

Existen dos formas con las cuales se puede lograr minimizar los residuos:  
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 Sustitución de materiales: Aplica siempre que sea posible sustituir los materiales peligrosos 

por aquellos que sean biodegradables o inocuos al ambiente.  

 Control de inventarios: Se refiere a mantener en su inventario, únicamente las cantidades 

requeridas de materiales, situación que repercute en el uso eficiente de las existencias. 

Procedimientos de manejo de residuos peligrosos específicos 

Separación en la fuente 

Para realizar la separación en la fuente de los residuos peligrosos, deben cumplirse los criterios de 

compatibilidad, con el fin de evitar posibles reacciones que generen situaciones de emergencia en 

el proyecto.  

Para los residuos de tipo químico, es preferible manejarlos en sus propios envases, empaques o 

embalajes, atendiendo las instrucciones dadas en sus etiquetas y hojas de seguridad las cuales 

deben ser suministradas por los proveedores. 

Los residuos peligrosos deberán ser separados (solventes, ácidos, y cáusticos) para evitar 

reacciones por incompatibilidad. El manejo de cada tipo de residuo, deberá efectuarse de la 

siguiente manera y estará a cargo del Contratista que lo genere, con la aprobación del 

MINSA/UCP. 

Se debe tener un personal capacitado, al igual que con un plan de contingencia en caso de un 

accidente. 

La manipulación de estos residuos requiere el uso de los equipos de protección personal de acuerdo 

a la característica de peligrosidad que tiene el desecho. La manipulación de estos representa cierta 

peligrosidad, por lo cual deberá recolectarse, y almacenarse en cilindros metálicos con tapa, 

debidamente rotulados y con un sistema de doble contención. La manipulación de trapos 

industriales contaminado deberán realizarse con guantes de seguridad, y disponerlos en los 

recipientes de residuos peligrosos. El área de almacenamiento deberá estar ordenada para reducir 

cualquier incidente que provoque la descarga de hidrocarburos desde sus contenedores. 

Los cilindros metálicos deben ser herméticos, los mismos que serán trasladados a un relleno de 

seguridad. El retiro de los lodos de tratamiento proveniente de la PTAR será en estado sólido 

(deshidratación) para facilitar su manipulación, el traslado desde su almacenamiento hasta su 

disposición final se realizará en camiones o contenedores cerrados para minimizar el contacto de 

este residuo con el medio y con los operadores del proyecto. 

Algunos procedimientos de manejo de residuos peligrosos se presentan a continuación: 

 

Cilindros de gas 
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Los cilindros de gases permiten almacenar mayor cantidad de producto en un espacio reducido lo 

que facilita las labores, debido a la compresión del producto. Cuando los cilindros se encuentran 

en buenas condiciones, es posible controlar la salida de su contenido, sin embargo, cuando ocurre 

una falla, su contenido puede liberarse violentamente convirtiéndose en una grave amenaza física. 

Por tal razón, es importante que cuando se vayan a utilizar se tomen en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

 Previo al uso de los cilindros se debe limpiar la válvula de cualquier polvo o suciedad que 

pueda contener.  

 Las válvulas de los cilindros, deben abrirse lentamente, asegurándose de que queden 

completamente abiertas o completamente cerradas, nunca parcialmente.  

 Los cilindros que presenten fugas deben retirarse inmediatamente.  

 No intercambiar los reguladores, ya que algunos son específicos para cada gas. Igualmente, 

no se debe alterar los dispositivos de seguridad de las válvulas.  

 Asegurarse que los cilindros reciben el mantenimiento adecuado a cargo de personal 

capacitado para estas labores. 

Los cilindros de gas deben devolverse al contratista o al proveedor. Sin embargo antes de ser 

devueltos se debe colocar una etiqueta en la cual se indique: el material que contenían o contienen 

en caso de que no se hayan vaciado, los datos del proveedor, el número de serie del cilindro, la 

presión, fecha de la última prueba hidrostática y cualquier marca de identificación adicional que 

se considere necesaria. 

Las MSDS brindarán los requisitos específicos para el almacenamiento de cada gas. Se 

almacenarán los gases en recintos cerrados tanto como sea posible. 

Se mantendrán los cilindros en un área ventilada y limpia, en posición vertical, lejos del material 

incompatible. Se debe evitar su exposición al calor. Estarán encadenados en una pared, estantería 

u otra estructura para prevenir que caigan al suelo.  

En caso de liberación accidental del contenido de un cilindro de gas comprimido, se deben seguir 

las especificaciones detalladas en las MSDS. 

Baterías usadas 

Las baterías alcalinas o las de carbono-zinc, son consideradas como desechos peligrosos, las 

baterías de plomo ácido (vehículos), níquel-cadmio (radios y celulares), mercurio y litio requieren 

un tratamiento especial, debido a que sus elementos tóxicos podrían afectar adversamente el 

ambiente. Por tal razón, no se desecharán, ni colocarán en recipientes inadecuados sin que antes 

se neutralice su contenido ácido. 

 

Antecedentes 
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En abril de 2000, la XVI reunión del grupo técnico de la Convención de Basilea acordó la 

Declaración Ministerial sobre el Manejo Ambientalmente Adecuado de los Desechos Peligrosos, 

adoptada en la V Conferencia de las Partes (COP) en diciembre de 1999. En este contexto, el 

Grupo de trabajo técnico del convenio confeccionó una lista de proyectos de asistencia técnica, 

donde la propuesta más sobresaliente fue el “Proyecto subregional para el fortalecimiento de la 

capacidad de manejo ambientalmente racional de baterías usadas de plomo-ácido en 

Centroamérica y el Caribe” 

El Ministerio de Salud de la República de Panamá, planteó el desarrollo del proyecto “Manejo 

ambientalmente adecuado de baterías plomo-ácido en la República de Panamá”. 

Los procesos identificados en el uso de baterías plomo-ácidos son: proceso de generación del 

residuo, proceso de recolección-acopio, procesamiento-aprovechamiento final del residuo. 

El almacenamiento de las baterías de vehículos se realizará en un área restringida, sobre una 

superficie impermeable, resguardada de la lluvia y agua superficial y a una distancia no menos a 

50 m de cursos de agua. Las baterías de los vehículos han de ser entregadas a una empresa 

especialista y autorizada ambientalmente para su tratamiento y disposición final. 

Reciclaje plomo Panamá 

Actualmente sólo existe una planta fundidora, para el reciclaje del plomo contenido en las baterías 

ácido-plomo a nivel nacional. Esta planta, cuyo nombre es “Procesos y Análisis Metalúrgicos, 

S.A”. (PAMETSA), con capacidad instalada para el procesamiento de plomo, de 18000 toneladas 

métricas por año; en la actualidad la planta está operando a 30% de su capacidad instalada, 

procesando aproximadamente el 100% de la chatarra de plomo generada en el país. 

Reconstrucción de baterías 

Esta actividad consiste en la recuperación de celdas completas (separadores y placas), electrolito, 

cajas y “plomo duro” de bornes, el cual es fundido para la confección y correspondiente soldadura 

de bornes nuevos. Por el bajo número de establecimientos dedicados a la reconstrucción de baterías 

y por la difícil competencia en el mercado, la demanda de plomo reciclado para la reconstrucción 

de baterías es despreciable, comparada con el plomo recolectado y clasificado por estos 

establecimientos, para su posterior venta a otros intermediarios o directamente a la compañía 

PAMETSA. 

En cuanto a la recuperación de plomo para la reconstrucción de baterías, se puede indicar que en 

el país operan talleres dedicados a la reconstrucción y mantenimiento de baterías. 

 

 

Filtros de Aceite 
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Cuando se reemplacen los filtros, no serán desechados en el sitio de depósito, sin asegurase antes 

que no estén contaminados con hidrocarburos u otras sustancias consideradas peligrosas. Los 

filtros que se pueden drenar completamente y triturar podrán ser dispuestos en sitios de 

almacenamiento especiales.  El proceso para drenar los filtros debe realizarse a una temperatura 

igual o similar a la de la temperatura de operación del equipo de origen (“en caliente”). Hay varias 

maneras aceptables para esta operación. Por ejemplo, la perforación del filtro o la trituración del 

mismo y permitir que drene el aceite usado a un recipiente de recolección apropiado. Los filtros 

contaminados que no puedan ser drenados serán almacenados hasta que la empresa encargada de 

estos residuos los recoja. 

Trapos contaminados 

Los trapos y materiales absorbentes contaminados, se manejarán con los mismos criterios y 

metodologías que el producto que absorbieron. 

Almacenamiento 

El centro de acopio de los residuos peligrosos debe cumplir con los siguientes lineamientos: 

a. Debe ser construido en zonas alejadas que no sean altamente transitadas.

b. Debe estar lejos de: captaciones de agua potable, áreas inundables y de posibles fuentes

externas de peligro.

c. Debe tener fácil acceso para el transporte y para situaciones de emergencia, con su

respectiva salida de emergencia señalizada.

d. El piso debe ser no resbaloso, impermeable, libre de grietas y muy resistente.

e. Debe tener una iluminación adecuada.

f. Debe contar con extintor, suministro de agua cercano, y en función del residuo

almacenado.

g. En caso de utilizar estantes para el almacenamiento de los residuos peligrosos, éstos

deben ser suficientemente estables y firmes, de forma que no exista el riesgo de

derrumbamiento, y que sean de un material resistente a los residuos almacenados. Para

asegurar la estabilidad es conveniente utilizar estantería con retención, contenedores o

pallets.

h. .Se debe contar en el sitio de almacenamiento, en un lugar visible y señalado, con todas

las hojas de seguridad de cada una de las sustancias de las que se derivan los residuos

peligrosos que se están almacenando.

i. Se deben tener todas las tarjetas de emergencia de los residuos peligrosos almacenados

y las hojas de respuesta de emergencia que apliquen a esos residuos.

j. Deben estar señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estanterías con la clase de

riesgo correspondiente a los residuos peligrosos almacenados y a su vez deben estar

demarcadas con las correspondientes señales de advertencia, obligación, prohibición e

información que se requiera.
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k. Se debe entrenar y capacitar al personal sobre el manejo de residuos peligrosos, sus 

hojas de seguridad y tarjetas de emergencia.  

l. Se debe contar dentro del sitio de almacenamiento con ropa protectora para el 

trabajador que entre en esta zona, por ejemplo: casco, botas con puntera protectora, 

delantal, guantes, overol, lentes de seguridad, mascarilla o protector respirador si es 

necesario, entre otras.  

m. El sitio de almacenamiento debe estar proviso de un botiquín de primeros auxilios, que 

contenga, por ejemplo: antisépticos, vendas de tela, vendas adhesivas como curas, 

micro poro o espadrapo, gasa, tijeras, algodón, etc.  

n. Se debe contar dentro del sitio con elementos o medios para recoger o neutralizar 

derrames o fugas de los residuos almacenados, acordes con los residuos almacenados, 

por ejemplo: material y barreras absorbentes, pala plástica anti chispa, masilla, bolsas 

gruesas, escobillas, etc.  

Almacenamiento y envase de residuos peligrosos  

Se deberá construir un área de almacenamiento de residuos peligrosos. 

Además, tener procedimientos para el almacenamiento de residuos peligrosos con los cuales debe 

cumplir el personal. El contratista deberá señalar, como mínimo, los siguientes elementos:  

 Ubicación de los residuos peligros: Los residuos peligrosos deben ser almacenados en áreas 

preparadas adecuadamente, con protección contra la lluvia, con reborde de contención, 

cerrado con llave. No se permitirá almacenar residuos peligrosos a menos de 250 m de 

cualquier cuerpo de agua. 

 Áreas de almacenamiento temporal: Las áreas de almacenamiento temporal se localizaran 

dentro de las zonas donde se ubicaran los talleres de mantenimiento. Deberán ser ubicadas 

lejos de las aguas superficiales (como mínimo a 250 metros). Los residuos peligrosos en 

almacenamiento temporal no podrán estar almacenados más de 60 días antes de ser 

trasladados al almacén de residuos peligrosos. Una persona será responsable de recolectar, 

inventariar, documentar el movimiento y depósito final de los residuos peligrosos; 

 Contenedores para el almacenamiento de residuos peligrosos: Los residuos deberán estar 

almacenados en recipientes apropiados con productos compatibles. Las tapas de los 

recipientes deberán estar cerradas con las herramientas apropiadas para evitar que puedan 

ser abiertas accidentalmente a mano. Las tapas de tanques roscados deben ser cerradas 

firmemente para prevenir que se destapen accidentalmente. Los residuos deberán ser 

colocados en los contenedores apropiados (es decir, en caso de tener alguna duda, no 

colocar el producto en el recipiente). 

 

Inspección del área de almacenamiento de residuos peligrosos  
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Los tanques y contenedores utilizados para almacenar residuos peligrosos deberán ser 

inspeccionados para detectar fugas, deterioro o error humano que podrían causar derrames. Estas 

inspecciones deberán llevarse a cabo frecuentemente y cualquier deficiencia deberá ser corregida 

inmediatamente. El encargado ambiental deberá inspeccionar de forma regular los tanques y 

contenedores utilizados para los residuos, además del área donde fueron depositados. Durante las 

inspecciones se verificará, como mínimo, el cumplimiento de los siguientes aspectos:  

 Deben inventariarse todos los tanques y contenedores ubicados en el área de 

almacenamiento de residuos peligrosos en un registro permanente;  

  Los datos del formulario de registro deberán ser verificados durante la inspección diaria;  

 Ningún tanque o contenedor marcado como "Residuo peligroso" ubicado en el área de 

almacenamiento, podrá permanecer en ese lugar por más de dos meses; 

 Como parte del informe de inspección, se deberá adjuntar un informe sobre las acciones 

tomadas para corregir las deficiencias encontradas en el área de almacenamiento.  

 Las áreas de almacenamiento de tanques y contenedores se revisarán diariamente para 

detectar: a) Derrames y deterioro del sistema de contención de derrames; b) Asegurarse de 

que estén almacenados sobre tarimas o plataformas; c) Asegurarse de que exista suficiente 

espacio del pasillo para poder alcanzar todos los tanques y contenedores; d) Asegurarse de 

que los tanques y/o contenedores no sean apilados; e) Asegurarse que todas las aberturas 

estén cerradas; deberá procederse de la misma manera con las válvulas de bloqueo del 

sistema de contención de derrames si existe; f) Los registros de inspección deben incluir la 

fecha y hora de la inspección, el nombre del inspector y sus comentarios sobre la inspección 

y las medidas a tomarse; y g) Si se detecta que un tanque contenedor presenta derrames, 

registrar el hecho y proceder con la limpieza de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

Transporte de residuos peligrosos  

El contratista deberá utilizar tanques y/o contenedores en buenas condiciones, a los que se les ha 

removido toda la identificación previa al momento de su transporte. Todos los líquidos residuales 

deben almacenarse en contenedores o tanques cerrados. Estos no deberán estar llenos hasta el tope, 

y deberá dejarse un margen de 10 cm para la expansión. Todos los contenedores deberán estar 

identificados mediante etiquetas, indicando que son peligrosos. Deberán llevarse registros de todos 

los contenedores transportados hacia los sitios de eliminación final. Tales registros deberán incluir 

como mínimo la siguiente información: 

 Información registrada del transportador (por ejemplo, número de registro del camión, 

nombre del conductor, fecha, hora, productos);  

 Fecha de eliminación;  

 Número de contenedores y volúmenes de los residuos;  

 Tipo de los residuos;  

 Lugar de eliminación final; y  
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 Descripción de la operación de eliminación final. Todos los residuos peligrosos serán 

transportados fuera de los límites de las instalaciones de trabajo, para su posterior 

tratamiento o depósito. Esta actividad deberá ser documentada. 

Capacitación sobre residuos peligrosos  

El Contratista deberá establecer un programa de capacitación e información para aquellos 

trabajadores que puedan estar expuestos a operaciones con residuos peligrosos, quienes deberán 

estar informados sobre el nivel y grado de exposición al que se enfrentan. El programa de 

capacitación deberá incluir todos los elementos apropiados para cada posición asignada. Los 

trabajadores no deberán efectuar trabajos sin supervisión antes de completar la capacitación sobre 

manejo de residuos peligrosos. La capacitación debe darse antes de iniciar la obra y será renovada 

anualmente. La capacitación deberá incluir, como mínimo, los siguientes elementos:  

 Procedimientos de inspección, reparación y reemplazo de contenedores con residuos 

peligrosos;  

 Sistemas de comunicación y de alarma;  

  Respuesta ante incendios y explosiones;  

 Respuesta ante incidentes de contaminación de los suelos y/o del agua superficial;  

  Procedimientos de apagado de equipos.  

Los trabajadores que reciban este entrenamiento deberán recibir el certificado correspondiente y 

se deben llevar registros del mismo.  

Se deberá explicar a los trabajadores cómo identificar e interpretar las etiquetas de los contenedores 

de sustancias químicas. Las etiquetas pueden contener la siguiente información:  

 Identificación: número de código de la sustancia química, nombre clave o nombre de la 

sustancia química; 

 Palabra clave de señal: indica el grado de riesgo relacionado al producto;  

 Declaración de riesgo: indica, por ejemplo, si el producto es "Extremadamente inflamable" 

o "Dañino si es inhalado";  

 Precauciones: indica cómo evitar daños o enfermedades. Por ejemplo: "Evitar la 

inhalación" o "Lavarse bien después de manipularlo"; 

  Instrucciones en caso de exposición:  

 Antídotos: brinda medidas para contrarrestar los efectos de la exposición química; 

 Instrucciones para incendios, fugas o derrames: brinda información sobre cómo apagar o 

controlar incendios y cómo limpiar derrames y fugas; 

 Notas a los médicos: brinda información a los médicos en caso de que un trabajador se vea 

expuesto a una sustancia química;  

  Instrucciones de manejo y almacenamiento: brinda procedimientos especiales para el 

manejo y almacenamiento de sustancias químicas. Un buen programa de capacitación 
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sobre residuos peligrosos debe incluir información sobre cómo manejar los químicos de 

forma segura y cómo usar equipo personal de protección. También deberá explicar 

procedimientos básicos de emergencia para cada una de las sustancias químicas de los 

residuos peligrosos. Los trabajadores deben saber la ubicación de los botiquines de 

primeros auxilios y procedimientos de comunicación (por ejemplo, contactos con servicios 

de emergencia, hospitales, personas especializadas. 

Disposición final 

La disposición final de los residuos peligrosos se realizará entregándolos a entidades o gestores 

externos especializados en tratamiento o disposición final para cada tipo de residuos. Se debe 

garantizar que las actividades de manejo externo para su disposición final de residuos peligrosos, 

se realicen con empresas e instalaciones que cuenten con las licencias, permisos y autorizaciones 

o demás instrumentos de control y manejo ambiental a que haya lugar, de conformidad con la 

normatividad vigente.  

El supervisor ambiental del proyecto es responsable de coordinar que se retiren todos los equipos, 

maquinaria, instalaciones temporales, residuos y material sobrante de las áreas donde se hubiera 

trabajado el proyecto, de que se restauren las condiciones del suelo.  

Los residuos que quedaran en las áreas de operaciones serán trasportados al vertedero a cielo 

abierto de Playa Chiquita. 

En caso de verificarse que haya ocurrido contaminación de suelo, se deberá localizar y remover el 

material del sitio y reemplazarlo por tierra nueva preparada.  

Etapa de operación y abandono  

Este proyecto aplica también para la Etapa de operación, ya que con las labores de mantenimiento 

y operación de la planta, se generan residuos sólidos domésticos, además que producto del 

mantenimiento de la maquinaria se generan residuos sólidos especiales o peligrosos, el residuo 

final de la planta generara lodos caracterizado como sólidos peligroso sin embargo para el manejo 

de lodos se contempla un plan específico descrito en la sección 10.1.2.20 

Normativa aplicable:  

 Ley N° 30 de12 de julio de 2000, que promueve la limpieza de los lugares públicos y dicta 

otras disposiciones, sin perjuicio de la nueva normativa relativa a la autoridad competente en 

materia de aseo urbano y domiciliario. 

 Ley N° 66 de 10 de noviembre de 1947, que contiene el Código Sanitario de la República de 

Panamá, y que puede hacerse cumplir por el Ministerio de Salud de manera directa, sin 

perjuicio de la competencia de las empresas encargadas de la recolección de desechos, así 

como de las que en ese respecto aún mantenga el municipio. 
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 MOP06-A: Ministerio de Obras Públicas. Manual de especificaciones ambientales del 

Ministerio de Obras Públicas. noviembre de 2006.  

 Ley 21 del 6 de diciembre de 1990, por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el 

control del movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación y el 

acuerdo transfronterizo de desechos peligrosos del Protocolo de Montreal, de los cuales 

Panamá es signataria. 

 Ley 3 de 12 de  julio de 2000, que promueve la  limpieza de los lugares públicos y dicta otras 

disposiciones. G.O. 24096. 

Metas 

 El 100%de los residuos domésticos generados se dispondrán en vertedero a cielo 

abierto Playa Chiquita. 

 El 100% de los residuos peligrosos generados se entregarán a un operador 

especializado y autorizado 

 Se entregarán el 100% de los residuos reciclables, para su aprovechamiento a  

empresas recicladoras cercas al área del proyecto, que cuenten con los permisos 

requeridos para esta labor. 

 Se instalarán el 100% de los contenedores de recolección selectiva, contemplados 

al inicio del proyecto. 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 
Registro de cumplimiento 

Kg Residuos ordinarios dispuesto en 

vertedero Playa Chiquita/ kg Residuos 

ordinarios generados 

Mensual 

Acta de recibo y entrega de 

residuos. 

Ficha o Formato de volúmenes 

generados y separados. 

Certificación de transporte y 

disposición final de residuos 

ordinarios y peligrosos. 

Residuos peligrosos entregados al 

operador especializado y autorizado 

(kg o m3) / Residuos peligrosos 

generados (kg o m3) 
Mensual 

 
(Kg o m3) de residuos reciclables 

entregados / Kg de residuos reciclables 

generados (kg o m3). 

Nº de contenedores de recolección 

selectiva instalados / Nº de 

contenedores de recolección selectiva 

contemplados por frente de obra. 

Mensual 
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10.1.2.5 Plan de manejo de  las casetas de construcción o campamentos y almacenes 

temporales 

Plan de manejo de las casetas de construcción o campamentos y almacenes temporales 

Objetivo  

Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, 

funcionamiento y retiro de casetas o  campamento y sitios almacenamiento 

temporal para el Saneamiento del Sector de Burunga. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 1b - Deterioro o contaminación de la calidad de las aguas superficial 

y/o subterráneas. 

 3b - Deterioro o contaminación de la calidad del suelo 

 2a - Deterioro o contaminación de la calidad del aire  

 2c - Incremento en el nivel de ruido y vibraciones. 

 4a - Perdida de cobertura vegetal 

 5d - Incremento en el riesgo de accidentes laborales 

 5f - Incremento en la problemática de salubridad pública por la 

generación de desechos sólidos y líquidos 

 5g - Molestia a los usuario y comunidades cercanas a la obra 

Medidas 

 

Etapa de construcción   

 

Instalación de áreas temporales 
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Las áreas temporales están divididas de la siguiente manera: 

Campamento principal para el sistema de alcantarillado este estará ubicado dentro del terreno del 

campo deportivo de Arraiján terreno que está dispuesto para PANDEPORTES, propiedad de la 

Finca del Banco Hipotecario con número 130,669 rollo 13475 doc. 1. 

Campamento para la PTAR estará ubicado en los terreno desígnanos para la construcción de la 

misma. 

Se requiere que el contratista atienda las recomendaciones señaladas a continuación. Se 

implementarán las medidas que apliquen dependiendo de la condición del sitio. 

 El cumplimiento estricto en el uso de las áreas destinadas para las instalaciones en las zonas 

elegidas para su ubicación. No se deberá autorizar la ubicación de pequeñas instalaciones, ni 

asentamientos adyacentes a las áreas de servicio establecidas para atender la logística de 

construcción. 

 El contratista, deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o representante legal 

del área a ocupar (en casos en que estas instalaciones provisionales estén localizados en 

terrenos privados), los permisos de localización de las instalaciones. 

 El contratista deberá presentar al promotor el diseño de las áreas que incluya las medidas 

preventivas y de tratamiento correspondientes.  Como mínimo se deberá contemplar la 

descripción de las características de la superficie impermeables, techado, sistemas de 

tratamientos de efluentes y canalización de aguas de escorrentía, señalización, distribución y 

orientación de los sitios de almacenamiento, sistema de manejo de desechos sólidos, líquidos. 

 El contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, los permisos para la conexión 

a servicios públicos en los casos que así lo requieran. 

 Previo a la operación de las instalaciones, estas deben ser sometidas a un proceso de análisis 

de riesgos. Las recomendaciones del estudio de riesgos deben ser implementadas antes de 

ocupar dichas instalaciones. 

 El descapote se realizará sólo en el área estrictamente necesaria para la construcción de la 

infraestructura, almacén y talleres de reparaciones menores. El material retirado será utilizado 

para cubrir en lo posible zonas erosionadas aledañas al sitio. 

 El campamento no podrá instalarse en espacio público, salvo los casos estrictamente 

necesarios para lo cual se deberá presentar el respectivo permiso de la alcaldía. En lo posible 

utilizar la infraestructura existente en el área de proyecto. 

 Cuando el campamento se ubique en espacio público se deberá tomar fotografías del área de 

campamento antes del inicio de las obras y una vez se concluyan  las mismas. 
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 No se podrá talar ningún árbol o cualquier especie florística que tengan un valor especial, sin 

el respectivo permiso de MiAmbiente.  Preferiblemente estas instalaciones, se ubicarán en 

áreas ya intervenidas anteriormente y lejos de los cursos de agua.  En caso que sea necesario 

el corte de árboles se deberá solicitar el respectivo permiso.  

 El campamento deberá ser prefabricado. 

 En los  campamentos se deberá realizar un cerramiento con malla poli sombra de 2 metros de 

altura para evitar la dispersión de material particulado a los predios aledaños y por seguridad 

de los mismos. 

 Dentro del área de campamento estará prohibido la quema de material sobrante, como 

empaques de cemento y otros residuos. 

 De ser necesario el retiro de material vegetal, se deberá trasladar a otras zonas exentas de 

impacto. Los residuos de la poda de árboles, no deben ser depositados en corrientes de agua, 

debiendo ser apilados de manera que no causen desequilibrios en el área y finalmente deberán 

ser transportados y depositado en el sitio de disposición final de desechos de construcción. Se 

prohíbe la incineración de estos residuos. 

 De existir zonas verdes aledañas al campamento, estas se deberán proteger siguiendo los 

lineamientos del área. 

 Cumplimiento de las normas nacionales y de los tratados internacionales de los cuales la 

República de Panamá es signatario, incluyendo la Resolución Nº. AG-0153-2007. “Por la cual 

se adopta la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Construcción y Ensanche de 

Carreteras y la Rehabilitación de Caminos Rurales”. 

 Cumplir con las especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas. 

 Se deberá contar con un baño por cada 20 trabajadores, un inodoro y un orinal entre 21 y 199 

empleados y un inodoro y un orinal por cada 50 trabajadores donde exista más de 200 

empleados, diferenciados por sexos y dotados con los elementos indispensables para su uso 

de igual manera con un mínimo de 2 aseos semanales por cada baño. 

 En caso de derrame de combustible, inmediatamente se aplicara arena, tierra o aserrín para ser 

recogido en el menor tiempo posible. Por tal razón en la zona de patios y talleres siempre se 

tendrá almacenado alguno de estos materiales. De igual manera se  seguirá el procedimiento 

establecido en el plan de contingencia en caso de  derrames.  Las instalaciones provisionales 

deberán contar con la señalización de las rutas de evacuación y puntos de encuentro según se 

establezca en el plan de prevención de riesgos. 

 Se deberá contratar una empresa formalmente establecida y autorizada para brindar un 

servicio de mantenimiento y limpieza de los sanitarios o inodoros portátiles que incluya pero 
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no se limite a la remoción de los residuos, recarga química; limpieza y desinfección, y 

suministro de papel higiénico. Esta empresa deberá llevar recibos de las actividades de 

limpieza y disposición de los residuos orgánicos que realice y el  contratista deberá conservar 

un registro de estos servicios. El servicio se realizará un mínimo de tres veces por semana o 

dependiendo de las recomendaciones de la empresa encargada de su limpieza. Los inodoros 

se removerán al final del proyecto. 

 Si la instalación provisional cuenta con almacenamiento temporal de materiales, se 

organizarán estos materiales por tipo, se cubrirán los que generen material particulado, para 

evitar su dispersión por erosión eólica y/o pluvial, y se diseñarán las rutas de acceso para las 

volquetas que entran y salen con el material. 

 Si la zona del campamento temporal está ubicada en un sector donde no hay servicio de 

drenaje pluvial, y las actividades se están realizando en época de lluvia, se deberá construir 

un canal para que se intercepte las aguas de lluvias y de escorrentía y dirigirles al drenaje 

natural más cercano para evitar así la generación de procesos erosivos y/o aguas estancadas. 

 Cuando existan talleres en el campamento que generan residuos de combustibles, lubricantes 

y aceites, se debe impermeabilizar los pisos e implementar soluciones temporales necesarias 

para su recolección. Los hidrocarburos recuperados deben ser regenerados o reutilizados para 

otras actividades que no dañen el ambiente, a fin de no contaminar el suelo o el agua y no 

destruir la vegetación. La disposición final de estos residuos se hará según lo establece el plan 

de manejo y disposición de desechos sólidos.   

Funcionamiento de áreas temporales: 

 Durante la operación o funcionamiento de los campamentos se prevé la generación de residuos 

sólidos, estos residuos que se generen tanto los reutilizables y/o reciclables–empaques, papeles 

y plásticos– y residuos industriales, deben cumplir con el proyecto de manejo y disposición de 

desechos sólidos. 

 En las áreas temporales solo se dispondrá como  centro de diagnóstico y para arreglos menores, 

en el caso que se den daños específicos el contratista deberá dar el mantenimiento en un lugar 

autorizado no en la zona de la obra. 

 En el campamento deben estar disponibles los servicios públicos (agua, energía, teléfono, gas, 

basuras etc.).  

 Se debe desarrollar e implementar un procedimiento para la seguridad eléctrica de las 

instalaciones de acuerdo a las normas técnicas panameñas generales y/o las que sean 

establecidas por la compañía de energía eléctrica. 

 Deberá existir un programa de orden y aseo aplicado específicamente al área del campamento. 

 Deberá contar con equipos para control de incendios –extintores–, el número de estos deberá 

ser determinado por el área a proteger y el tipo de extintor será de acuerdo a la clase de fuego 

que se pueda generar, deberán estar ubicados en sitios estratégicos, señalizados y a la altura 

adecuada. 
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 Las construcciones del campamento deberán tener ventilación cruzada de manera que las 

corrientes de aire pasen libremente a través de ellas.  

 Para cargas combustibles mayores (por ejemplo la zona de almacén) se debe disponer de dos 

(2) extintores satélites. 

 Se deberá contar con material de primeros auxilios tales como botiquín, camilla fija con 

soporte, almohada pequeña,  

 Se deberá contar con un kit de derrames que contenga materiales tales como balde arena, tierra 

y/o aserrín (rotulado) recogedor plástico y bolsas rojas para disponer los residuos peligrosos. 

 En la fachada del campamento debe ser instalado un letrero que indique el nombre del 

proyecto.  El letrero debe permanecer en condiciones óptimas que faciliten su lectura.  

 En caso de existir cafeterías o comedores, deberán estar ubicados dentro de los campamentos 

y cumplir con las normas de higiene necesarias.  

 Se deberá colocar recipientes en diversos puntos del campamento debidamente protegidos 

contra la acción del agua para la disposición de las basuras que se originen, las cuales deberán 

ser diferenciadas por colores con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente y 

posteriormente ser evacuados por los carros recolectores de basuras.  

 En cuanto a los sitios temporales de acopio para el almacenamiento de los diferentes materiales 

de construcción, estos deben cumplir las siguientes exigencias: 

 El piso se protegerá según el material a almacenar y se irá apilando el material por utilizar. 

Todo material que genere emisiones de partículas deberá permanecer totalmente cubierto con 

lonas o plástico o en su defecto el contratista, deberá ejecutar la medida necesaria para evitar 

la dispersión de partículas en las zonas de acopio temporal de materiales granulares. 

 Cuando sea necesario acopiar materiales granulares se deberá aislar totalmente la zona con 

malla fina sintética con el fin de que se aísle de las demás áreas y en lo posible deberá contar 

con canales perimetrales que no permitan el arrastre de sedimentos, estos materiales deben 

estar debidamente cubiertos. 

 Se deberá adecuar zonas para el almacenamiento de los diferentes tipos de materiales a 

almacenar. 

 Se deberá  delimitar las rutas de acceso de las volquetas que ingresan y retiran el material. 

 Las zonas de materiales deberán estar debidamente señalizados y acordonados, el campamento 

deberá señalizarse en su totalidad diferenciando las secciones del mismo. Entre otros deberá 

contener señales que indiquen prevención de accidentes, salida de emergencia, extintores, 

almacén y oficinas, lo cual deberá venir articulado con el análisis de riesgos, plan de 

contingencia y seguridad industrial. 

Etapa de operación 

Luego de culminar la etapa de construcción, estos sitios tendrán que ser desmantelados, siguiendo 

las acciones que se mencionan a continuación y lo descrito en el plan de recuperación ambiental  

y de abandono.  

Desmantelamiento de las instalaciones temporales 
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 Se retiraran todos los equipos, maquinas, instalaciones temporales y residuos de las áreas 

donde se hubiera trabajado en el proyecto 

 Los residuos que quedaran en las áreas de operaciones serán trasportado al vertedero a cielo 

abierto de Playa Chiquita 

 Se incluirá como mínimo retirar todas las vallas, avisos y señales que se hubieren colocado 

temporalmente durante la ejecución de las diferentes actividades de la obra, las conexiones 

temporales y los servicios 

 Todas aquellas obras de infraestructura o redes de servicio usadas deberán ser desmontadas 

 Finalizado el desmantelamiento de los campamentos se deberán restablecer las condiciones 

del paisaje natural 

 En caso de verificarse contaminación de suelo, se deberá localizar y remover el material del 

sitio y remplazarlo por tierra nueva preparada 

 Se restituirá el terreno en base a las condiciones pre-existentes (contornos, diques, zanjas entre 

otros) 

 

Normas aplicable: 

 Ley Nº 66, de 10 de noviembre de 1947. Por la cual se aprueba el Código Sanitario de la 

República de Panamá.  

 Ley Nº 51, de 29 de septiembre de 2010, Que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

y adopta disposiciones para la eficacia de su gestión. 

 Ley No. 6 de 4 de enero de 2008, “Por la cual se aprueba el Convenio sobre la Seguridad y la 

Salud en la Construcción, 1988 (Núm. 167), adoptado por la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. 

 Decreto Nº 160 de 7 de junio de 1993 por el cual se expide el Reglamento de Tránsito Vehicular 

de la República de Panamá. 

 la Resolución Nº. AG-0153-2007. “Por la cual se adopta la Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales para la Construcción y Ensanche de Carreteras y la Rehabilitación de Caminos 

Rurales”. 

 Especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas. 

 Resolución No 28 – 2003 del 21 de febrero del 2003 “Por la cual se aprueba el reglamento para 

calles privadas en las urbanizaciones en el territorio nacional del Ministerio de vivienda. 

 Decreto Ley Nº 35, de 22 de septiembre de 1966, para reglamentar el uso de las aguas.  

 Especificaciones Técnicas Generales para la construcción, mejoras y rehabilitación de 

carreteras, caminos, calles, puentes, obras a fines y edificaciones en toda la República de 

Panamá. Ministerio de Obras Públicas, 2da Edición, 2002. 

 Reglamento Técnico DGNI-COPANIT 44-2001. Condiciones de higiene y seguridad en 

ambiente de trabajo donde se genere ruido. 

 Reglamento Técnico DGNI-COPANIT 45-2000. Condiciones de higiene y seguridad en 

ambiente de trabajo donde se genere vibraciones. 

 Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008. Por el cual se reglamenta la seguridad, 

salud e higiene en la industria de la construcción. 
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Metas 

 Garantizar el uso del áreas previamente asignadas para llevar a cabo estas tareas de 

logística de construcción 

 Verificar la localización de estos sitios, alejados de zonas ambientalmente 

sensibles, con sus diseños respectivos y distribución de áreas. 

 Garantizar que el descapote y la tala sea en las áreas designadas con previa 

autorización de MiAmbiente. 

 Elaboración y aplicación de procedimiento para atención de derrames. 

 Garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos peligrosos y no 

peligrosos del sitio. 

 Garantizar la disposición de baños portátiles; por cada 20 trabajadores un inodoro 

y un orinal, entre 21 y 199 empleados un inodoro y un orinal por cada 50 

trabajadores donde exista más de 200 empleados, diferenciados por sexos y dotados 

con los elementos indispensables para su uso de igual manera con un mínimo de 2 

aseos semanales por cada baño. 

 Zonas de almacenamiento de materiales señalizadas y materiales cubiertos 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 
Registro de cumplimiento 

Verificación del uso y localización de 

las instalaciones. 
Al inicio 

Inspecciones de campo, registro 

fotográfico. 

Informe de seguimiento 

ambiental. 

Verificación del descapote en áreas 

autorizadas por MiAmbiente. 

Al inicio 

 

Verificación del permiso, 

inspecciones de campo, registro 

fotográfico 

Procedimiento para atención de 

derrames elaborado y dado a conocer 

a los trabajadores 

Al inicio 
Verificación del procedimiento 

elaborado 

Número de eventos de derrame 

atendidos y limpiados según 

procedimiento/ 

Mensualmente 

Inspecciones en campo, registro 

de eventos ocurridos, registro 

fotográfico de limpieza realizada. 
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Número total de eventos de derrames 

ocurridos 

Disposición adecuada de los residuos 

líquidos y sólidos. 

Según plan de manejo de los residuos líquidos y plan 

de manejo y disposición de desechos sólidos. 

Verificación de la disposición de 

baños portátiles diferenciados y con 

limpieza dos veces por semana 

Semanalmente 

Inspecciones en campo, registro 

de limpieza de la empresa 

encargada, registro de disposición 

final de los residuos líquidos. 

Verificación de la señalización del 

área y protección de los materiales 

almacenados 

Mensualmente 
Inspecciones en campo, registro 

fotográfico 

Número de instalaciones 

desmanteladas/ Número de 

instalaciones programadas 

Al final 
Inspección en campo, registro 

fotográfico 
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10.1.2.6 Plan de calidad de aire 

Plan de calidad de aire 

Objetivo  

 Implementar medidas para el control del material particulado en las 

actividades de obra. 

 Establecer medidas para controlar y mitigar la generación de polvo 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 2a - Deterioro o contaminación de la calidad del aire  

 2b – Generación de polvos y malos olores 

 5d - Incremento en el riesgo de accidentes laborales 

 5g - Molestia a los usuarios y comunidades cercanas a la obra 

Medidas 

Etapa de construcción 

La calidad del aire y consecuentemente la salud de los trabajadores, se podrá ver afectada 

durante el período de construcción por las emisiones de polvo, ya sea por las actividades de corte 

y relleno, manejo y transporte de materiales y la circulación de los vehículos, maquinaria y/o 

equipo pesado de construcción.  Los impactos más relevantes sobre la percepción de olores 

asociados con la fase de construcción consisten principalmente en las descargas de humo y malos 

olores que pueden producir el uso de vehículos, equipos y maquinarias; así como por la generación 

y acumulación de residuos sólidos y líquidos y de basura orgánica. 

Para mitigar los efectos adversos del proyecto sobre todo durante la construcción se aplicarán las 

siguientes medidas de mitigación: 

 Contemplar tener una fuente de agua permanente (superficial), para realizar las labores 

de aspersión. Se mantendrá la humedad dentro de la zona del proyecto rociando con agua 

las vías y los sectores más propensos a acumulación de tierra y polvo.  
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 El contratista, deberá presentar previo a la ejecución de esta actividad un procedimiento de 

carga de acuerdo al tipo de equipo a utilizar que evite la sobrecarga en áreas de acarreo y 

vías de transporte de material. 

 Proveer a los trabajadores de equipo de protección cuando las actividades tiendan a general 

mucho polvo. 

 Cumplir con el plan de tránsito vehicular presente en este documento. 

 

En áreas de acopio de materiales 

 Cubrir permanentemente con lona o plástico los materiales granulares y los materiales de 

corte y excavación almacenados temporalmente y que serán reutilizados en la obra, con el 

fin de evitar que se dispersen por efectos del viento. 

 Humectar las zonas de circulación para evitar el levante de polvo por el paso de camiones 

y cargadores. 

 Controlar por medio de señalización vertical la velocidad de movilización de las volquetas 

y maquinaria, la cual no debe superar los 10 km/h para evitar el aumento de generación de 

partículas. 

Materiales pétreos 

 Los materiales deben almacenarse en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal 

fin, confinarse y cubrirse con polietileno o con otro material que el contratista defina y que 

el promotor y/o supervisor apruebe, con el objeto de prevenir la generación de impactos 

ambientales por la emisión de material particulado a la atmósfera.  

 En los frentes de obra el contratista podrá ubicar sólo el volumen de material requerido para 

una o dos jornadas laborales y deberán estar adecuadamente cubiertos, demarcados y 

señalizados. 

 Los materiales o residuos de construcción no utilizados en las obras deben ser retirados del 

frente de obra.  

 Cuando las condiciones del tiempo atmosférico o la intemperie lo exijan, el contratista debe 

hacer riego permanente sobre las áreas desprovistas de acabados con el objeto de prevenir 

las emisiones de material particulado a la atmósfera, cuerpos de agua y vegetación. La 

frecuencia del riego debe ser acordado con el área ambiental del frente de obra. 

 

En las fuentes móviles 

 Humectar las vías desprovistas de capa de rodadura durante épocas de tiempo seco, por lo 

menos una vez en la mañana y una vez en la tarde, para evitar que por el paso constante de 

los vehículos y maquinaria se generen emisiones de polvo y partículas. Es totalmente 

prohibido el riego de aceite quemado para atenuar dicho efecto. 

 Efectuar el mantenimiento y sincronización de los vehículos, de manera periódica para 

reducir la emisión de gases. 
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 Exigir que los vehículos destinados al transporte de materiales estén tapados con el fin de 

evitar emisión de partículas por acción del viento. 

 Para el manejo de vehículos y maquinaría se deberá tener en cuenta el plan de manejo de 

materiales y equipo de construcción. 

En los campamentos y áreas de infraestructura 

 Realizar un cerramiento con malla poli sombra de 2 metros de altura para evitar la 

dispersión de material particulado a los predios aledaños. 

 Prohibir la quema de material sobrante, como empaques de cemento y otros residuos. 

Trabajos de desmonte: 

Tabla 10-10 Medidas de control para trabajos de desmonte 

método de control Descripción 

Riego Aplicación por medio de camiones de agua, riego durante operaciones 

de desmonte. 

Durante períodos de 

vientos fuertes 

 Aplique estabilizadores químicos según instrucciones del 

fabricante, y antes de las situaciones de vientos pronosticados. 

 Aplique agua conforme sea necesario, y antes de las situaciones 

de vientos pronosticados. 

 Detenga temporalmente las actividades de trabajo. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de movimiento de tierra 
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Tabla 10-11 Medidas de control para trabajos de movimiento de tierra 

Método de control Descripción 

Riego 

 Aplique agua por medio de camiones, mangueras o 

aspersores con suficiente frecuencia y cantidad antes, durante   

después de operaciones de movimiento de tierra. 

 Aplicación de agua hasta la profundidad propuesta de los 

cortes o de la penetración del equipo. 

Planificación antes de 

nivelar 

 Nivele separadamente cada fase y programe para coincidir 

con la fase de construcción. 

 Aplique estabilizadores químicos o vegetación de superficie 

a las áreas niveladas, donde el comienzo de la construcción 

está programado más de 60 días después de terminar 

nivelación. 

Estabilizadores 

químicos 

 Son más efectivos en áreas no sujetas a disturbios diarios. 

 Aplicación según instrucciones del fabricante. 

Cercos para protección 

contra el viento 

 Barreras de tres a cinco pies con porosidad de 50% o menos, 

localizadas junto a los caminos o las áreas urbanas. 

 Normalmente usadas con métodos de riego o estabilización 

química. 

 Use árboles y arbustos para sitios de largo plazo. 

Opere apropiadamente 

los vehículos de carga 

de uso en caminos 

 Cubrir el material siempre, aun cuando el vehículo de carga 

no esté lleno en su totalidad. 

 Mezcle el material con agua antes de cargarlo, o aplique agua 

después de ser cargado. 

 No sobrecargue el vehículo de carga. El área libre de carga 

no debe ser menor de 3”. 

 Quite el material derramado sobre la carrocería del camión 

antes/después de cargar o descargar. 

 Descargue lentamente el cargador manteniendo la cuchara lo 

más cerca posible del camión mientras cargando. 

 Aplique agua conforme sea necesario durante la operación de 

carga. 
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Método de control Descripción 

Opere apropiadamente 

los vehículos de carga 

de todo terreno 

 Mezcle el material con agua antes de cargarlo, o aplique agua 

después de ser cargado. 

  Descargue lentamente el cargador manteniendo la cuchara lo 

más cerca posible del camión mientras cargando. 

 Aplique agua conforme sea necesario durante la operación de 

carga 

Vehículos de carga 

alternos 

Use vehículos de carga que descargan por el fondo. 

Durante períodos de 

vientos fuertes 

 Aplique estabilizadores químicos según instrucciones del 

fabricante, y antes de las situaciones de vientos 

pronosticados. 

 Aplique agua conforme sea necesario, y antes de las 

situaciones de vientos pronosticados. 

 Detenga temporalmente las actividades de trabajo. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Montículos de almacén: 

Tabla 10-12 Medidas de control para los montículos de almacén 

Método de control Descripción 

Riego 

 Los métodos de aplicación incluyen barras de rociar, 

mangueras y camiones de agua. 

 La frecuencia de aplicación varía según las condiciones 

específicas del sitio. 

Protección contra el 

viento 

Instale barreras de tres lados, con porosidad no mayor de 50%, de la 

misma altura que el material 
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Método de control Descripción 

Estabilizadores 

químicos 

El uso preferido para montículos de almacenaje sujetos a disturbios 

infrecuentes. 

Alternando los 

procedimientos de 

carga y descarga 

 Limite los procedimientos de carga y descarga al lado a favor 

del viento de los montículos de almacenaje. 

 Puede usarlo con métodos de protección contra el viento. 

Coberturas 

 Pueden usar lonas, plásticos y otros materiales como 

coberturas temporales. 

 Cuando se usen, las coberturas deben ser sujetadas para evitar 

que el viento las desprenda. 

Durante períodos de 

Vientos fuertes 

 Aplique estabilizadores químicos según instrucciones del 

fabricante, y antes de las situaciones de vientos pronosticados. 

 Aplique agua conforme sea necesario, y antes de las 

situaciones de vientos pronosticados 

 Instale coberturas temporales 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Caminos y bordes sin pavimento 

Tabla 10-13 Medidas de control para caminos y bordes sin pavimentos 

Método de control 
Descripción 

Pavimento o sellador 
Requiere el barrido de rutina de las calles si sufren de acumulación de 

material. 

Estabilización 

química 

 No se recomienda para uso con tráfico de alto volumen o equipo 

pesado. 

 Aplicación según instrucciones del fabricante. 

Riego  Se necesitan cantidades suficientes para mantener húmeda la 

superficie. 
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Método de control 
Descripción 

 La frecuencia requerida de aplicación dependerá del tipo de 

suelo, las condiciones de clima y la cantidad de tráfico de 

vehículos. 

Reduzca la velocidad 
Puede ser necesario hacerlo junto con métodos de riego o la 

estabilización química. 

Elimine viajes 

innecesarios 

Restrinja el acceso o redirija el tráfico para reducir los viajes de 

vehículos. 

Grava/asfalto 

reciclado 

Manténgalos de un tamaño y profundidad efectivos para controlar el 

polvo. 

Localización 

 Aplique estabilizadores químicos según instrucciones del 

fabricante, y antes de las situaciones de vientos pronosticados. 

 Aplique agua conforme sea necesario, y antes de las situaciones 

de vientos pronosticados. 

Mejoras al acceso al 

sitio 

Manténgase en rutas establecidas. 

Durante períodos de 

vientos fuertes 

 Aplique estabilizadores químicos según instrucciones del 

fabricante, y antes de las situaciones de vientos pronosticados. 

 Aplique agua conforme sea necesario, y antes de las situaciones 

de vientos pronosticados. 

  Detenga temporalmente las actividades de trabajo. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Huellas de salida en caminos pavimentados 

Tabla 10-14 Medidas de control para las huellas en caminos pavimentados 

Método de control 
Descripción 

Lavaderos de llantas 

 Deben ser colocados donde los vehículos salen de áreas sin 

pavimento a áreas pavimentadas. 

 Pueden ajustarse para rociar todo el vehículo incluyendo 

material acareado por el vehículo de carga. 

Barra/limpie los 

caminos 

Pueden ser barridos o limpiados con agua. 
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Método de control 
Descripción 

Cubra los vehículos 

de carga 

La superficie completa del material acareado debe ser cubierta con agua 

o lonas una vez el vehículo está completamente cargado. 

Mejoras al acceso al 

sitio 

 Instale una capa de grava o una parrilla en el punto de acceso a 

su sitio. 

 Establezca una sola entrada y salida del sitio. 

 Manténgase en rutas establecidas. 

Durante períodos de 

vientos fuertes 
 Cubra todos los vehículos de carga. 

 Limpie las calles lavándolas con agua. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Medidas para los olores provenientes de las estaciones de bombeo y planta de tratamiento: 

Estas medidas de la construcción incluyen la verificación, que los diseños finales cuenten con uno 

o varios de los siguientes componentes, recomendados para la mitigación de olores en estaciones 

de bombeo y planta de tratamiento. 

 Biofiltración este sistema se basa en la interacción del gas con un medio orgánico cuya 

actividad de degradación proviene de los microorganismos que viven y se desarrollan en 

él. La suma de ambos se denomina medio biológico filtrante, constituyente esencial del 

biofiltro  (adsorción del contaminante en la biopelícula soportada en un medio natural que 

provee nutrientes a los microorganismos. Se usa un solo reactor). 

 Biolavador es una torre de aspersión se disuelven los contaminantes del gas que después 

son degradados biológicamente en un sistema de lodos activados. Se requieren dos 

sistemas, el absorbedor y el sistema de lodos activados. 

 Bioflitro precolador, el gas se disuelve en la película de agua para entrar en contacto con 

los microorganismos, la absorción y la degradación suceden en un solo reactor. 

 Construcción de estructuras cerradas que permitan la cobertura de los procesos, en este 

caso solamente expelen olores al exterior durante las operaciones de limpieza y 

mantenimiento. 

 Existen procesos biológicos, son los sistemas más competitivos para el control de olores, 

siendo aplicados para altos flujos de aire y bajas concentraciones de compuestos (Nelson 

y López, 2003). 

 Sistema para control de olores, con tanque, filtros de carbón activado impregnado con 

permanganato de potasio, torre para chimenea, chimenea, pasa muros tuberías y demás 

elementos auxiliares (Alcaldía Mayor de Cartagena De Indias, 2003). 
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 Eliminación de emisiones a la atmosfera, a través de la cobertura de procesos en áreas tales 

como el tratamiento preliminar, clarificadores primarios y segundarios (Nelson y López, 

2003). 

 Otra alternativa es la destrucción térmica, por medio de la combustión de los gases emitidos. 

 El uso de agentes enmascaradores que no eliminan la contaminación pero producen un olor 

más agradable. 

 Nutriox, una solución basada en nitratos, un sistema que evita el sulfuro de hidrógeno y el olor 

que produce. Nutriox actúa en el origen del problema e inyecta de forma automática la cantidad 

precisa de producto, dónde y cuándo se necesitan, en redes de saneamiento de aguas residuales 

y depuradoras. Usando un equipo avanzado de modelación y dosificación, se garantiza una 

dosificación óptima para eliminar los problemas de olores para la comunidad, evitar el riesgo 

de contaminación tanto de los vecinos de su comunidad como de los trabajadores expuestos a 

este gas extremadamente tóxico (H2S, sulfuro de hidrógeno) 

 El cloruro férrico o el sulfato férrico eliminan el H2S una vez que se ha formado en la planta 

de tratamiento o el alcantarillado. 

Etapa de operación 

Aun cuando los mayores impactos a la calidad del aire por material particulado se presenten en la 

etapa de construcción, será necesario el cumplimiento de las medidas establecidas para las 

maquinarias y frentes de obra, durante las actividades de operación y mantenimiento.  Además se 

llevará a cabo un seguimiento con incorporación de puntos de monitoreo, durante esta etapa. 

Durante la operación, los olores generar impactos significativos sobre la calidad de aire se debe 

realizar un mantenimiento periódico preventivo en los equipos montados y equipos de filtros de 

aire para reducir las emisiones que produzcan olores desagradables dentro de la planta y en la 

estacione de bombeo. 

Las áreas que se designen para el equipo de protección deberán ser demarcadas con letreros y los 

obreros estarán obligados a utilizar el equipo protector.  

Medidas para olores provenientes de la planta de tratamiento: 

El área de la planta contara con un sistema de cortina rompe vientos con la finalidad de disminuir 

la velocidad del viento, reducir la erosión, y que al mismo tiempo sirva de barrera que aísle la 

instalación de la comunidad, actué de pantalla visual, disminuya los impactos sobre el paisaje y 

evite el paso de olores a las comunidades circundantes. 

La cortina contara con tres filas de estratos de árboles y arbustos (ver Figura 10-16) debido a que 

en mayor densidad de árboles, el efecto de contrarrestar el efecto del viento es mayor, en la Figura 

10-18 se observa el efecto de la cortina respecto a su permeabilidad y en La Figura 10-18 

turbulencia que provoca la cortina al romper la fuerza y dirección del viento, lo que hace disminuir 

su impacto al lado adyacente, lo cual protege el esparcimiento de olores hacia las comunidades. 
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La estructura de la cortina rompe viento, debe definirse para dejar pasar el 40% del viento, para 

reducir así la turbulencia en el área cercana a la cortina, debe evitarse espacios abiertos en la cortina 

porque puede neutralizarse su efecto por formarse un embudo. Una corina debe constar de por lo 

menos dos filas alternas de árboles, esto se logra sembrando al tresbolillo, tal como se ve en la 

Figura 10-16.  La cortina se construirá de 3 estratos o niveles de copa. 

Figura 10-16 Diagrama de cortina rompe viento de 3 filas y estratos de arboles 

 

Fuente: Martínez, H. 1989. El componente forestal en los sistemas de finca de pequeños 

agricultores. 

Figura 10-17 Efectos de permeabilidad de cortinas 

 

 Fuente: Martínez, H. 1989. El componente forestal en los sistemas de finca de pequeños 

agricultores. 
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Figura 10-18 Turbulencia por permeabilidad 

 

Fuente: Martínez, H. 1989. El componente forestal en los sistemas de finca de pequeños 

agricultores. 
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Figura 10-19 Modelo de cortina rompeviento dentro de la PTAR 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Selección de especies de plantas a utilizar 

Las especies recomendadas son de rápido crecimiento y presentan una copa grande y follaje 

denso, para favorecer el amortiguamiento del olor.  Además, deben ser especies de árboles 

perennifolios; o sea que mantengan el follaje a lo largo de todo el año.  Las especies 

recomendadas para esta cortina se describen a continuación y estarán distribuidas de tal forma 

que las especies con menor altura se encuentren hacia la planta y las más altas de dispongan 

más alejadas. 

Nombre Científico:  Anacardium excelsum 

Nombre Común: Espave 

Familia:  Anacardiaceae 

Descripción botánica 

Árbol: De 20 a 40 m de alto. Tronco con la corteza exterior gris o negra, 

laminar o fisurada. 

Hojas: Simples y alternas, de 10 a 35 cm de largo y de 4 a 12 cm de 

ancho, obovadas, con ápice redondeado, emarginado o agudo, bordes 

enteros y base cuneada. 

Flores y frutos: Florece y fructifica de febrero a mayo. Flores verdes o 

amarillentas. Frutos en nueces arriñonadas, de 2 a 3.5 cm de largo, 

colgando de un pedúnculo arqueado y en forma de "S". 
 

 

Nombre Científico:  Luehea seemannii 

Nombre Común: Guácimo Colorado 

Familia:  Tiliácea 

Descripción botánica 

Árbol de 15 a 30 m de altura. Hojas simples, alternas de 7 a 40 cm de 

largo por 3 a 16 cm de ancho, oblongo-obovado, algo asimétricos en la 

base, margen aserrado. Lámina con el envés pardo-ferrugíneo, 3 

nervios bien definidos en la base. 

Inflorescencias tirsos axilares o terminales, de 5 a 20 cm de largo. 

Flores crema. Frutos 5 angulados, angosto-elípticos, de 2 a 2.5 cm de 

largo. 
 

Nombre Científico:  Ochroma pyramidale 

Nombre Común: Balso 

Familia:  Bombacácea 

Descripción botánica 

Porte: árbol siempre verde que puede alcanzar 

alturas de 30 m y diámetros de hasta 1.8m, 

normalmente menores, fuste recto y cilíndrico, libre 

de ramas hasta 15 m de altura, frecuentemente con 

gambas.  

Copa: grande y amplia, extendida, con ramas 

dispersas  
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Hojas: simples y estipuladas, grandes, de 10-40cm de 

largo y 10-35cm de ancho, enteras o con 3-5 lóbulos, 

membranáceas. Flores: hermafroditas, con aroma 

suave, solitarias. Cáliz color rojo o púrpura, corola 

con cinco pétalos blanquecinos, de margen rojizo.  

 

Nombre Científico:  Andira inermis 

Nombre Común: Harino 

Familia:  Leguminosae Papilionoideae 

 

Descripción botánica 

Árbol caduco, de 25-30 m de altura y hasta 120 cm 

de DAP, de copa redondeada y follaje denso. 

El fuste es recto y cilíndrico y tiene una corteza que 

se desprende en piezas delgadas y rectangulares. 

Las hojas son compuestas, el número de pinnas es 

impar con un pecíolo corto de 3-6 cm. Tienen de 4-19 

pares de hojuelas, de 6-10 cm de largo cada una. Las 

inflorescencias vienen en panículas de 10-30 cm con 

flores individuales de 1-1.3 cm de largo y de un 

vistoso color púrpura. Los frutos son drupas en 

forma de huevo de 2.5-4.0 cm de largo, de color 

pardo oscuro o casi negros, muy duros y con una 

semilla en cada uno. 

 

 

Nombre Científico:  Copaifera aromatica 

Nombre Común: Cabimo 

Familia: Fabaceae (Caesalpinioideae) 

 

Descripción botánica 

Árbol: De 10 a 20 m de alto. Tronco con la corteza 

exterior amarillenta y exfoliante en placas laminares. 

Exudado resinoso. 

Hojas: Paripinnadas y alternas. Folíolos asimétricos 

y con puntos translúcidos, de 2 a 8 cm de largo y de 2 

a 3 cm de ancho, ovados a oblongos, con ápice 

acuminado, bordes enteros y base obtusa. 

Flores y frutos: Florece y fructifica de noviembre a 

marzo. Flores blancas y pequeñas, aromáticas. 

Frutos en legumbres oblongas y aplanadas, de 2 a 3 

cm de largo, verdes, tornándose rojos y dehiscentes 

al madurar. Semillas envueltas parcialmente por un 

arilo rojo o anaranjado. 
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Nombre Científico:  Caesalpinia coraria 

Nombre Común: Agallo 

Familia: Fabaceae (Caesalpinioideae) 

 

 

Descripción botánica 

Árbol: De 5 a 20 m de alto. Copa redondeada. 

Tronco irregular y ligeramente acanalado. Corteza 

exterior negra. 

Hojas: Bipinnadas y alternas. Folíolos de 0.4 a 0.8 

cm de largo y de 0.1 a 0.2 cm de ancho, lineares y 

oblongos, con ápice obtuso, bordes enteros y base 

subcordada o truncada. Los folíolos presentan 

puntos negros en el envés. 

Flores y frutos: Florece y fructifica de abril a 

noviembre. Flores blancas o amarillentas, 

aromáticas. Frutos en legumbres de forma irregular, 

enrollados o espiralados, de 3 a 6 cm de largo, 

verdes, tornándose rojizos o negros al madurar. 

 

 

Nombre Científico:  Guazuma ulmifolia 

Nombre Común: Guácimo 

Familia:  Sterculiaceae 

Descripción botánica 

Árbol pequeño, raramente de más de 8 m en condiciones abiertas y 16 

m en bosque cerrado. Diámetro hasta 50 cm. Ramifica desde baja 

altura. Copa ancha, irregular, con ramas arqueadas.  

Corteza gris, con fisuras horizontales y verticales en forma de 

diamante. Hojas simples, alternas, formando dos hileras a lo largo de 

la rama. La hoja es lanceolada, 2-16 cm de largo, con borde serrado. 

El haz es liso y verde oscuro, el envés verde pálido y velloso., con 

venas abultadas. Los grupos de pequeñas flores amarillas se agrupan 

en panículas de hasta 3 cm de largo. Los frutos son cápsulas redondas, 

de 1.6-2.4 cm de largo, muy verrugosas.  
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Nombre Científico:  Calophyllum inophyllum 

Nombre Común: María 

Familia:  Clusiaceae 

Descripción botánica 

Por lo general, alcanza de 8 a 20 metros de altura. La flor es de 25 

milímetros de ancho y se produce en racimos o panículas en 

inflorescencias con 4 a 15 flores. La floración puede ocurrir durante 

todo el año, pero por lo general se observan dos períodos distintos de 

floración, a finales de primavera y en otoño. El fruto es una drupa verde 

de 2 a 4 centímetros de diámetro y con una sola semilla grande. Cuando 

madura, la fruta está arrugada y su color varía del amarillo al rojo 

oscuro. 

Este árbol crece a menudo en las regiones costeras, así como los 

bosques cercanos de tierras bajas. Sin embargo, también se ha 

cultivado con éxito en las zonas interiores a altitudes moderadas.  

 

 

 

Nombre Científico:  Thevetia peruviana 

Nombre Común: Campanilla amarilla 

Familia:  Apocynaceae 

Descripción botánica 
Es un arbusto que alcanza entre 4 y 5 metros de altura.  Su follaje es 

denso y se mantiene verde todo el año. 

Arbusto cupuliforme de hojas lineales, lanceoladas y amontonadas 

brillantes de un verde vivo, duras y apenas pecioladas. 

Flores amarillas o naranja claro, ligeramente perfumadas y de 5 cm de 

diámetro, brotan sobre pedúnculos largos. Florece a intervalos durante 

buena parte del año en su hábitat nativo.   

 

 

Nombre Científico:  Hibiscus-rosa-sinensis 

Nombre Común: Papo 

Familia:  Malvaceae 

Descripción botánica 
Esta especie forma un arbusto o pequeño árbol de entre 2,5 a 5 m de 

altura. Las hojas, de color verde brillante, son pecioladas, anchas, entre 

ovadas a lanceoladas con bordes dentados irregularmente. 

 

Las flores son grandes, con cinco pétalos -en las variedades sencillas- 

de 6 a 12 cm de largo.  

Los estambres se disponen en forma columnar sobresaliendo de 

la corola. Existen numerosos cultivares, variedades e híbridos, con una  
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amplia gama de colores desde el blanco puro, amarillo, naranja, rojo, 

escarlata y tintes rosados, con flores simples o dobles (es decir, con el 

doble de pétalos).  

 

 

Nombre Científico:  Brunfelsia pauciflora 

Nombre Común: Ayer, hoy y mañana 

Familia:  Solanaceae 

Descripción botánica 
Esta especie es un arbusto que alcanza un tamaño de hasta 2,4 metros 

de alto por 1,5 de ancho. Las hojas coriáceas son de hasta 16 

centímetros de largo, de color verde oscuro en la parte superior y más 

pálido en el envés. Las flores nacen en cimas en número de hasta 10. 

La flor es de unos 5 centímetros de largo. Florece púrpura con la 

garganta blanca, luego se vuelve lavanda y luego blanca. El arbusto 

tiene los tres colores de la flor a la vez que más floración.  
 

 

Nombre Científico:  Murraya paniculata 

Nombre Común: Mirto 

Familia: Rutaceae 

Descripción botánica 

Es un pequeño árbol tropical, de hoja perenne o arbusto que crece hasta 

7 m de altura.  

La planta florece durante todo el año. Sus hojas son glabras y brillantes, 

produce hojas pinadas que curiosamente son elípticas a obovadas, 

cuneadas a rómbico.  

Las flores son terminales, corimbosas, pocas flores, densas y con 

perfume a jazmín. Los pétalos son 12-18 mm de largo, recurvadas y 

blancas (o de coloración crema).  

El fruto de Murraya paniculata es carnoso, oblongo ovoides, de color 

rojo a naranja, y crece hasta 1 pulgada de largo. 
 

Normas aplicables: 

 Decreto Ejecutivo N° 38 de 3 de junio de 2009, por el cual se dictan Normas 

Ambientales de Emisiones para Vehículos Automotores. 

 Ley N° 36, de 17 de mayo de 1996. Por la cual se Establecen Controles para Evitar 

la Contaminación Ambiental ocasionada por Combustible y Plomo (G.O. 23, 040). 

 Decreto N° 255, del 18 de diciembre de 1998. Por el cual se Reglamentan los 

Artículos 7, 8 y 10 de la Ley N° 36 de 17 de mayo de 1996 y se dictan otras 

disposiciones (Emisiones Vehiculares) (G.O. 23,697).  

 Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire Ambiente (URS Holding, Inc., 2006), 

“Por el cual se dictan Normas de Calidad del Aire Ambiente”. 

 Ley Nº 66, de 10 de noviembre de 1947. Por la cual se aprueba el Código Sanitario de la 

República de Panamá.  
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 Para ampliar dirigirse a la información contenida en las Guías y normas de calidad 

de aire en exteriores para contaminantes. Esta describe los valores guías 

recomendados por la organización mundial de la salud y las normas de calidad del 

aire en América Latina, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea para 

contaminantes, y Normas del Instituto Especializado de Análisis, Universidad de 

Panamá. 

 

Metas 

 Garantizar que todos los camiones porten sus lonas plásticas durante el transporte 

de materiales dentro del área del proyecto. 

 Minimizar la cantidad de partículas suspendidas en el ambiente por el movimiento 

de las maquinarias y establecer regulaciones de velocidades dentro del sitio de obra. 

 Cumplir con las medidas establecidas en este plan 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación 
Registro de 

cumplimiento 

# De riegos en el área para control de 

polvo realizados al día 
Semanal 

Inspecciones y 

registros 

fotográficos 

# De camiones con lonas o cubiertas en 

funcionamiento/# De camiones 

utilizados en la obra 

Semanal 

Inspecciones y 

registros 

fotográficos 

# De camiones que cumplen las 

regulaciones de velocidades/# De 

camiones utilizados en la obra 

Semanal 

Inspecciones y 

registros 

fotográficos 

Monitoreo de Calidad de aire por el 

Contratista, supervisados por el PM 
Bimestrales  

Deben estar dentro 

de los valores de la 

norma. 

Construcción de cortina ropevientos  Al finalizar la construcción 

Inspecciones y 

registros 

fotográficos 
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10.1.2.7 Plan de control de ruido y vibraciones 

Plan de control de ruido y vibraciones 

Objetivo  
 Implementar medidas para el control de niveles de ruido en las 

actividades de obra. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 2c – Incremento en el nivel de ruido y vibraciones. 

 5g – Molestias a los usuarios y comunidades cercanas a la obra. 

 

Medidas 

Etapa de construcción 

 Capacitación del personal: capacitar al personal en relación con la reducción de emisiones 

del ruido en la obra. 

 El contratista obligatoriamente deberá usar equipos en buen estado de mantenimiento 

(revisión de los silenciadores). 

 Controlar el uso de bocinas y sirenas de los vehículos y maquinaria que se desplazan por 

el sitio. 

 Realizar periódicamente el mantenimiento general de las volquetas, equipos y maquinaria, 

de acuerdo con las hojas de control de los fabricantes. 

 Llevar a cabo un plan de salud y seguridad, para protección de los trabajadores y operadores 

que presentan mayor exposición al ruido, tales como operadores de plantas, de maquinaria 

pesada. 
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 Se utilizará elementos de protección personal básicos como tapa oídos de seguridad. 

 Aislar o proteger con barreras que eviten la propagación de ruido hacia los alrededores, los 

equipos generadores de energía o de operación que utilizan combustión o explosión. 

 Se emplearán vehículos con mantenimiento preventivo de vehículos y siguiendo el plan de 

manejo de materiales y equipos de construcción. 

 Cuando se requiera transportar equipos o maquinaria pesada por los centros poblados, no 

se realizará en hora pico. 

 Trabajar solamente en horarios diurnos. 

 Trabajar tramos cortos durante la instalación de tuberías, para disminuir el tiempo de 

exposición de los residentes al ruido ocasionado por las actividades de construcción. 

 Adicionalmente, si los trabajos se desarrollan en cercanía a zonas urbanas, debe solicitarse 

el respectivo permiso ante la alcaldía, para desarrollar actividades constructivas en la 

noche. Cuando se adelanten trabajos en horarios nocturnos, no se utilizará equipo que 

produzca ruido por fuera de los niveles sonoros permitidos para la zona.  

 Uso de vibradores con cabeza recubierta con goma. Cuando sea posible privilegiar el uso 

de equipos con motor eléctrico debido a que emiten menos ruido que los motores de 

combustión. 

 Utilizar cuando sea posible, barreras acústicas con presencia de material absorbente hacia 

la cara que enfrenta la fuente emisora de ruido. 

 Insonorización y/o aislación del equipo: priorizar el uso de generadores, compresores y 

otros equipos, con caja de insonorización original y en buen estado. 

 Proveer a los trabajadores de elementos de protección auditiva cuando los niveles de ruido 

generado así lo requieran. 

Etapa de operación 

 Implementación de gestión ambiental del ruido en los diseños finales, a través de la 

planificación del uso del suelo de acuerdo a las actividades de la planta (sectores de 

oficinas, sectores de almacenamiento, sectores de talleres proceso, generadores, aéreas 

recreativas, áreas verdes etc.) y sensibilización a los trabajadores sobre el problema de 

ruido y las formas de combatirlos. 

 Mantener la barrera de árboles para que cumpla su efecto de aislamiento de las 

instalaciones con la comunidad, la que al mismo tiempo actuara como pantalla visual, 

disminuyendo los impactos sobre el paisaje y el olor. 
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 Establecer la protección acústica necesaria de oficinas que sean impactadas por el ruido 

con la colocación de materiales absorbentes de ruido, los sistemas de aire acondicionado, 

ventiladores y otros equipos deberán incorporar sistemas silenciosos de funcionamiento. 

 Para las zonas de procesos se recomienda el revestimiento con material absorbente 

acústico, sobre todo en las áreas prioritarias: sopladores de aire y generadores de energía. 

 Mantener la maquinaria y equipo en óptimas condiciones para lo cual se requerirá de un 

adecuado mantenimiento preventivo. 

 Se debe limitar el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido. 

 Proveer a los trabajadores de elementos de protección auditiva cuando los niveles de ruido 

generado así lo requieran. 

Normas aplicables: 

 Decreto Ejecutivo Nº 306, de 4 de septiembre de 2002. Que adopta el Reglamento para el 

control del ruido en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación así como 

ambientes laborales. (G. O. 24, 635). Modificado por el Decreto Ejecutivo Nº1 de 15 de 

enero de 2004 (G.O. 24,970). 

 Resolución Nº 506, de 6 de octubre de 1996. Por el cual se aprueba el Reglamento Técnico 

DGNI-COPANIT 44-2000 higiene y seguridad industrial. condiciones de higiene y 

seguridad en ambientes de trabajo donde se genere ruido. (G.O. 24,163). 

 Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000. Por el cual se establecen las condiciones 

de "higiene y seguridad industrial condiciones de higiene y seguridad en ambientes de 

trabajo donde se genere vibraciones". 

 Artículo 88, numeral 1, del Código Sanitario. 

 Decreto Ejecutivo No. 1 del 15 de enero de 2004, mediante el cual se establece los límites 

máximos permisibles para ruido en áreas residenciales e industriales. 

Metas 

 El 100% de los vehículos utilizados en el proyecto deberán cumplir con 

mantenimiento preventivo de vehículos, siguiendo el plan de manejo de materiales 

y equipos de construcción. 

 Los niveles de ruido medidos deberán cumplir con la normatividad vigente. 

 mantenimiento preventivo de vehículos y siguiendo el plan de manejo de materiales 

y equipos de construcción. 

Seguimiento monitoreo 
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Indicador Periodicidad de evaluación 
Registro de 

cumplimiento 

Nº de certificados de revisión y 

mantenimiento preventivo/Nº de 

vehículos de transporte  

utilizados en el proyecto  

Mensual 
Inspecciones y 

registros. 

Monitoreo Ocupacional: 

Dosimetría de ruido 

Trimestral o semestralmente o según 

determine la Autoridad 

(MiAmbiente), en base al número de 

colaboradores y condiciones de 

exposición. 

Deben estar dentro 

de los valores de la 

norma para el área. 

Monitoreo de vibración 

ambiental  

Trimestral o semestralmente o según 

determine la Autoridad 

(MiAmbiente). 

Deben estar dentro 

de los valores de la 

norma para el área 

 

1035



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-143  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

10.1.2.8 Plan de control de erosión 

Plan de control de erosión 

Objetivo  

 Establecer medidas de orden preventivo y de control que permitan 

dar un manejo adecuado del movimiento de tierras. 

 Evitar o mitigar procesos erosivos y fenómenos de remoción en masa 

en las áreas donde se llevarán a cabo excavaciones. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 3a – Afectación del suelo por compactación o nivelación 

 3c - Extracción  o perdida de suelo 

 3d - Incremento en los procesos erosivos del suelo  

 7a – Alteración o cambios en el paisaje y estética del entorno 

Medidas 

Etapa de pre-construcción 

 Delimitar el área de proyecto, colocando una cerca. 

 Tener los materiales necesarios para controlar la erosión, antes que se inicie el proceso de 

limpieza y descapote. 

 De ser posible, se recomienda programar las actividades de relleno durante la época seca, 

para reducir la perdida de material por erosión pluvial. 

Etapa de construcción 

 Realizar en la medida de lo posible, las operaciones de mayor movimiento y perturbación 

de tierras (cortes y rellenos, excavaciones, obras mayores de drenaje) durante los periodos 

de menor lluvia, para evitar la erosión pluvial y/o fluvial, priorizando el comienzo de las 

obras en los sectores de mayor pendiente. 
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Apertura de zanjas e instalaciones de tubería por tramos cortos 

Abrir tramos cortos para la instalación de tuberías, los cuales deberán ser cerrados inmediatamente.  

No es recomendable que los tramos de zanjas se mantengan abiertos por más de tres días. La 

distancia de cada tramo dependerá del largo de los tramos de tubería a utilizarse. 

Vallas de sedimentos: 

Esas consisten en barreras verticales compuestas por una verja de alambre  regular con postes de 

metal o madera, donde es instalada una tela filtrante. Estas son utilizadas para atrapar los 

sedimentos antes de que dejen el área de construcción, deteniendo la escorrentía y la sedimentación 

a la vez que filtran el agua. Deberán ser ubicadas a lo largo de los bordes de los rellenos, pendientes 

debajo de  áreas de grandes cortes a lo largo de arroyos y ares de drenaje naturales para reducir la 

cantidad de sedimentos y la velocidad de los flujos en las áreas aguas abajo. 

Canales de desvió: 

Estos son canales temporales construidos para trasportar los flujos alrededor del área de 

construcción mientras se construyen las obras permanentes de drenajes. El propósito de estos es 

mantener seca el área de trabajo y de esta manejar reducir el potencial de erosión. 

Trampa de sedimentos:  

Esto consiste de un área pequeña para detener y almacenar sedimentos sin controles de entrada y 

salida, ni pendientes laterales especifica. Deberán ser construidas lo más cerca posible de las 

fuentes generadoras de sedimentos, fuera de los cauces de agua existentes para minimizar la 

cantidad de sedimentos a ser atrapados. 

Drenajes de pendientes temporales:  

Esta es una medida para llevar agua desde un área  de construcción a una elevación más baja. 

Promontorios temporales: 

Estos son montículos de tierra compactada que interceptan y desvían escorrentía de  pequeñas 

áreas de construcción.  

Cubrir promontorios temporales: 

Todos los promontorios de tierra que se produzcan durante la construcción deberán ser cubiertos 

con lonas impermeables o semipermeables para impedir que las lluvias arrojen sedimentos a los 

ríos. 
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Remoción inmediata del material sobrante: 

Al finalizar la instalación de tuberías, construcción de fosos para estaciones de bombeo y otros 

elementos que requieran eliminación de material extraído, se deberá aplicar el plan de manejo de 

materiales y equipos de construcción. 

Siembra de vegetación: 

Esta puede cumplir tanto las funciones de las medidas de control temporal como de control 

permanente. La temporal está constituida por hierbas anuales y las permanentes por hierbas 

perennes legumbres, árboles y los cafetos que al mismo tiempo pueden ser productivos, los que 

deberá ser sembrados inmediatamente se termine de trabajar en esa área.  

Hidrosiembra 

Para el área del talud de la planta se realizará hidrosiembra, para la misma e requieren los siguientes 

elementos: 

 Se deberá usar una mezcla con semillas de especies no agresivas de crecimiento rápido, 

leguminosas (para fijar nitrógeno) y gramíneas autóctonas o de amplio espectro. 

 Las semillas a escoger deben ser determinadas específicamente para la actuación, certificadas 

y con alto grado de germinación. 

 Todos los elementos a utilizar deben ser naturales y biodegradables de tal forma que la 

actuación no puede comportar nunca un impacto ambiental negativo. 

 Se recomienda que la hidrosembradora este dotada de avisador luminosos. 

 La hidrosembradora debe estar dotado de señal acústica dé marcha atrás. 

 Colocar y ordenar los elementos y accesorios en la posición más adecuada. 

 Fijar y atar los elementos y accesorios mediante cuerdas con la suficiente robustez, que 

aseguren la inmovilidad de los mismos. 

 El conductor tiene que realizar una revisión de la sujeción de los elementos y accesorios 

previamente al inicio del viaje. 

 Evitar la manipulación innecesaria. 

 Organizar correctamente la circulación de la obra. 

 Respetar las señales y distancias de seguridad recomendadas. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc. 

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

  La hidrosembradora no se utilizará como medio para transportar personas, excepto que la 

máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

 No subir ni bajar con el camión en movimiento.  

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 

o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  
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 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de una persona experta que lo guíe.   

 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo. 

 Al iniciar la operación de hidrosiembra, mantener el depósito cerrado con la tapa completa 

(rejilla y chapa). 

 Comprobar antes de iniciar la hidrosiembra la correcta colocación de las tapas. 

 Evitar el acceso a la parte superior del depósito de personal innecesario para la correcta 

ejecución de la hidrosiembra. 

 Realizar las operaciones de colocación de la hidrosembradora en el camión de transporte con 

la máxima precaución. 

 No colocar las manos para empujar los materiales a la hora de llenar el depósito de la 

hidrosembradora. 

 Desplazar las mangueras con cuidado para que no se aflojen las conexiones. 

 Evitar que la manguera sea pisada u obstruida por cualquier máquina o vehículo. 

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

 Prestar la máxima atención a las maniobras de los vehículos. 

Construcción de muros de contención: 

Esto se dará en  casos de suelos frágiles, pendientes muy grandes y cercanías a ríos y quebradas. 

Se recomiendan muros que desvíen o contenga el impacto del agua sobre el suelo. 

Construcción de disipadores de energía: 

 Consiste en barreras físicas construidas con  roca, madera u otro material que sirve para aminorar 

el impacto del agua en casos de caídas, chorros o cascadas, que se dan principalmente en zonas de 

mucha pendiente.  

Pavimentar lo antes posible: 

En las áreas donde se haya removido pavimento o donde haya que pavimentar para evitar el 

deterioro de las tuberías es recomendable que esta tarea se haga lo antes posible, preferiblemente 

dentro de los 10 días siguientes al cierre de la zanja.  

La aplicación de las medidas anteriores varía dependiendo de las características de la ruta por 

donde pasaran las tuberías, y el área de la planta de tratamiento durante el periodo de construcción 

solamente mientras que otras deberán aplicarse durante las reparaciones en la fase de operación 

del proyecto. 
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Se deben usaran barreras de troncos u otro material, lagunas de retención de sedimentos, 

construcción de disipadores de energía hidráulica, cubrimiento de lonas u otro material 

impermeable de las acumulaciones temporales de tierra. 

Control de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal 

 El contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura vegetal 

y árboles que se realicen, en toda la zona de la obra, principalmente en los sectores de 

construcción de la planta de tratamiento y las estaciones de bombeo y además de las áreas 

de campamento. 

 Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 

producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan los 

procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. 

 En los casos en la que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por 

realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y 

cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 

 Delimitar y señalizar las áreas a trabajar antes de dar inicio al retiro de la cobertura vegetal 

y descapote, con el fin evitar el deterioro de áreas diferentes y/o adicionales a las 

establecidas.  

 Implementar las medidas propuestas para remoción vegetal y descapote, de acuerdo a lo 

establecido en el plan de manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote.  

 Las especies a utilizar en la revegetación debe ser con especies adaptadas a las condiciones 

climáticas, de fácil enraizamiento y cobertura abundante. Se pueden utilizar el Braquiaria 

(Brachiaria spp.) El sistema de siembra puede ser por cespedones, siembra en chorillo o 

semilla al voleo. 

Nivelación y compactación del terreno 

 El contratista deberá controlar que la nivelación y compactación del terreno que se realice, 

sea estrictamente la necesaria para la instalación y el correcto funcionamiento de los 

mismos. 

 El contratista deberá evitar la compactación de aquellos suelos donde sea necesario el 

tránsito de maquinaria o acopio de materiales.  Para tal efecto, los cuidados deben apuntar 

a reducir al mínimo estas superficies. 

 Restringir la operación de vehículos, maquinaria y equipo de movimiento de tierras al 

mínimo, concentrando su tránsito dentro de la huella del alineamiento. 

 Separar la capa superior del suelo y almacenarla para su posterior reposicionamiento en 

la superficie de las áreas provistas para su engramado, luego de finalizar las labores de 

construcción. 

Diseño de la protección de los márgenes del río  
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En general las tuberías se localizaran fuera de la sección hidráulica, sin embargo existen puntos 

donde no se ha podrá respetar esta condición. En estos casos se ha hecho necesario instalar el tubo 

debajo del cauce para no comprometer la sección hidráulica del río y proteger los tubos contra la 

potencial acción erosiva de la corriente de agua. 

Las protecciones se harán en: 

 Protección de márgenes: los lugares en los que las tuberías estarán instalada dentro de la 

sección hidráulica del río en coincidencia con los taludes del cauce.  

 Protección en el cauce: cuando existen tuberías que deben atravesar el cauce se hace 

necesario instalar un bloque protector. 

Criterios de diseño 

Los criterios de diseño para el dimensionamiento de las estructuras de protección son los 

siguientes: 

 Las cámaras de inspección se localizaran en puntos estratégicos del alineamiento fuera del 

talud del cauce.  

 La elevación de las tapas de las cámaras se ha establecido de manera que en ningún caso estén 

a un nivel inferior al nivel de aguas máxima del río para una caudal de 50 años de recurrencia. 

 Las secciones hidráulicas del río deben ser suficientemente grandes como para que las 

velocidades máximas del flujo de agua no superen los 3 m/s. Las estructuras de protección se 

han evaluado en estas condicione. Las estructuras de protección deberán diseñarse para estas 

condiciones extremas.  

  

1041



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-149  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Protección de los márgenes del río con estructuras en geocelda 

Se ha diseñado una protección para las márgenes del río que asegura su estabilidad y protege las 

tuberías y cámaras de inspección del proyecto (ver Figura 10-20Figura 10-20). La protección del 

cauce incluye los siguientes componentes:   

Protección lateral con muro de geoceldas 

Las geoceldas se rellenaran con hormigón en el punto que la estructura está en contacto con la 

corriente y con material de excavación en el cuerpo de la estructura.   

Este muro se implanta al pie del talud del río y protege la zona del escurrimiento que posee una 

mayor solicitud por el flujo de agua.  

Protección del cauce con capa de geoceldas  

La capa de geoceldas que se instalará al pie del muro sirve para proteger esta estructura de los 

efectos erosivos de la corriente que pudieran causar socavación en la estructura y pérdida de 

estabilidad. Este elemento debe ser rellenado con concreto. 

Protección del Talud con Capa de Geoceldas  

La capa de geoceldas que se instalará en el talud debe cubrir la sección del ríoo desde el muro de 

geoceldas hasta un nivel de 0.25 metros por encima del nivel de aguas máximas. 

Esta protección estará rellena con el material de la excavación y cubierta con vegetación de manera 

que sea estable para soportar velocidades del flujo de hasta 3 m/s. 

La protección lateral terminar en la berma del río donde se anclará con tendones a la estructura del 

suelo. 

En la Figura 10-20 se presenta la solución estructural general de la protección de las márgenes del 

río con Geoceldas. 
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Figura 10-20: Detalle de protección del cauce con estructura de geoceldas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Protección del talud de las terrazas de la PTAR 

Se ha previsto la colocación de una protección para el talud del relleno necesario para el 

emplazamiento de la PTAR a fin de asegurar su estabilidad y evitar la erosión por lluvia o la acción 

del río Aguacate cuando alcanza un nivel de agua máximo con un periodo de retorno de 100 años 

(ver Figura 10-21). La protección del talud incluye los siguientes componentes:   

 Protección del pie de talud con capa de Geoceldas  

La capa de geoceldas que se instala al pie del talud sirve para proteger esta estructura de los efectos 

erosivos del agua que pudieran causar socavación en la estructura y pérdida de estabilidad. Este 

elemento debe ser rellenado con grava. 

 Protección del Talud con Capa de Geoceldas  

La capa de geoceldas que se instala en el talud debe cubrir toda la sección del talud hasta la cota 

final establecida para la terraza. La altura de protección deberá estar, como mínimo, por encima 

de 1m del nivel de inundación máximo con un periodo de retorno de 100 años. 

Esta protección estará rellena con el material de la excavación y cubierta con vegetación de manera 

que sea estable para soportar velocidades del flujo de hasta 3 m/s. 
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En la Figura 10-21 se presenta la planta general donde se muestra la margen del talud que requiere 

protección  y la longitud total. En la Figura 10-22 presenta la solución estructural de la protección 

con Geoceldas. 
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Figura 10-21 Planta General PTAR Arraiján Este 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Leyenda Figura 10-21: 

1. Oficina de UCP Arraiján Este, 2. Edificio de Administración y Operación de la PTAR, 2a. Laboratorio, 3.Talleres de Operación y Mantenimiento de Redes y PTAR, 4. Pretratamiento, 5. Reactores de Lodos Activados, 

6.Sedimentadores Secundarios, 7.Edificio de Sopladores,  8. Estación de Bombeo de Retorno de Lodos, 9. Espesadores de Lodos, 10.Digestores Anaeróbicos Primarios, 11. Digestores Anaeróbicos Secundarios, 12. Edificio 

de Deshidratación de Lodos, 13. Edificio de Cogeneración de Energía, 14. Tanque de Contacto de Cloro, 15.Edificio de Cloración, 16. Gasómetro y Antorcha, 17. Cortina Rompe Viento, 18. Vía de Acceso Principal, 19. 

Protección de talud, 20. Estación de bombeo de Nuevo Chorrillo. 
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Figura 10-22 Detalle Típico de Protección de Talud PTAR Arraiján Este 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Normas aplicables: 

 Ley N° 1 de 1 de febrero de 1994, por la cual se establece la Legislación Forestal de la 

República y se dictan otras disposiciones, establece como su finalidad, desde su primer 

artículo, “la protección, conservación mejoramiento, acrecentamiento, educación, 

investigación, manejo y aprovechamiento racional de los recursos forestales de la 

República”.  

 Ley Nº 8 de 2015 “Que crea el Ministerio de Ambiente modifica disposiciones de la 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y dicta otras disposiciones” ordena al 

Estado a controlar el manejo diferenciado de los desechos domésticos, industriales y 

peligrosos. 

Metas 

 Construir el 100% de metros lineales de obras de para el control de la erosión. 

 Implementación del manejo de la erosión durante las actividades de construcción y 

operación. 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación 
Registro de 

cumplimiento 

Metros lineales de sistemas de 

protección construido/Metros 

lineales de sistemas de 

protección requeridas 

Mensual 

Inspecciones en 

campo, informes y 

registro fotográfico Metros lineales de obras de 

contención (control erosión) 

construidas /Metros lineales de 

obras de contención requeridas. 
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10.1.2.9 Plan de limpieza y cierre de tanque sépticos, plantas de tratamiento de 

urbanizaciones y biodigestores. 

Plan de limpieza y cierre de letrinas, tanques sépticos, plantas de tratamiento de 

urbanizaciones y biodigestores. 

Objetivo  

El objetivo primordial de este plan es proteger la salud de la población, evitar 

un foco infeccioso o madriguera de animales infecciosos, limpiando y 

cerrando adecuadamente los tanques sépticos, letrinas,  biodigestores y 

plantas en urbanizaciones existentes en el área de influencia del proyecto. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 1b – Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas 

superficiales y/o subterraneas. 

 2b – Generación de polvos y malos olores - 

 3b – Deterioro de la calidad o contaminación de suelo. 

 5f – Incremento en la problemática de salubridad pública por la 

generación de desechos sólidos y líquidos. 

Medidas 

Limpieza completa de los sitios de ubicación de los tanques sépticos, biodigestores y plantas 

existentes, remoción de toda la vegetación que haya crecido tanto las herbáceas como 

arbustivas, de acuerdo al plan de limpieza, descapote y  cobertura vegetal. 

Dentro del área de influencia se presenta letrinas, tanques sépticos, tanques sépticos con 

biodigestores incorporados y plantas de tratamiento de urbanizaciones, las medidas de limpieza y 

cierre de estos consiste en las siguientes medidas. 
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Medidas para la limpieza de letrinas,  tanques sépticos, tanques biodigestores y plantas existentes 

El dispositivo comúnmente empleado para la remoción del lodo es el carro cisterna equipado con 

bomba de vacío y manguera.  El retiro de los lodos se realiza hasta el momento en que se observe 

que el lodo se torna diluido.  Para esta medida se contratará una empresa encargada de limpieza 

de tanques sépticos legamente autorizada. Ver Figura 10-23. 

Figura 10-23. Limpieza de tanques sépticos 

 

Fuente: Manual técnico de difusión, sistemas de tratamiento de aguas residuales para albergues 

en zonas rurales, Perú 2008 

Para facilitar el retiro de la nata, poco antes del retiro del lodo, se esparce en su superficie cal 

hidratada o ceniza vegetal y luego, con la ayuda de un listón de madera se procede a mezclarlo. 

Esto inducirá a que gran parte de la espuma se precipite e integre al lodo facilitando de esta manera 

su retiro. 

Durante la limpieza por ningún motivo se debe ingresar al tanque, tina o hueco hasta que se haya 

ventilado adecuadamente y eliminado todos los gases, a fin de prevenir los riesgos de explosiones 

o de asfixia de los trabajadores. Cualquier persona que ingrese al interior debe llevar atada a la 

cintura una cuerda cuyo extremo lo mantenga en el exterior del tanque una persona lo 

suficientemente fuerte como para izarla en el caso de que los gases del tanque lo lleguen a afectar. 

Ver Figura 10-24: 
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Figura 10-24. Adecuado ingreso al tanque séptico 

  

Fuente: Guía Para la Operación y Mantenimiento de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff Y 

Lagunas de Estabilización, Organización Panamericana de la Salud, Lima 2005. 

Fumigar con insecticida  los cajones de hormigón y los alrededores de los tanques. 

Las personas encargadas del mantenimiento y conservación deberán emplear guantes y botas de 

hule. 

Medidas para el abandono de los tanques sépticos y tanques biodigestores: 

Para el abandono de  tanque séptico,  debe ser lavado o desinfectado mediante el uso de sustancias 

cloradas y sulfatadas y posteriormente es recomendable: 

 En el caso de tanques sépticos se verificara que las tapas de inspección estén en buen estado 

y que no permitan la filtración de aguas lluvias hacia el interior del cajón de hormigón. Es 

decir, que el sellado tiene que ser con morteros de cemento para evitar las fisuras que 

podrían permitir la filtración. 

 En el caso de tanques imhoff se rellenara con tierra o piedras para evitar que se convierta 

en un foco infeccioso o en madriguera de animales indeseables. 

 Colocarle cal para neutralización consecutivamente se debe agregar una capa de arcilla de 

30cm de espesor y finalmente una capa de topsoil (tierra vegetal) de unos 20cm de espesor 

para su revegetación. 

 La compactación del suelo deberá ser lo suficiente para evitar la permeabilidad del agua a 

través de los mismos. 
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Medidas para el abandono de plantas de tratamiento en urbanizaciones 

Los equipos de raspado, soplado, desnatadores, filtros, transportadores, equipos de control de 

bombeo de químicos y lodos, y otros accesorios menores serán desmantelados según manual del 

fabricante y transportados a los almacenes temporales para su posterior disposición. En el caso de 

los tanques de clarificación primaria/secundaria, tanques de desinfección y tanques de lodos, 

primero se procederá a su drenaje y limpieza exhaustiva para reducir la contaminación y afecciones 

a la salud que se podrían presentar durante el desarme. Este se realizará por procesos de 

demolición, martilleo o corte directo y en tamaños apropiados para un adecuado transporte, 

disposición y reciclado (cuando sea aplicable). 

El sistema de filtros percoladores está compuesto por bombas, filtros y la poza de contacto de 

sólidos. La estación de bombeo y la poza de contacto de sólidos serán demolidas previo retiro de 

los equipos de bombeo y motores. Los estanques de acero y vidrio que contiene a los filtros serán 

desmantelados teniendo el cuidado de separar los materiales adecuadamente para su posterior 

reciclaje. El sistema de descarga de lodos incluye filtros prensa y transportadores mecánicos que 

podrán ser retirados sin necesidad de un desmantelamiento previo por tratarse de maquinaria de 

tamaño considerable que se podría comercializar o en su defecto como material de acero para 

reciclaje. El tanque de retención de lodos será demolido previa remoción de su recubrimiento 

interno de poliuretano epóxico el cual será manejado como residuo sólido peligroso. 

Trasporte y disposición final 

 Los lodos extraídos del interior de los tanques, huecos y plantas serán trasportados al 

Relleno Sanitario Cerro Patacón en Provincia de Panamá o al Relleno Sanitario El 

Diamante (se proyecta su construcción en la provincia de Panamá Oeste). El trasporte a 

otro sitio deberá contar con permisos del MiAmbiente y el municipio, y aprobación de la 

comunidad afectada. 

 Los lodos serán trasportados en camiones especializados para ello, camiones tipo cisterna 

con equipo de succión del lodo, cuando este se encuentre en estado semilíquido; cuando el 

lodo este solidificado, el material será trasportado en camiones tipo volquete, con el vagón 

cargado estrictamente tapado y evitando los colmos, en la parte superior para evitar el 

derrame por las calles o avenidas por donde transitan cargados. 

Normas aplicables: 

 Reglamento técnico DGNI-COPANIT 35-2000. Agua. Descarga de efluentes líquidos 

directamente a cuerpos y masas de aguas superficiales y subterráneas. Del Ministerio de 

Comercio e Industria (MICI). 

 Reglamento técnico DGNTI – COPANIT 39-2000. Agua. Descargas de efluentes líquidos 

directamente a sistemas de recolección de aguas residuales. Del Ministerio de Comercio e 

Industria (MICI). 
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 Reglamento técnico DGNI-COPANIT 47-2000. Norma de agua. Usos y disposición final 

de lodos. Del Ministerio de Comercio e Industria (MICI). 

 Ley Nº 8 de 2015 “Que crea el Ministerio de Ambiente modifica disposiciones de la 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y dicta otras disposiciones” ordena al 

Estado a controlar el manejo diferenciado de los desechos domésticos, industriales y 

peligrosos. 

 Decreto Ejecutivo 382 de 16 de noviembre de 2001, Que reglamenta la Ley 33 de 1997 

cuya finalidad es controla los vectores de dengue. 

 Ley 33 de 1997, impone sanciones económicas aplicables a quienes no cooperen con la 

eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, portador del dengue. 

Metas 

 Limpiar adecuadamente el 100% de las letrinas, los tanques, biodigestores y plantas 

a clausurar. 

 Clausurar con las medidas correspondientes los tanques sépticos, letrinas, 

biodigestores y plantas de tratamiento existente. 

Seguimiento monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación 
Registro de 

cumplimiento 

Tanques, letrinas, biodigestores  

y plantas existentes clausuradas 

adecuadamente/Tanques, 

etrinas, biodigestores  y plantas 

existentes con necesidad de 

clausura. 

Mensual 

Inspecciones en 

campo, informes y 

registro fotográfico 

Cantidad de camiones y 

cisternas adecuados utilizados 

para trasportar los lodos / 

Cantidad de camiones y 

cisternas requeridos para 

disposición final del lodos. 

Mensual 

Inspecciones en 

campo, informes y 

registro fotográfico 
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10.1.2.10 Plan de demolición y reparación de áreas pavimentadas. 

Plan de demolición y reparación de áreas pavimentadas 

Objetivo  
El objetivo es demoler y reparar adecuadamente en áreas pavimentadas 

donde pasaran las redes de alcantarillado.  

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 3d – Incremento en los procesos erosivos 

 5c – Afectación a la infraestructura vial  

 5h – Afectación a los servicios públicos (ruptura de tuberías etc.) 

Medidas 

 Antes de proceder con los trabajos comprendidos a demolición de las áreas pavimentadas 

se solicitará el permiso respectivo del Ministerio de Obras Públicas.  

 El corte del pavimento existente debe hacerse con sierra mecánica o eléctrica, específica 

para este fin.  

 Mientras no se reemplace el pavimento destruido se rellenará hasta la superficie el 

pavimento adyacente y mantener el relleno suficientemente firme a ese nivel. En caso 

necesario, se usará piedra picada para lograr este fin.  

 En cruces de carreteras o calles de alta densidad de tránsito se pavimentará temporalmente 

con una capa de pavimento asfáltico compuesta de una capa de base de piedra triturada de 

15 cm. de espesor, y una capa de rodadura de tratamiento superficial simple. Este 

pavimento temporal se mantendrá en buenas condiciones de tránsito hasta la ejecución del 

trabajo definitivo.  

 Se construirán entradas provisionales en aquellos sitios en que las entradas a las residencias 

particulares o lugares comerciales que sean atravesados por una excavación y donde la 
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excavación cruce las calles. Donde haya que cortar pavimentos de hormigón se usará una 

sierra para cortar los límites del área afectada. 

Descripción 

Para las reparaciones con hormigón, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Preparación del área a parchar  

 Proporción, colocación, acabado y curado del hormigón.  

El primer paso será la determinación de las áreas que necesitan reparación y la demarcación del 

tamaño y forma de las secciones que ha de ser parchadas 

La determinación de tales áreas comprenderá un estudio ocular de las condiciones del pavimento 

existente, y la forma y dimensiones del parche de mejor comportamiento bajo las condiciones del 

tránsito del lugar.  

El nivel del hormigón a reponer será igual al nivel del pavimento existente.  

La forma y dimensiones de un parche y su colocación en el pavimento con respecto a los bordes y 

juntas serán catalogadas así:  

 Parche de ancho total  

 Parche medio ancho  

 Parche interior  

 Parche de "tapón" (rectangulares y romboides).  

El parche tendrá 1.30 metros mínimo longitudinalmente cuando el área rota se encuentre a cierta 

distancia de una junta transversal. Los parches rectangulares adyacentes a y sobre un lado de una 

junta de expansión o construcción, no deben ser menores de 2.00 metros de largo.  Aquellos 

adyacentes a y sobre un lado de una junta de contracción no serán menores de 1.30 metros de largo.  

Parches rectangulares que se extiendan a través de una junta de contracción tendrán una dimensión 

mínima de 1.30 metros a ambos lados de la junta.   

Cuando el área afectada sea mayor del 75% del paño, éste se repondrá totalmente. En tal caso, 

prevalecerán las reglamentaciones del Ministerio de Obras Públicas. 

Parches de ancho total  

Cuando la rotura en los parches de ancho total ocurra a ambos lados de una junta transversal, podrá 

utilizarse un largo mínimo de parche, corriendo la posición de la junta hacia uno de los extremos 

del parche.  
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Parches de medio ancho  

Cuando la rotura es en una de las vías solamente, pero extendiéndose desde el borde hasta la junta 

longitudinal, se hará necesario un parche de medio ancho.  En caso de que una junta de expansión 

haya sido incluida, ésta se extenderá al nuevo hormigón siguiendo la localización existente en el 

pavimento no removido.  

Parches exteriores o interiores  

Cuando los parches rectangulares no cubran el ancho total de una vía, la dimensión transversal no 

será menor de 1.30 metros ni mayor de 2.00 metros, de tal manera que el borde longitudinal del 

parche caiga donde hay un mínimo número de aplicación de cargas.  La dimensión longitudinal no 

sea menor de 1.30 metros cuando el área rota esté a cierta distancia de una junta transversal; 2.00 

metros mínimo en uno o en ambos lados de una junta de expansión y a 1.30 metros mínimo a uno 

o ambos lados de una junta de contracción.  

Parches de tapón (rectangulares o romboidales)  

Se usarán para roturas interiores que puedan ocurrir a ambos lados de la junta longitudinal.  

Los parches de tapones rectangulares se extenderán a una distancia no menor de 1.30 metros ni 

mayor de 2.00 metros de la línea central, y no menor de 1.30 metros de largo.  

Los parches romboidales se usarán para roturas de esquinas interiores. 

Preparación del área a ser parchada  

Remoción del pavimento deteriorado  

Los bordes de todas las aberturas deberán cortarse con tolerancia hasta de 1.5 pulgadas con 

respecto a un plano vertical. Para obtener mejores resultados, todos los lados deben hacerse lo más 

rectos posible, paralelos y en ángulos rectos con respecto a la línea central y bordes de la losa 

original, excepto en el parche de tapón romboidal.  

Recorte y limpieza de los bordes  

La pulgada superior de la cara vertical de la losa original debe cortarse tan vertical y derecha como 

sea posible, para evitar que filos, tanto del viejo como del nuevo pavimento, se extiendan a través 

de la unión. Además, se cortarán las esquinas de las aberturas para eliminar ángulos agudos. Los 

bordes de la losa existente se limpiarán hasta dejarlos libres de polvo, tierra o partículas sueltas. 

Antes de vaciarse el nuevo hormigón, estos bordes se humedecerán, pero no en exceso.  
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Remociones 

Remoción de puentes,  alcantarillas y otras estructuras de drenaje  

Los puentes, alcantarillas y otras estructuras de drenaje en uso, no serán removidos sino cuando se 

hayan hecho arreglos satisfactorios, para asegurar la continuidad del tránsito con el desvío 

provisional correspondiente, de ser requerido. A no ser que se dispusiera en otra forma, las 

subestructuras de las estructuras existentes serán removidas hasta el lecho natural de la corriente 

de agua, y aquellas partes que estén fuera de dicha corriente, se removerán hasta por lo menos 30 

cm por debajo de la superficie del terreno natural circundante. Cuando las subestructuras de la 

estructura existente se encontrasen, total o parcialmente, dentro de los límites de una nueva 

estructura, serán removidas hasta donde sea necesario, para facilitar la construcción y colocación 

de la nueva estructura, y el libre flujo de las aguas como antes se especificó.  

Remoción de pavimentos,  aceras y cordones  

Todos los pavimentos de hormigón, aceras, cordones, capa base y pavimentos asfálticos, deberán 

ser: quebrados en pedazos y utilizados para revestimiento de taludes, zampeado, para pedraplenes 

o para cualquier otro uso, dentro del área del proyecto.  

Para la remoción deberá:  

1- Señalizar áreas de trabajo, con letreros y accesorios de seguridad.  

2- Proceder a remover los tramos deteriorados y previamente demarcados por la inspección, 

con equipo adecuado y sin afectar el resto del detalle existente, a rehabilitar.  

3- Retirar resto de lo removido y limpieza total del área de los escombros del proceso.  

La piedra triturada, grava, material asfáltico o cualquier otro material de pavimentación o 

revestimiento será removido y se dispondrá previa coordinación con la Sección Ambiental del 

MOP. 

Normas aplicables: 

Manual de especificaciones técnicas de MOP 

Metas  Adecuar al 100% las áreas pavimentadas, demolidas para la colocación de tuberías.  

Seguimiento monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación 
Registro de 

cumplimiento 
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Permisos ante el MOP 

otorgados/ solicitud de permiso 

ante el MOP. 

Mensual 

Informes, 

notificación por 

parte del MOP 

Área parchada adecuadamente 

/Área demolida. 
Mensual 

Informes, 

fotografías, 

inspección de 

campo. 
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10.1.2.11 Plan de manejo de limpieza y  desarraigue  

Plan de manejo de limpieza y desarraigue 

Objetivo  

 Establecer las medidas de manejo ambiental para las actividades de 

limpieza y desarraigue 

 Implementar medidas de manejo y control ambiental para evitar la 

afectación o el corte innecesario de material vegetal. 

 Minimizar la afectación que se puede causar en los recursos 

naturales presentes en el área de influencia directa del proyecto. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 4a – Pérdida de cobertura vegetal 

 7a – Alteración o cambios en el paisaje y estética del entrono 

Medidas 

Etapa de construcción 

Medidas de protección para el control de la pérdida de cobertura vegetal 

Se refiere a todas aquellas actividades intrusivas del proyecto que presentan un impacto negativo 

sobre los recursos biológicos terrestres y acuáticos (flora y fauna) presentes en el área de 

influencia. 

Las medidas que se recomiendan son: 

 Los límites del área de proyecto total, estarán claramente demarcados con estacas, cintas o 

banderillas. 
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 Clasificación de la vegetación existente en el sector por donde se alinean las tuberías, de 

acuerdo a si son: herbazales, árboles, arbustos, arboles dispersos, bosques de ribera, 

cultivos, bosque segundario intervenido, y la cual va ser intervenida. 

 Se deberá considerar siempre que sea posible, la alternativa de desviar el alineamiento de 

la tubería para salvar árboles de gran tamaño o protegidos por legislación vigente. 

 Durante la construcción se deberá operar el equipo móvil de manera que cause el mínimo 

deterioro a la vegetación y a los suelos circundantes. Para tal fin, se deberá capacitar e 

informar a los operadores de manera que sea del completo conocimiento de todo el 

personal. 

 Se realizarán talleres de capacitación del personal involucrado en el desarrollo de las 

actividades de manejo de la vegetación. 

 Elegir sitios adecuados para la disposición final de la biomasa vegetal podada y/o talada 

durante el desmonte y limpieza.  

 Evitar acumular la biomasa vegetal en sitios no autorizados 

 No se debe remover la vegetación con quemas o fuego controlado. La vegetación removida 

no debe quemarse; tampoco se retirará del lugar inmediatamente.  La vegetación removida 

debe colocarse en pilas, no mayores de 60 m de largo y separadas de los árboles no 

intervenidos por una barrera contra-incendios y a una distancia mínima de 8 m. 

 La madera con potencial uso, podrá ser utilizada en otras actividades de la obra, una vez 

que se tenga los permisos correspondientes. 

 No depositar los restos vegetales en sitios donde se obstruyan cauces de agua y que 

finalmente puedan ser arrastrados hacia cursos superficiales de agua. 

 Bajo ninguna circunstancia se depositará vegetación en áreas donde se obstruyan canales 

de drenaje. Sin embargo, en algunos casos se podrá utilizar la vegetación como barrera 

muertas para controlar la erosión. 

 Los escombros y materiales de desecho de la poda o tala, no usados, deberán disponerse 

temporalmente lejos de los árboles en pie (por lo menos 10 m), en pilas que no excedan 

60 m de largo y que posean barreras contra incendio.  

 Está prohibido sustraer especies de flora de su hábitat natural. 

 Tampoco se permitirá la eliminación de vegetación utilizando herbicida.  

 Cuando  sea  necesario  realizar  podas  de  árboles,  las  mismas  deberán  realizarse  por 

personal capacitado de forma que: 

1059



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-167  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

 Los cortes tengan el ángulo adecuado, tratar los cortes con cicatrizantes para 

evitar los organismos xilófagos, realizar las podas en la mejor temporada y con las 

herramientas adecuadas. 

 Los cortes deberán efectuarse inmediatamente después del cuello de la rama. 

 Las ramas grandes y pesadas deberán realizarse con cortes de descarga de peso 

para evitar la rotura o desgarramiento de la corteza y accidentes. 

 Utilizar parte de la biomasa (troncos y estacas) como disipadores de energía para 

reducir los efectos de la erosión hídrica. 

Al momento de realizar el corte de árboles o descapote considerar lo siguiente: 

 Los árboles deben ser derribados con motosierra y desramados previos a su corte. 

 Revisar los árboles en busca de nidos de cualquier tipo de animal.  En todos los casos 

se efectuará el respectivo rescate y reubicación. 

 Obtener los permisos correspondientes de MiAmbiente. 

 En caso que los mismos se encuentren cerca de las vías se debe instalar conos de 

seguridad y personal de control de tráfico mientras se realice la actividad. 

 La maquinaria deberá circular solamente por el área de construcción para evitar 

dañar vegetación. 

 Realizar el corte de árboles conforme se efectúe avance de la obra, ya que podrían 

presentarse cambios en el alineamiento de último momento, asimismo se disminuye 

el impacto visual que tiene el corte masivo de vegetación. 

La tala de los árboles en las obras del proyecto, generará una afectación de importancia media 

sobre la vegetación y en especial a los árboles que se encuentren dentro o próximos al AID.  Para 

mitigar los efectos de esta actividad, se cumplirá con los permisos de tala y con la indemnización 

ecológica establecida en la Resolución AG-0235-2003 del 2003 “Por lo cual se establece la tarifa 

para el pago en concepto de indemnización ecológica, para la expedición de los permisos de tala 

rasa y eliminación de sotobosques o formación de gramínea, que se requiere para la ejecución de 

obras de desarrollo, infraestructura y edificaciones”. 

Durante las actividades de remoción de la vegetación y descapote (retiro de la cobertura vegetal), 

se realizarán las actividades para el desmonte y descapote, con lo que se busca retirar la cobertura 

herbácea que se presenta en la zona.  
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Se afectarán las áreas destinadas al desarrollo físico de la obra, durante las actividades de remoción 

de la vegetación y descapote, de este modo, se realizará el descapote, se ejecutará el retiro y manejo 

tanto de la cobertura leñosa de baja altura como de la cobertura herbácea presente en el área.  

Manejo de vegetación – talas, podas y traslado 

Cuando sea necesario ejecutar actividades silviculturales, es responsabilidad del contratista  

verificar que se dé cumplimento a lo estipulado en las normativas aplicables.  

Poda: cuando dentro del alineamiento del proyecto  se encuentre un árbol que sea necesario podar, 

mas no cortar, se tomaran en cuenta las siguientes recomendaciones:   

Poda de rama: 

 Se deberá realizar un primer corte más o menos un tercio de diámetro de la rama o una 

distancia de 10 cm del fuste principal y en Angulo igual al creado de la rama, el segundo 

corte, se debe realizar por encima de la rama a unos 20 cm del fuste, con lo cual se 

desprende la rama. 

 Se deberá remover la mayor parte de la rama principal dejando un tocón de 

aproximadamente 10 cm. 

 El último corte para la terminación del tocón deben hacer desde arriba. 

 Los tocones dejador por la poda son diferentes para las ramas muertas y vivas. Se deben 

tener especial cuidado para no cortar la parte viva cuando se poda una rama muerta, y para 

no cortar el cuello de la rama cuando se trata de una rama viva.  

 Las ramas pequeñas y los rebrotes – 1cm o menos de diámetro basal -, siempre se cortan a 

manos desde el fuste principal con tijeras de podar. 

 Debe tenerse en cuenta las podas de realce, efectuadas para fortalecer la conformación de 

un solo fuste y definir la altura de la copa para la seguridad vial, especialmente en las áreas 

de derecho de vía. Se debe aplicar cicatrizante hormonal en los cortes de la poda para evitar 

desintegración o pudrición del tallo y garantizar la estabilidad del individuo.  

Poda de raíz: cuando alguna raíz interfiera con la infraestructura se llevara a cabo las 

siguientes medidas, con excepción que la autoridad determine el conservar un árbol. 

 Se aplicara cicatrizante hormonal en los cortes de la poda. 

 El área quedara completamente limpia después de finalizada la poda. 

Tala: Solo se pueden hacer talas para los individuos registrados en el inventario forestal; para la 

obtención de dicho permiso debe ser realizado conforme lo requerido por el Ministerio de 

Ambiente 

Una vez obtenido el permiso se deberá realizar la tala técnicamente, siguiendo los parámetros 

establecidos y aprobados por la autoridad, y considerando como mínimo las siguientes medidas 

preventivas: 
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 Reducción al mínimo de la pérdida de hábitat en cumplimiento con la OP 4.04 Hábitats 

naturales. 

 Seguir normas de seguridad en cuanto a señalización y salud en el trabajo. 

 Talar únicamente los árboles aprobados y marcados, para no afectar más vegetación de la 

requerida para la ejecución de las obras y evitar impactos a futuro, dejando suelos inestables, 

puesto que las raíces de los árboles son las responsables de mantener el suelo en su lugar y 

evitan que se erosione. 

 La tala se deberá iniciar a partir de la copa –descope– hasta la base del fuste, utilizando manilas 

para amarrar y orientar la caída del árbol hacia la zona con menor riesgo y evitar daños a la 

infraestructura aledaña o a terceros. 

 Durante la tala será necesario detener momentáneamente el tránsito peatonal y vehicular con 

el fin de prevenir cualquier tipo de lesión a los transeúntes o daños a los vehículos. 

Técnica de trabajo y precauciones de seguridad para la tala de arboles 

Antes de proceder a la tala y derribo, se deberá asegurar que no haya ninguna otra persona 

situada a una distancia inferior al doble de la altura del árbol en cuestión. El personal 

encargado de la tala deberá llevar chalecos refractivos. 

Se decidirá la dirección hacia donde caerá el árbol antes de la tala, en el caso de los árboles 

en la rivera se recomienda que el árbol caiga hacia el río para su posterior trasporte, sin 

embargo se debe tener en cuenta la dirección del viento, la fuerza que sopla, la inclinación 

del terreno y los posibles obstáculos existentes en la zona de derribo. 

Preparativos preliminares a la operación de tala 

Despejar siempre la vegetación existente alrededor del árbol para así poder talarlo sin 

ningún impedimento. Asimismo, despeje la zona hacia donde se tiene previsto que caiga 

el árbol.  

Cortar los arbustos y matorrales existentes en la vía de escape, asegurándose de despejar 

una zona de 45ª situado detrás del árbol en ambas direcciones. Limpiar el suelo de ramas 

y otros obstáculos. 

Se debe eliminar del tronco las ramas bajas que podrían estorbar, la manera más segura de 

podar la parte inferior del tronco es utilizar un método de corte con la cadena en tracción 

(cortando con la parte inferior de la espada), eliminando primero las ramas superiores y 

desplazándose hacia abajo para eliminar el resto. 

La persona encargada de cortar el tronco debe utilizar el mismo a modo de barrera de 

protección entre su cuerpo y la motosierra. Nunca se poda el tronco a una altura superior a 

la de los hombros del trabajador. Ver Figura 10-25. 
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Figura 10-25 Barrera de protección  

 

Fuente: Husqvarna México, soporte, tala de  árboles, 2013. 

Derribo direccional 

Corte direccional: el corte direccional puede efectuarse de numerosas maneras. Se debe 

evitar el corte direccional a una profundidad excesiva. En teoría no debe superar más del 

15 o 20% del diámetro del árbol a la altura del pecho. 

Se podrá usar el corte con apertura en ángulo e incluyen el corte direccional con mayor 

ángulo de apertura y corte direccional inverso (Humboldt). Se recomienda el corte 

direccional con apertura en ángulo, ya que puede utilizarse en la mayoría de los casos y es 

el más fácil de aprender. 

El corte direccional con mayor ángulo de apertura es más adecuado en aquellos terrenos 

con mayor pendiente en los que se necesita que la bisagra se mantenga intacta durante más 

tiempo debido a la inclinación del suelo. El corte direccional inverso se utiliza para aquellos 

árboles de gran tamaño ubicados en terrenos muy inclinados, así como para aquellas 

especies forestales de madera quebradiza con tendencia a astillarse durante el derribo.  

El corte direccional se lleva a cabo en dos etapas: corte superior y corte inferior. El ángulo 

de apertura del corte direccional dependerá del método. El corte deberá efectuarse lo más 

cerca posible del suelo para obtener un mayor control y nivel de estabilidad durante la caída 

del árbol. En ocasiones resultara necesario cortar algunas raíces expuestas antes de poder 

efectuar el corte direccional. 

Corte de tala: Una vez efectuado correctamente el corte direccional, habrá llegado el 

momento de hacer el corte de tala empezando desde el lado contrario del tronco y en 

dirección hacia la corte direccional.  El corte se debe efectuar hasta llegar a la bisagra, pero 

sin rebasarla. Normalmente, el corte de tala estará al mismo nivel o a una altura ligeramente 

superior a la del corte direccional. La técnica utilizada para hacer el corte de tala dependerá 

del diámetro del tronco y de la longitud de la espada de la motosierra.  
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Figura 10-26 Corte direccional  

 
Fuente: Husqvarna México, soporte, tala de  árboles, 2013. 

Utilice una barra desgajadora, palanca o cuña de derribo para derribar el árbol de manera 

segura. Estas herramientas evitan también que el árbol se incline en dirección contraria y 

la espada quede así trabada en el corte al intentar efectuar el corte de tala. Se asegurará  de 

contar con suficiente combustible en el depósito de la motosierra. Quedarse sin 

combustible mientras se efectúa el corte de tala podría ser peligroso. 

La bisagra proporciona seguridad al proceso de tala y derribo 

Se denomina bisagra a la sección de madera sin cortar que se deja entre el corte direccional 

y el corte de tala. La función de la bisagra es dirigir el árbol en su caída. La madera de la 

bisagra deberá poseer un grosor uniforme y su longitud deberá ser equivalente al menos el 

80 % del diámetro del árbol medido a la altura del pecho.  La bisagra deberá tener una 

anchura equivalente al 10 % del diámetro del árbol medido a la altura del pecho.  En el 

caso de aquellos árboles con un diámetro superior a 30 cm, bastará con dejar una bisagra 

de aproximadamente 3 cm de ancho. El ángulo de apertura del corte direccional 

determinará el tiempo en que la bisagra permanecerá intacta. Cuanto menor sea el ángulo, 

antes terminará rompiéndose la bisagra.  
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Figura 10-27 anchura y longitud de la bisagra 

 

Fuente: Husqvarna México, soporte, tala de  árboles, 2013. 

Vía de escape 

Vía de escape garantiza la seguridad del  trabajador encargado. Cuando el árbol comience a caer, 

necesitará poder desplazarse rápidamente hasta un lugar seguro. Durante la caída del árbol, deberá 

colocarse siempre a una distancia segura detrás del árbol, en un lugar situado 45° en diagonal con 

respecto al mismo. En el caso de árboles muy grandes, se requerirá una mayor distancia de 

seguridad. Aquellos terrenos escabrosos y árboles con ramas y copas de gran tamaño pueden hacer 

que el tronco caiga de lado, salte o resbale. Asimismo, el árbol puede desplazarse hacia atrás al 

estrellarse contra el suelo.  

Figura 10-28 Vía de escape 

 

 Fuente: Husqvarna México, soporte, tala de  árboles, 2013. 
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Derribo de árboles enganchados 

De no calcularse correctamente las dimensiones del árbol o si no se observa debidamente el 

procedimiento de tala, existirá la posibilidad de que, durante su caída, el árbol quede enganchado 

en otro árbol. Los esfuerzos necesarios para desengancharlo pueden conllevar situaciones 

peligrosas. Nunca se deberá dejar un árbol enganchado sin señalizar. Se marcara la zona en 

cuestión con cinta de señalización de alta visibilidad en caso de que deba abandonar la zona para 

hacerse con otras herramientas o solicitar asistencia. 

Se deberá determinar la dirección en la que se puede voltear el árbol para liberarlo y hacer que 

caiga definitivamente al suelo. Deberá efectuarse un corte en la parte central de la bisagra de 

manera que queden dos esquinas sin cortar. A continuación,  se cortara una esquina efectuando 

varios cortes diagonales desde arriba. Deje la esquina sin cortar en el lado hacia donde tiene 

previsto voltear el árbol. 

Se deberá utilizar el gancho de volteo (correa de volteo) y voltee el árbol empujando en dirección 

contraria al lugar donde la persona que realizando el volteo. Se deberá empujar en dirección 

ascendente la barra de volteo manteniendo la espalda recta y las rodillas dobladas. Si el árbol es 

grande o está demasiado enredado, podrá aumentar el par de giro utilizando el gancho o correa 

volteo sujeto a un tronco más largo procedente de un árbol delgado. 

Nunca se debe talar un árbol hacia donde ya se haya enganchado otro árbol. 

Nunca se debe intentar talar un árbol sobre el que ya hay otro árbol enganchado. 

Ningún trabajador deberá estar en la zona  correspondiente a un árbol enganchado esta se considera 

una zona de peligro. 

 La limpieza de la vegetación se hará a tala rasa, terminada esta, se procederá a la 

recolección, clasificación, acopio, trasporte, y disposición final de todo el material vegetal, 

y desechos productos de la tala, limpieza y desarraigue. 

 Es importante que los árboles, que se desean proteger sean marcados adecuadamente antes 

de iniciar los trabajos de remoción de la capa vegetal. Actualmente, MiAmbiente prohíbe 

la utilización de clavos o cualquier objeto que perfore el árbol. Por tal motivo sugerimos 

que para identificar los arboles a proteger se cuelgue de estos varias tiras de cinta plástica 

con colores llamativos, a diversas alturas. Estas cintas deberán ser removidas al terminar 

las actividades de limpieza y desarraigue.  

 Impedir que se depositen y acumulen residuos vegetales y otros productos de la tala, 

limpieza y desarraigue, en las riberas de los ríos y quebradas ubicadas en el área del 

proyecto. 

 Mientras se realice la tala, poda y limpieza  de la vegetación, como cuando se finalice la 

misma, se evitara mantener o acopiar los equipos, materiales, herramientas, y los residuos 
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vegetales, en la superficie de rodadura, o en el borde de las calles, avenidas o aceras, con 

el fin de evitar causar un accidente tanto vehicular como peatonal. 

 Cuando un árbol o cualquier elemento vegetal o no, haya caído sobre el cauce de un río o 

quebrada, estructura o más allá del área de trabajo, se procederá de  manera inmediata a 

retirarlo, y a efectuar las reparaciones correspondientes, en caso de haber afectado alguna 

estructura pública o privada. 

 De talarse especies cuya madera tiene un uso potencial, se  podrá utilizar, previa 

coordinación con la autoridad competente (MiAmbiente). 

 Se deberá prohibir fumar durante las actividades de limpieza y desarraigue. 

 Disposición final de residuos vegetales 

Esta actividad está referida al cargue, transporte y disposición final de los residuos generados por 

las labores de tala, podas y desmonte, en las cuales se produce una alta cantidad de madera, follaje, 

ramas que pueden o no tener un uso posterior en la obra o para la comunidad. 

En primera instancia, el material vegetal de desecho generado por la actividad de poda, 

aprovechamiento o tala deberá ser utilizado, en lo posible, para las diferentes actividades 

constructivas que requieran madera, para la producción de abonos orgánicos, insumos para 

siembra, propagación u otras actividades propias de la arborización. En segunda instancia, puede 

ser donado a la comunidad, previa solicitud escrita, para lo cual. 

 Los desechos que puedan utilizarse para crear barreras de contención de sedimentos u otros 

aprovechamientos podrán ser utilizados para dichos fines. 

 Todo personal y conductor de camiones deberá estar entrenado en el uso apropiado de los 

extintores. 

 En el área de trabajo siempre deberá haber extintores de incendio apropiados. 

 Se deberá crear sitios de acopio temporal para los desechos, sin impedir el paso peatonal 

en las aceras y en caso que esto ocurriera deberá haber señalización que indique la ruta más 

segura a seguir. 

 Coordinar con el Municipio de Arraiján, Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), 

Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillado (IDAAN), el 

cumplimiento de las disposiciones legales existentes para el acopio temporal, trasporte y 

disposición final de los desechos y residuos producto de la tala, limpieza y desarraigue de 

la vegetación en el área del proyecto. 

 Los desechos no podrán ser quemados. 

 Se deberá prohibir fumar en los sitios de disposición temporal de los desechos vegetales. 

 En los sitios de disposición temporal siempre deberán haber extintores de incendio 

apropiado. 

 Los desechos que puedan ser reciclados o vueltos  a usar deberán ser almacenados en sitios 

especialmente ubicados, cercanos al lugar de trabajo o donde, previo acuerdo con las 

autoridades ambientales, estas designen. 
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 El tiempo máximo de los sitios temporales durante la construcción de redes, colectoras, 

trasporte, rehabilitación y mantenimiento de sistemas existentes, se limitara a una semana 

calendario, para evitar la proliferación de vectores sanitarios. 

 Los desechos deberán ser reducidos a tamaños fácilmente trasportables. 

 El contratista será responsable de mantener el área de trabajo y sus alrededores libre de 

desechos vegetales, para lo que podrá utilizar un camión de volquete que se encargue de 

llevar los desechos al vertedero a cielo abierto Playa Chiquita. 

 Los desechos deberán ser removidos, al menos dos veces por semana o a intervalos 

menores cuando las cantidades sean muy grandes. En ningún caso deberá haber acopio 

temporal por mayores periodos de tiempo. 

 Los camiones que retiren los desechos deberán operar únicamente en horas diurnas deberán 

estar en buen estado mecánico, y contar con lonas de carga en buen estado, y contar con 

los permisos municipales pertinentes. 

 Los desechos no serán vertidos en ningún terreno de propiedad privada o pública, sin la 

previa autorización, por escrito, del dueño o la comunidad local. 

 Los camiones que retiren los desechos deberán poseer extintores de incendio apropiados, 

de acuerdo a los reglamentos de la ATTT. 

 Se deberá llevar un control de salida de los desperdicios o residuos, donde se anote la fecha 

hora de salida, el nombre de conductor, cedula, número de matrícula de vehículo, destino 

final de los residuos. 

Etapa de operación 

Durante la Etapa de operación, se llevarán a cabo actividades de poda y corte de vegetación para 

garantizar el funcionamiento de los sistemas implementados. 

Normas aplicables: 

 Ley Nº 8 de 2015 “Que crea el Ministerio de Ambiente modifica disposiciones de la Autoridad 

de los Recursos Acuáticos de Panamá y dicta otras disposiciones” ordena al Estado a controlar 

el manejo diferenciado de los desechos domésticos, industriales y peligrosos. 

 Ley N° 1 de 1 de febrero de 1994, por la cual se establece la Legislación Forestal de la 

República y se dictan otras disposiciones.  

 Ley N° 24 de 7 de junio de 1995, por la cual se establece la Legislación de vida silvestre de la 

República de Panamá, y se dictan otras disposiciones.  

 Resolución N° AG -0235 – 2003 de 12 de julio de 2003, por el cual se establece una tarifa para 

el pago en concepto de indemnización ecológica, para la expedición de los permisos de tala 

raza y eliminación de sotobosques o formaciones de gramíneas, que se requieran para la 

ejecución de obras de desarrollo, infraestructuras y edificaciones. 

 Resolución AG-0051-2008. Por la cual se reglamenta lo relativo a las especies de fauna y flora 

amenazadas y en peligro de extinción, y se dictan otras disposiciones. 
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 Resolución N° AG – 0292 – 2008 de 14 de abril de 2008, por la cual se establecen los requisitos 

para los planes de rescate y reubicación de fauna silvestre. 

Metas 

 Implementar el 100% de las acciones de manejo definidas para las actividades de 

remoción de cobertura vegetal y descapote. 

 Intervenir únicamente el área (m2) requeridos para el desarrollo de la obra, de 

acuerdo con el diseño del proyecto. 

 Aprovechar el 100% del material orgánico retirado para la fase de recuperación y 

restauración de  áreas intervenidas 

Seguimiento monitoreo 

Indicador 
Periodicidad 

de evaluación 
Registro de cumplimiento 

Permisos obtenidos/ Permisos 

necesarios 

Único  

(Al inicio) 

Aprobación del permiso por 

MiAmbiente 

Volumen de recuperación del 

material de descapote durante la 

etapa de restauración/Volumen de 

material removido 

Único  

(Al final) 

Informe de cumplimiento ambiental 

Registro fotográfico 

No. actividades ejecutadas que 

evitaron, mitigaron, controlaron 

impactos negativos/No. actividades 

realizadas  

Mensual 

Informe de cumplimiento. 

Inspecciones de campo 

Registro fotográfico 

Árboles talados/ Arboles totales Mensual  

Informe de cumplimiento.  

Inspecciones de campo 

Registro fotográfico 
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10.1.2.12 Plan de revegetación y  reforestación 

Plan de revegetación y reforestación  

Objetivo  

 Mitigar los impactos negativos producto de la pérdida de la cobertura 

vegetal, compensar la pérdida de especies forestales, proporcionar 

cobertura vegetal al suelo desnudo y disminuir la presencia de procesos 

erosivos y la pérdida de fertilidad del suelo. 

 Establecer un plan de reforestación de 88 hectáreas para compensar la 

afectación en la flora y minimizar los impactos negativos ocasionados 

por la implantación del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. 

 Establecer un plan de reforestación de 8 hectáreas en la PTAR. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 4a – Pérdida de cobertura vegetal. 

 3d – Incremento en los procesos erosivos del suelo. 

 7a – Alteración o cambios en el paisaje y estética del entorno. 

Medidas 

La remoción de los árboles que se verán afectados durante el período de construcción para las 

actividades de excavación, corte y conformación de rellenos y preparación del sitio de obra, 

generará un impacto significativo sobre el ambiente y como medida de mitigación y compensación 

a los efectos de dicho impacto, se adecuara un plan de revegetación para las área descapotadas 

debido a la colocación de las tuberías de las redes, las áreas de campamento y dos plan de 

reforestación, uno en el área de la planta de tratamiento de aguas residuales y otro área asignada 

a través del MiAmbiente, Proyecto Alianza por el Millón a través de la Dirección de Protección 

de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente. 

Entre las recomendaciones esta que las reforestaciones pueden ser de dos tipos: productoras o 

protectoras. Las productoras: son aquellas conocidas también como comerciales, en donde se 
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pretenden conseguir bienes directos como la madera, leña, resina, frutos u otros productos. Las 

protectoras: son aquellas con las que se pretende conseguir beneficios indirectos derivados de la 

simple existencia de la vegetación. Para el caso que nos ocupa, las más importantes son las 

protectoras, que pretenden reducir los riesgos de erosión del suelo y proteger los cuerpos de agua, 

pero también las que intentan reducir los riesgos de erosión eólica, y aumentar condiciones de 

desarrollo de la vida silvestre. 

Selección de especies: Las especies tendrán que cumplir con las siguientes condiciones 

 Que sean árboles nativos de follaje y/o flores vistosas 

 Especies nativas de rápido crecimiento 

 Incluir especies de valor forestal 

 Incluir especies frutales, y especies cuyos frutos sirvan de alimento a la fauna silvestre. 

 Que sean tolerantes a las condiciones edáficas 

 Que tengan crecimiento en altura de mediano a bajo 

 Que tengan crecimiento radicular profundo 

Engramado: 

 Que sean de crecimiento estolonífero 

 Que toleren las condiciones edáficas y climáticas del sitio 

La arborización y/o engramado de aquellas áreas ocupadas durante la construcción del proyecto 

que puedan ser restauradas (ej. taludes de rellenos, sitios de almacenamiento temporal de 

materiales, instalaciones provisionales, etc.), estará contemplado en el plan de recuperación 

ambiental que deberá desarrollar el contratista; el cual será aprobado por MiAmbiente. 

Medidas de revegetación: 

 Localizar e inventariar los sitios a revegetar, incluyendo un cálculo de la superficie a 

revegetar. 

 Establecimiento e implementación de actividades de coordinación entre el promotor, el 

contratista y MiAmbiente. 

 Selección de las especies a utilizar, según sus características y las condiciones físicas del 

terreno, características de suelo, topografía, uso que se le va a dar al sitio a revegetar. 

 Establecimiento de cronograma de trabajo. 

 El supervisor ambiental del proyecto será responsable de:  

o La preparación del terreno para la plantación y engramado, según sea el caso. 

o De las labores de siembra del material vegetativo (plantones u otras formas),  

o De realizar prácticas culturales de mantenimiento del área revegetada para 

garantizar su adaptación y desarrollo en el sitio (poda, fertilización, riego, 

fitosanitarias, deshierbe, etc.) 

1071



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-179  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Como una medida adicional a la compensación ecológica descrita anteriormente, se debe 

contemplar reforestar el doble del área afectada o AID, bajo la aprobación y supervisión de 

MiAmbiente. 

Plan de reforestación  

El plan de reforestación deberá ser elaborado en conformidad con lo dispuesto en la Resolución 

AG0151-2000, del 2 de mayo de 2000, que indica los parámetros técnicos mínimos para presentar 

proyectos o planes de reforestación en Panamá. 

La reforestación de compensación será de 88 ha en las áreas sugeridas por la MiAmbiente, fuera 

de la zona de influencia del proyecto. La reforestación de estas 88 hectáreas busca compensar las 

27 hectáreas que se perderán por el proyecto.  

Adicionalmente se realizará la reforestación de 8 ha en el área de amortiguamiento de la planta de 

tratamiento en la zona de influencia directa del proyecto. Este plan de reforestación se está 

proponiendo sea ejecutado en el área de la planta en Nuevo Chorrillo, Arraiján área perteneciente 

a la planta de tratamiento de Arraiján Este.  

Responsabilidades administrativas y técnica del proyecto 

La administración y ejecución de este proyecto es responsabilidad del contratista. 

Planificación de la reforestación 

La finalidad fundamental del proyecto es obtener de este proyecto la máxima calidad de beneficios 

ecológicos, ambientales, sin alterar el medio ambiente (conservando los valores ecológicos y 

culturales del área). 

Para obtener los resultados proyectados se procedió a realizar una investigación y análisis 

minucioso de las condiciones ambientales, topográficas, edáficas, índice de sitio que predomina 

en el área.  

Selección y descripción de las especies propuestas para  las 88 has. 

Para este proyecto se recomiendan especies nativas entre ellas se seleccionaron 15 las cuales están 

descritas a continuación. 
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Nombre Científico:  Spondias mombin 

Nombre Común: Jobo 

Familia:  Anacardiaceae 

Requerimientos ecológicos 

Crece en una gran variedad de hábitats desde zonas secas hasta aquellas donde pueden estar 

inundados por 2 a 3 meses cada año. Crecen en una gran variedad de suelos como arenosos, 

gravas o arcillosos pesados, pero los mejores resultados se obtienen en los suelos ricos, húmedos 

y relativamente pesados. Es sensible al ataque por termitas, hongos, hormigas y moscas de la 

fruta. 

Pluviometría 
Estación seca 

tolerable 
pH 

Altitud 

Tolerable 
Drenaje 

1000 - 3000 mm 0 a 6 meses 6 a 8 0 a 1200 msnm 
Pobre o 

encharcado 
 

Silvicultura 

Los frutos pueden ser recolectados sacudiendo las ramas con palos y luego se recogen del suelo. 

La semilla fresca germina bien y tarda de 35 a 75 días. Se propaga por semilla y por estacas de 

entre 50 cm y un metro. Se recomienda emplear pesticidas para evitar ataque de insectos. El 

crecimiento es bueno cuando la fertilidad del suelo lo permite. 

Descripción botánica 

Árbol deciduo de hasta 30 m de altura, con ramas 2 a 10 m sobre el suelo que forman una amplia 

copa de hasta 15 m de diámetro. La corteza es grisácea, gruesa y áspera. Las hojas son de 30 a 

70 cm de longitud, alternas, pinnadas y tienen 5 a 10 pares de foliolos con forma de elipse de 5 

a 11 cm de largo. La inflorescencia es una panícula en el extremo de las ramillas y contiene 

flores masculinas, femeninas y hermafroditas de color blanco o amarillo. El fruto es una drupa 

que tiene forma de huevo de 3 a 4 cm de longitud. 
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Nombre Científico:  Swietenia macrophylla 

Nombre Común: Caoba 

Familia:  Meliaceae 

Requerimientos ecológicos 

Su hábitat natural es el bosque tropical con climas secos, húmedos o muy húmedos. Sin 

embargo, una región con una alta precipitación y una estación seca prolongada es menos 

adecuada para su crecimiento que una con menor precipitación pero una estación seca más corta. 

El máximo crecimiento se obtiene en suelos profundos, fértiles, húmedos, bien drenados y con 

pH neutro a ligeramente alcalino. Sin embargo, puede desarrollarse en ácido, aluvial, calcáreo, 

arcilla, granito, laterítico, volcánico. 

Pendiente Pluviometría Drenaje 
Altitud 

Tolerable 
Suelos  pH 

Plana a 

fuertes e 

inestables 

1500 a 4200 

mm 

Libre, encharcado, 

estacionalmente 

0 a 700 

msnm 
variados 

 Ácido, neutro, 

ligeramente 

alcalino   
 

Silvicultura 

Se recomienda recolectar las semillas del árbol  cuándo las capsulas están casi maduras. Se 

deben dejar secar en lugar seco, cubierto por cinco días, después poner bajo el sol por periodos 

de 4 horas por 3 días. Se pueden almacenar por 7 a 8 meses a temperatura ambiente en bolsas 

de papel.  Se puede sembrar en camas o en bolsas (1 a 2 semillas c/u) en un lugar sombreado. 

Enterrarlas a 2 a 3 cm con el ala hacia arriba. La germinación comienza a los 10 días. Las 

plantitas en bolsa están listas para el campo a los 4 meses cuando tienen 30 a 50 cm.  Pueden 

ser propagadas vegetativamente mediante estaquitas juveniles enraizadas. Muestra auto poda 

satisfactoria. 

Descripción botánica 

Árbol no deciduo de 30 a 45 m de alto con hasta 2 m de diámetro. Fuste largo y recto. La copa 

puede alcanzar hasta 20 m de diámetro. La corteza es marrón oscuro y escamosa. Las hojas son 

compuestas de 16 a 40 cm de largo, alternos y agrupados. Cada hoja con 3 a 6 pares de hojuelas 

opuestas. Flores pequeñas con cinco pétalos amarillentos. El fruto es una capsula leñosa de 12 

a 22 cm de largo por 6 a 10 cm de ancho.  Las semillas son 35 a 45 por fruto y son aladas color 

marrón. 
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Nombre Científico:  Tabebuia rosea 

Nombre Común: Roble 

Familia:  Bignoniaceae 

Requerimientos ecológicos 

Crece en variedad de hábitats. Aunque ocurre en zonas altas, su mejor crecimiento está en sitios 

bajos  y precipitación relativamente alta. Crece mejor en suelos fértiles. Requiere luz para crecer 

(no tolera sombra) y un periodo seco para iniciar su floración. Puede tolerar suelos franco 

arcillosos, pobres, ácidos e infértiles, con inundación ocasional. 

Estación 

seca 
Pluviometría Drenaje 

Altitud 

Tolerable 
Suelos pH Textura 

0 a 6 

meses 

1200 a 2500 

mm 

libre aunque 

tolera 

inundación 

ocasional 

0 a 1300 

msnm 
variados 

 Ácido, 

neutro, 

ligeramente 

alcalino   

liviana, 

mediana 

 

Silvicultura 

Se puede recolectar las vainas del árbol como del suelo. Se secan a la sombra por tres días hasta 

que abran y se saquen las semillas. Estas son asoleadas por 3 a 4 horas para reducir humedad. 

La semilla germina entre 14 y 21 días. Se siembra en bolsas. Se pueden plantar en el campo al 

alcanzar 60 cm de altura (3 a 4 meses de edad). Para cercas vivas, puede ser por estacones. 

Descripción botánica 

Árbol mediano caducifolio de hasta 35 m de altura con 70 cm de DAP. Tiene copa ancha, cónica 

o irregular con follaje abierto y liviano. Corteza gris oscura y fisura da. Las hojas son 

compuestas, opuestas, con cinco hojitas. Las flores son rosadas moradas de 8 cm de largo. El 

fruto es una vaina linear dehiscente con muchas semillas aladas dentro. La madera es fácil de 

trabajar y la albura es rosada clara. 
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Nombre Científico:  Terminalia amazonia 

Nombre Común: Amarillo 

Familia:  Combretácea 

Requerimientos ecológicos 

Presenta una amplia distribución natural, creciendo en una gran variedad de suelos, incluyendo 

arenas, gravas, suelos volcánicos de tierras altas, arcillas de baja fertilidad y suelos calcáreos. 

Por lo general no se encuentra en zonas secas. Es importante la proveniencia de la semilla al 

momento de sembrarla. Crece mejor en pendientes leves y llanuras costeras, con precipitaciones 

mayores de 2500 mm por año. 

Estación 

seca 
Pluviometría Drenaje 

Altitud 

Tolerable 
Suelos pH Textura 

0 a 3 

meses 

1800 a 5000 

mm 
libre 

0 a 1200 

msnm 
variados 

Ácido 

hasta 

neutro 

liviana, 

mediana, 

pesada 
 

Silvicultura 

Se recomienda recolectar la semilla directamente del árbol. Posteriormente se seca por periodos 

de hasta 3 a 4 horas durante dos días. Los frutos se siembran directamente en cajas de 

germinación o en camas, tapadas con aprox. 2 cm de arena o suelo. La germinación inicia 2 a 6 

semanas. Están listos para plantar en el campo al alcanzar unos 30 cm en altura (8 a 12 meses 

de edad). En hileras y orillas de callejones internos en las fincas, o en cercas se han plantado de 

2 a 2.5 m entre árbol. Plantada en forma aislada, el árbol se bifurca antes de los 5 m de altura y 

se reduce considerablemente su potencial de producir madera de calidad. Árboles aislados 

presentan evidencia de una baja producción de semilla viable. 

Descripción botánica 

Árbol grande de hasta 50 m de altura y 1.5 m de DAP. Presentan gambas grandes, con fustes 

amplios y cilíndricos a alturas de hasta 20 m. corteza delgada y gris. Hojas pequeñas de 2 a 4.5 

cm de largo, simples, puntiagudas con márgenes enteros. Flores pequeñas, 6 mm de diámetro, 

verdes en espigas.  Fruto es alado (sámara), café dorado al madurar, de 1.5 a 2 cm de ancho. 

Cada fruto contiene una semilla amarillenta pequeña de 2 mm. 
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Nombre Científico:  Anacardium excelsum 

Nombre Común: Espave 

Familia:  Anacardiaceae 

Requerimientos ecológicos 

Crece desde el nivel del mar hasta los 1300m de altitud, con temperaturas desde los 21 hasta los 

27ºC y precipitación de 500 a 4500mm por año. Se encuentra en suelos inundables, junto a 

corrientes agua; con textura franco arcillosa, franco arenosa o limosa y con PH de ácido a neutro. 

Estación 

seca 
Pluviometría Drenaje 

Altitud 

Tolerable 
Suelos pH Textura 

0 a 6 

meses 

600 a 4500 

mm 

Bueno, 

libre 

0 a 1300 

msnm 

Inundables, 

junto a 

Corrientes de 

agua 

Ácido 

hasta 

neutro 

Ligera a 

media, franco 

arcillosa, 

franco arenosa 

o limosa. 
 

Silvicultura 

Se recomienda recolectar la semilla directamente del árbol. Se deben procesar inmediatamente, 

cuidando no exponerlos al sol pues al perder los aceites esenciales pierden la viabilidad. Se 

recomienda para largo plazo almacenar en frío, a temperatura inferior a 0ºC. El almacenamiento 

en refrigerador en bolsas plásticas a 6ºC conserva la semilla por unos dos meses. 

Sembrar directamente en bolsas o en el campo, usando una a dos semillas por hoyo y repicar si 

nacen ambas. La germinación es epigea y sucede a los 12-30 días. Se recomienda usar arena 

como sustrato. La supervivencia es alta y las plantitas alcanzan hasta 43 cm en 6 meses. También 

se puede emplear propagación vegetativa, mediante acodos aéreos 

Descripción botánica 

Árbol: De 20 a 40 m de alto. Tronco con la corteza exterior gris o negra, laminar o fisurada. 

Hojas: Simples y alternas, de 10 a 35 cm de largo y de 4 a 12 cm de ancho, obovadas, con ápice 

redondeado, emarginado o agudo, bordes enteros y base cuneada. 

Flores y frutos: Florece y fructifica de febrero a mayo. Flores verdes o amarillentas. Frutos en 

nueces arriñonadas, de 2 a 3.5 cm de largo, colgando de un pedúnculo arqueado y en forma de 

"S". 
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Nombre Científico:  Bombacopsis quinata 

Nombre Común: Cedro Espino 

Familia:  Bombacácea 

Requerimientos ecológicos 

Crece en elevaciones desde el nivel del mar hasta los 900m de altitud, con una temperatura 

media anual de 20 a 27ºC y una precipitación que varía entre los 800 y 3000mm por año, con 

una estación seca bien definida. Crece en el bosque seco Tropical, bosque húmedo y muy 

húmedo tropical y bosque seco premontando. Es una especie heliófila aunque tolera poca 

sombra. 

Se desarrolla mejor en suelos poco compactados, profundos, de alta fertilidad natural y en sitios 

planos, con buen drenaje, en suelos con alto contenido de arena y con pH neutros o ácidos. No 

tolera suelos delgados ni pedregosos, generalmente asociados a pendientes o cumbres en los 

cerros.  

En forma natural, se le encuentra en suelos con textura arenosa, franco arenoso o arcilloso, de 

buen drenaje; los mayores crecimientos se presentan en suelos con alto contenido de arena en el 

horizonte superficial y con pH neutro a ácidos. 

Estación 

seca 
Pluviometría Drenaje 

Altitud 

Tolerable 
Suelos pH Textura 

2 a 5 

meses 

800 a 2000 

mm 

Bueno 

encharcamientos 

estacionales. 

0 a 800 

msnm 

Alfisoles, 

vertisoles 

5,5 

a 

7,5 

Arenoso, 

franco 

arenosa, 

arcillosa 
 

Silvicultura 

Cuando el fruto está Maduro (marrón y duro) y antes de que se abra. Las cápsulas deben secarse 

a la sombra y luego se abren a mano. Las semillas permanecen viables por más de 1 año 

mantenidas al 6-8% de humedad y 5-6 ºC. Germinan a los 8-35 días. 

El plantón (15-30 cm de largo) y la pseudoestaca (30-50 cm largo x 1.5-2.5 cm diámetro),  

producidos en vivero 6-12 meses antes de ser plantados (15-30 días antes de la estación de 

lluvias).  

En plantaciones, 3x3 m y 3.5x3.5 m. Espaciamientos menores requieren raleos muy tempranos. 
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Los espaciamientos serán mayores en sitios pobres o si se quiere intercultivar. 

Preparar el suelo antes de plantar, especialmente en arcillas. Limpias obligatorias los 3 primeros 

años. Se aconseja una poda de formación en el año 1 o 2. Después, 3 podas más al alcanzar 

alturas de 5-6, 8-9 y 11-12 m. El primer raleo a los 5-7 años, y luego otros 2-3 hasta lograr 

densidad final de 100-300 árboles/ha. 

  Descripción botánica 

Porte: Árbol caduco de hoja ancha, de 25-35 m de altura y 1-3 m DAP. Tronco recto, con 

aletones. 

Corteza: cubierta a menudo por gruesos aguijones. Sistema radical: moderadamente profundo 

(2.5 m).  

Hojas: en forma de mano, normalmente 5 hojuelas.  

Flores: 8-14 cm de largo con 5 pétalos blanco-rosados dentro y verde pardo fuera. Aparecen tras 

caer la hoja al inicio de la estación seca y son polinizadas por un murciélago. 

Fruto: cápsula de 2-15 x 2.5-5.0 cm, a menudo elipsoidal y kaki-pardo. Madura a los 35-50 días. 

Semillas: 30-50 por fruto, envueltas en una lana blanca. 

 

Nombre Científico:  Gliricidia sepium 

Nombre Común: Balo 

Familia:  Leguminosae Papilionoideae 

Requerimientos ecológicos 

Es una especie pionera agresiva, bien adaptada a un amplio rango de suelos en climas húmedos 

a subhúmedos, incluyendo sitios moderadamente ácidos e infértiles. Se ve favorecido por 

perturbaciones humanas y ha colonizado grandes áreas siguiendo la destrucción de bosque seco 

nativo. 

Es un componente principal de barbechos que siguen a agricultura de tumba y quema, 

probablemente debido a su tolerancia al fuego (después de un fuego rebrota vigorosamente 

cuando comienza la estación lluviosa). 
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Se encuentra creciendo en rodales puros o en bajas densidades en asocio con una gran variedad 

de especies de bosque seco. Los rodales puros pueden ser más o menos de una misma edad o 

diferentes, aunque las poblaciones que han colonizado un sitio perturbado tienden a ser de una 

edad similar. 

Tolera un amplio rango de suelos, desde arena pura a vertisoles, pero usualmente se encuentra 

en regasoles poco profundos o rocosos de origen volcánico o aluvial. 

Estos son habitualmente de buen drenaje, poco profundos, pedregosos y compactados o 

erosionados. También tolera vientos salitrosos y dunas costeras, pero no suelos salinos. 

Tolera solo heladas ligeras, y sufre en climas con temperaturas bajas. 

En áreas subtropicales pierde las hojas cuando las temperaturas bajan por debajo de 5°C. Debido 

a su gran capacidad de rebrote y su facilidad para colonizar sitios perturbados y espacios 

abiertos, tiene peligro de convertirse en maleza en algunas áreas. Sin embargo, en zonas con una 

pronunciada estación seca la producción de semilla es escasa e irregular, lo cual disminuye este 

riesgo. 

Estación 

seca 
Pluviometría Drenaje 

Altitud 

Tolerable 
Suelos pH 

4 a 6 meses 
600 a 1500 

mm 
Libre 0 a 1200 msnm 

Prefiere suelos 

volcánicos 
>5 

 

Silvicultura 

La propagación y manejo de esta especie es excepcionalmente fácil, siendo uno de los mayores 

atractivos, junto con su capacidad de fijar nitrógeno. 

En áreas estacionalmente secas la producción de semilla comienza tan temprano como a los 1-

3 años de haber sido plantadas. El momento de la recolección es crítico y aunque las vainas se 

pueden recolectar verdes, dos semanas antes de que se abran, y ser maduradas artificialmente a 

la sombra en lugares ventilados, es mejor dejar que maduren en el árbol y recolectarlas justo 

antes de que abran, ya que esto da mayor porcentaje de germinación y viabilidad más duradera. 

Es por tanto importante notar que el momento de la maduración varía de lugar a lugar. 

Como último recurso es posible recolectar la semilla del suelo después de que las vainas se 

hayan abierto, siempre que no haya llovido, aunque esto requiere mucho tiempo y se recoge 

poca semilla. 

Las semillas se extraen fácilmente dejando secar las vainas al sol hasta que abran de modo 

natural. Cuando esto sucede las semillas son expulsadas a distancias de hasta 25 m por lo que 
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es necesario cubrir las vainas con sarán para evitar perder semillas. Cada kg contiene de 4700-

11000 semillas. Las semillas son ortodoxas y pueden almacenarse por hasta 5 años a 4°C, y 

<10% humedad en contenedores herméticos. Sin embargo, si se secan al sol debidamente pueden 

mantenerse bajo condiciones ambientales por cortos periodos de tiempo. 

No se requiere tratamiento pre germinativo, aunque la semilla almacenada por más de un año se 

recomienda a veces remojarla en agua fría por 24 horas antes de sembrarla. La germinación 

comienza a los 3-4 días y se complete a los 12-15 días. Las plantitas requieren sombra ligera 

después del repique y las que crecen en bolsas necesitan podas periódicas de raíces. Las plantitas 

requieren 10-12 semanas en el vivero, y deben endurecerse sin sombra unas pocas semanas antes 

de llevarlas al campo. Se puede usar plántulas o estacas para plantar, ya que ambas dan buenos 

resultados. 

Las plántulas en bolsas deben alcanzar 30-40 cm antes de llevarlas al campo. Si son mucho más 

grandes deben cortarse a una altura de 10 cm antes de plantar. Es posible usar plantas de 

almácigos, a raíz desnuda o pseudoestacas. Ambos métodos son más baratos que las bolsas y 

reducen los costos de transporte. Las pseudoestacas en particular han sido muy exitosas en 

América Central para esta especie, mientras que las experiencias con plantas a raíz desnuda han 

sido menos numerosas. Las plántulas para raíz desnuda deben ser de 60- 90 cm de altura y 1-2 

cm de diámetro al cuello de la raíz. Las pseudoestacas se producen de plantas de más de un año 

en el vivero y diámetros de más de 2 cm. 

Se corta el tallo a 10-20 cm por encima del cuello de la raíz y las raíces se cortan 15-20 cm por 

debajo del cuello de la raíz. Si se colocan en sacos o bolsas plásticas y se mantienen húmedas 

(p. ej. empacándolas con musgo) pueden durar hasta dos semanas. Se suelen plantar al comienzo 

de la estación de lluvias, cuando estas se hayan regularizado. Si se usan estacas estas deberían 

tener al menos 6 meses de edad, 3-6 cm de diámetro y 0.5-2.0 m de largo, pelando la corteza 

que se va a enterrar para promover el enraizamiento. Se obtienen cortando ramas maduras con 

corteza verde pardusca y se deben plantar tan pronto como sea posible. Normalmente enraízan 

en menos de 6 semanas. 

También la siembra directa se utiliza mucho (al parecer sin diferencias significativas en  

crecimiento respecto de otros métodos de propagación). Se usan 2 a 3 semillas por postura, 

preferiblemente asociado con cultivos limpios de maleza o en terreno arado con un control de 

malezas inicial. 

Sembrando a altas densidades, las copas han cerrado al cabo de un año y controlan la maleza. 

Para cercas vivas se suele plantar a 1-3 m entre árboles. En plantaciones a lo largo de curvas de 

nivel se planta a 4-10 m entre líneas y 0.5-1.0 m entre plantas en la misma línea 
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Descripción botánica 

Porte: árbol pequeño a mediano, de 2-15 m de altura (ocasionalmente hasta 20 m) y 5-30 cm de 

DAP (máx. 1 m). A menudo presenta múltiples tallos.  

Copa: abierta, redondeada en árboles no descopados.  

Corteza: lisa, pardo grisácea en ramas jóvenes o gris pálido con lenticelas pardas, fisurada en 

troncos de mayor tamaño. 

Hojas: alternas, pinnadas, de 15-35 cm de largo, compuestas por 6-24 hojuelas elípticas 

opuestas, acabadas en punta y de 4-8 cm de largo. El envés tiene a menudo manchas púrpura 

características, hacia el centro de la hojuela. 

Flores: papilionadas que se disponen en racimos cortos que se curvan hacia arriba, de hasta 15 

cm de largo, con 30-100 flores cadalila. 

Frutos: vainas de 10-17 cm de longitud, las inmaduras de color verde rojizo, marrón amarillento 

al madurar. Cada vaina contiene 3-10 semillas en forma de lenteja de 8-12 mm, marrones 

amarillentas o anaranjadas. 

 

Nombre Científico:  Bursera simaruba 

Nombre Común: Indio desnudo 

Familia:  Burserácea 

Requerimientos ecológicos 

Su distribución altitudinal varía de 500 hasta 1400msnm con precipitaciones anuales de 800 a 

3000mm y temperaturas de 18 a 27º C. la especie es común en bosques caducifolios, requiere 

de clima subtropical y tropical; puede adaptarse a una gran variedad de suelos incluyendo calizos 

y rocosos. Tolera la sequía, el viento, la salinidad y crece bien tanto en terrenos llanos como en 

laderas escarpadas.  

Puede crecer en condiciones de suelo extremas, desde los fértiles a calcáreos. Crece mejor en 

las zonas bajas fértiles. Tiene una tolerancia alta a la sal. 

Esta especie es sensible al frío y tiene ramas quebradizas, que pueden ser arrancadas por fuertes 

vientos. Es sensible a heladas cuando joven, aunque los arboles grandes puede tolerar pequeñas 
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heladas invernales. Por el gran rango de altitudes a que se encuentra, es importante usar una 

fuente de semillas recolectadas de una zona parecida en  altitud a donde se va sembrar. 

Estación 

seca 
Pluviometría Drenaje 

Altitud 

Tolerable 
Suelos pH Textura 

0 a 6 

meses 

600 a 4000 

mm 
Libre 

0 a 1800 

msnm 

Calizos, 

ferrasoles, 

suelos 

subtropicales, 

suelos 

tropicales, 

vertisoles 

Ácidos, 

neutrales 

y 

alcalinos. 

Ligera, 

media, 

pesada. 

 

Silvicultura 

Después de la recolección, la semilla puede secarse al sol por tres días y almacenarse a 

temperatura ambiente. Se recolecta normalmente durante los meses de marzo y junio cuando los 

frutos cambian de color rojo a púrpura. Hay normalmente 16 000 a 22 000 semillas por kg. La 

semilla es ortodoxa y viable a temperatura ambiente durante 10 meses. El porcentaje de 

germinación de la semilla fresca es de 85-97%, disminuyendo al 40% a los 22 días. 

No necesita ningún tratamiento pre germinativo, aunque las tasas de germinación mejoran al 

pasar las semillas por el tracto digestivo de aves o roedores. 

Se requiere aproximadamente de 4 a 5 meses para que las plantitas alcancen los 25-30 cm en el 

vivero. En este momento pueden plantarse en el campo. Se puede propagar vegetativamente 

sembrando estacas en el suelo, las cuales enraízan rápidamente y crecen vigorosamente. 

  Descripción botánica 

Porte: Árbol de tamaño mediano, caduco, con una copa abierta e irregular. Alcanza los 18-30 

m con un DAP de 60-80 cm.  

Corteza: especialmente característica en este árbol. Suave, marrón rojizo, y se pela en finas 

tiras que dejan expuesta una capa interna marrón verdoso.  

Hojas: compuestas y dispuestas en espiral, 15-30 cm de largo y 7-13 hojuelas, de 5-9 cm.  
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Flores: Puede ser tanto monoica como dioica. La flor masculina es una panícula de 15 cm de 

largo, con pétalos rosados o verde amarillentos. La flor femenina es también una panícula de 

10-12 cm de largo, con solo tres pétalos.  

Fruto: drupas resinosas de 1 cm con forma de diamante, de color rosado oscuro que se abre en 

tres partes. Cada fruto contiene una sola semilla. 

 

Nombre Científico:  Cordia alliodora 

Nombre Común: Laurel 

Familia: Boraginácea 

Requerimientos ecológicos 

Requiere suelos bien drenados, de textura media, suelos fértiles con precipitación promedio 

anual mayores a 2000 mm, con temperatura promedio anual mayores a 23ºC, excelente para 

combinar con cultivos perennes. 

Se encuentra desde el nivel del mar hasta 2000msnm, siendo más abundante a altitudes menores. 

Su óptimo desarrollo ocurre en climas de bosque húmedo tropical con precipitaciones promedio 

anual mayor a 2000mm con temperatura promedio superior a los 23ºC. El árbol es común 

también en áreas secas y tolera precipitaciones menores de 1000mm, presenta mejor crecimiento 

en suelos bien drenados, de textura franca hasta franco arcillosa. 

No tolera el drenaje interno pobre, el encharcamiento, ni suelos compactados, suelos con pH 

bajo (<4.5), en particular los con alto contenido de aluminio. Requiere plena exposición para 

crecer vigorosamente y requiere raleos oportunos. 

Estación 

seca 
Pluviometría Drenaje Altitud tolerable Suelos pH 

0 a 7 

meses 

600 a 5000 

mm 
Bueno 

0 a 1400 msnm vertiente 

del pacifico, 0 a 700 msnm 

vertiente del atlántico. 

Entisoles, 

oxisoles, 

andosoles. 

4,5 

a 

6,5 
 

Silvicultura 

Siempre hay mucha semilla, pero la época de recolección es crítica. Con el periodo extendido 

de floración hay que retrasar la recolección para maximizar la cantidad de semilla madura. Lo 

primero en caer del árbol son mayormente flores no fertilizadas (parecen vanas) y no semilla. 
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El tiempo óptimo de recolección es aproximadamente 7 semanas después del momento en que 

las flores han abierto y los pétalos están blancos. 

Como regla general, la recolección de un árbol debe retrasarse hasta dos semanas después de 

que las últimas flores hayan abierto en ese árbol. La semilla está madura cuando el embrión está 

duro, como un grano de arroz, e inmadura si el embrión todavía está suave y translúcido. 

Por lo general se usan plantas producidas en viveros, en bolsas (aprox. 3-4 meses, 30-50cm de 

alto) o como pseudoestacas (aprox. 6-8 meses, 1-2.5cm de diámetro cortado para dejar 5 cm de 

tallo y 20-25 cm raíz principal). En plantaciones puras los espaciamientos varían de 3 x 3 m a 4 

x 4 m, aunque a las densidades menores rápidamente ocurre competencia y se precisan raleos 

oportunos para que la plantación no se estanque y falle. En linderos lo normal es 2.5 m entre 

árboles, aunque necesitan raleos para dejar un espaciamiento final de 5 m. Donde el agricultor 

maneja la regeneración natural entre cultivos (perennes o anuales) puede ser beneficioso 

ralear/trasplantar a una edad joven, para ajustar el espaciamiento. 

  Descripción botánica 

Porte: Árbol caducifolio, incluso en climas no estacionales donde pierde sus hojas por 1-2 meses 

después de la producción de semilla. En regiones húmedas bajas, es un árbol alto, delgado, de 

copa angosta, rala y abierta, con mínima bifurcación, formando un único fuste de 15-20 m, 

alcanzando alturas hasta 40 m y dap de más de 1 m, aunque diámetros cercanos a los 50 cm son 

más comunes. En climas secos los árboles son más pequeños y de peor forma, y raramente 

alcanzan más de 20 m de altura y 30 cm de DAP.  

Corteza: color gris/café claro y lisa, aunque en regiones más secas tiende a ser más fisurada. 

Algunos árboles tienen abultamientos nodales pronunciados de donde se han desprendido las 

ramas. Los tocones producen rebrotes abundantes, aún en el caso de árboles maduros grandes. 

Ramas: es la única Cordia con hinchazones en las puntas de los nudos apicales, usualmente 

habitados por hormigas. El árbol presenta auto poda de grado variable aún en condiciones 

abiertas.  

Hojas: simples, pecioladas y alternas, más o menos puntiagudas en la base, de hasta 5 cm de 

ancho y 18 cm de longitud, con el envés cubierto de pelos estrellados.  

Flores: 1 cm de largo y ancho, con 5 pétalos blancos, 50-3000 flores por inflorescencia. 

Producen néctar y son polinizadas por abejas y otros insectos.  

Fruto/semilla: Generalmente se desarrolla solo un embrión por fruto. Los pétalos se vuelven 

color café y actúan como un paracaídas para la dispersión por el viento. Aunque se utiliza el 
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término semilla principalmente para describir la unidad de dispersión, técnicamente es un fruto 

seco. 

Nombre Científico:  Guazuma ulmifolia 

Nombre Común: Guácimo 

Familia:  Sterculiaceae 

Requerimientos ecológicos 

Aunque tolera una amplia variedad de suelos crece mejor en suelos aluviales y arcillosos de 

tierras bajas. Se encuentra más comúnmente por debajo de 500 msnm. 

El árbol se resiente cuando el suelo está encharcado, pero se puede recuperar. 

Estación 

seca 
Pluviometría Drenaje 

Altitud 

tolerable 
Suelos pH Textura 

0 a 7 

meses 

600 a 3000 

mm 
Libre 

0 a 1200 

msnm 

Amplio rango 

de suelos: 

aluviales, 

arcillosos, 

calizos, 

volcánicos, 

Ferrasoles y 

vertisoles. 

>5.5 

Ligera, 

media, 

pesada. 

 

Silvicultura 

Los frutos maduros pueden recolectarse del árbol y ponerse a secar al sol, o también del suelo 

si están sanos. 

Se maceran para extraer la semilla, la cual una vez lavada y seca puede ser almacenada en 

envases herméticos a 5ºC por hasta más de un año. No se conservan bien a temperatura ambiente. 

Cada fruto contiene 40-80 semillas y hay alrededor de 150000 semillas por kg. La viabilidad 

cuando frescas es del 25%. 

Las semillas están cubiertas por una capa mucilaginosa que se cree impide la germinación, y 

debe eliminarse como parte del pretratamiento. Un tratamiento consiste en sumergirlas en agua 

a 80ºC por 1 o 2 minutos, después en agua fría corriente por 24 horas y luego lavarlas a mano 

para eliminar el mucílago. Con este tratamiento se alcanza hasta un 80% de germinación. Otro 
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tratamiento posible con semillas secas es sumergirlas en agua hirviendo por 30 segundos para 

romper la cubierta. 

La semilla se siembra en arena esterilizada y germina a los 6-8 días, terminando a los 12 días. 

Si se siembra en bolsas, se ponen 2-4 semillas por bolsa. De otro modo, se pueden mantener en 

camas de germinación y plantarse a raíz desnuda o como pseudoestacas. Las plantitas en bolsas 

necesitan 14-16 semanas en el vivero, y deben alcanzar 30-40 cm para ser llevadas al campo. 

Las pseudoestacas necesitan 5-8 meses en el vivero, para alcanzar un diámetro al cuello de la 

raíz de 1.5-2.5 cm. 

La preparación del suelo es importante, pues aunque tolera suelos compactos, resulta en 

crecimientos más lentos. También es necesario el control de las malas hierbas. La plantación a 

2x2m producirá  cierre de copas en un año. 

Pequeñas plantaciones a 2x2 m pueden ser raleadas más tarde a 4x4 o 6x6 m, convirtiéndose en 

grupos de árboles de sombra dentro de pastos. Estos se pueden descopar a 2 m de altura cada 2-

4 años para proporcionar leña, así como forraje para el ganado. En este sistema los árboles 

necesitan cercado los primeros 2-3 años. 

  Descripción botánica 

Árbol pequeño, raramente de más de 8 m en condiciones abiertas y 16 m en bosque cerrado. 

Diámetro hasta 50 cm. Ramifica desde baja altura. Copa ancha, irregular, con ramas arqueadas.  

Corteza gris, con fisuras horizontales y verticales en forma de diamante. Hojas simples, alternas, 

formando dos hileras a lo largo de la rama. La hoja es lanceolada, 2-16 cm de largo, con borde 

serrado. 

El haz es liso y verde oscuro, el envés verde pálido y velloso., con venas abultadas. Los grupos 

de pequeñas flores amarillas se agrupan en panículas de hasta 3 cm de largo. Los frutos son 

cápsulas redondas, de 1.6-2.4 cm de largo, muy verrugosas. Oscurecen y endurecen al madurar, 

y se abren irregularmente por muchos poros pequeños, aunque sin liberar la semilla. Dentro hay 

cinco celdas con numerosas semillas blancas de 3 mm envueltas en una pulpa dulce. 
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Nombre Científico:  Luehea seemannii 

Nombre Común: Guácimo Colorado 

Familia:  Tiliácea 

Requerimientos ecológicos 

En suelos aluviales, planos y húmedos, aunque también se le encuentra en colinas hasta los 600 

msnm, con precipitaciones desde 2000 a 4000mm y temperaturas de 23 a 25°C. 

Su habitad es en bosques húmedos y secos. 

Estación seca Pluviometría Drenaje Altitud Tolerable Suelos 

0 a 6 meses 1400 a 4000 mm Libre 0 a 600 msnm Aluviales, húmedos. 
 

Silvicultura 

Los frutos maduros se colectan del árbol antes de que se abran y se exponen al sol para que se 

abran. Para germinar la semilla se sumerge en agua a 70ºC por 10 minutos, la germinación 

aumenta de 32 a62%, preferiblemente debe ser  sembrado en áreas con suelos fértiles y una 

estación seca marcada. 

  Descripción botánica 

Árbol de 15 a 30 m de altura. Hojas simples, alternas de 7 a 40 cm de largo por 3 a 16 cm de 

ancho, oblongo-obovado, algo asimétricos en la base, margen aserrado. Lámina con el envés 

pardo-ferrugíneo, 3 nervios bien definidos en la base. 

Inflorescencias tirsos axilares o terminales, de 5 a 20 cm de largo. Flores crema. Frutos 5 

angulados, angosto-elípticos, de 2 a 2.5 cm de largo. 
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Nombre Científico:  Ochroma pyramidale 

Nombre Común: Balso 

Familia:  Bombacácea 

Requerimientos ecológicos 

Es un indicador de bosques alterados, sea en forma natural o artificialmente. Se desarrolla en 

sitios con elevaciones bajas a medianas desde 0 a 1200 msnm, aunque puede encontrarse hasta 

2000m, con temperaturas de 20-30ºC y climas húmedos a muy húmedo, donde las 

precipitaciones oscilan entre 1500 y 4000mm. 

Prefiere suelos volcánicos, calizos, arcillo limosos o franco arenosos, fértiles y profundos, bien 

drenados. 

Requiere plena exposición al sol por lo que se limita a sitios húmedos en claros del bosque, o a 

lo largo de las riberas de los ríos. 

Crece mejor a elevaciones bajas a medianas con clima húmedo a muy húmedo, suelos volcánicos 

o calizos, arcillo limosos o franco arenosos, fértiles y profundos, bien drenados, y condiciones 

de plena exposición al sol. 

Las plántulas y arbolitos en plantaciones hasta los siete años de edad son quebradizos y muy 

fácilmente dañados. 

Estación 

seca 
Drenaje 

Altitud 

Tolerable 
Suelos 

pH Textura 

0 a 5 

meses 
Bueno 

0 a 1200 

msnm 

suelos volcánicos, calizos 

franco arenosos, fértiles y 

profundos 

Neutro a 

alcalino 

Media a 

ligera 

 

Silvicultura 

Los frutos se recolectan directamente del árbol cuando presentan una coloración café rojiza y se 

transportan al área de procesamiento en sacos de yute. Se colocan sobre lonas y se exponen al 

sol por periodos de 3-4 horas durante uno a dos días, para que abran. Posteriormente se  procede 

a remover la lana que recubre la semilla. Las semillas son ortodoxas, y almacenadas en 

recipientes cerrados a 4-5ºC con contenidos de humedad de 5-6% mantienen su viabilidad hasta 

por cinco años. Un kilogramo contiene de 70000 a 140000 semillas. 
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Como tratamiento pre germinativo se recomienda lijar las semillas hasta que pierdan su brillo, 

o colocarlas en agua caliente durante 10 segundos.  

Se recomienda la siembra directa en bolsas, ya que las plántulas son muy sensibles al trasplante. 

Se debe utilizar un sustrato poroso. La semilla debe colocarse superficialmente en el sustrato y 

mantenerse bajo luz directa del sol, con adecuada humedad. La germinación normalmente es 

alta (>70%) y se inicia a los 5-7 días. Las plántulas jóvenes deben manipularse con cuidado, ya 

que son fácilmente quebradas o dañadas. A los 4-6 meses están listas para plantar. 

En plantaciones experimentales se han utilizado espaciamientos desde 3x3m, pero por su rápido 

crecimiento y copa ancha (7- 8m), se ha sugerido utilizar espaciamiento mayores. Para sistemas 

taungya se recomiendan espaciamientos iniciales de 5x5m. La especie también se presta para el 

manejo de la regeneración natural, la cual es sumamente abundante después de un desmonte o 

dondequiera que haya un claro en el bosque en las zonas donde ocurre naturalmente. 

Los árboles jóvenes hasta los siete años de edad son fácilmente dañados, por lo cual se debe 

tener mucho cuidado durante las operaciones de limpieza, así como evitar la entrada de ganado 

a las plantaciones. 

  Descripción botánica 

Porte: árbol siempre verde que puede alcanzar alturas de 30 m y diámetros de hasta 1.8m, 

normalmente menores, fuste recto y cilíndrico, libre de ramas hasta 15 m de altura, 

frecuentemente con gambas.  

Copa: grande y amplia, extendida, con ramas dispersas. Corteza: lisa o ligeramente agrietada, 

de color grisáceo a café.  

Hojas: simples y estipuladas, grandes, de 10-40cm de largo y 10-35cm de ancho, enteras o con 

3-5 lóbulos, membranáceas. Flores: hermafroditas, con aroma suave, solitarias. Cáliz color rojo 

o púrpura, corola con cinco pétalos blanquecinos, de margen rojizo.  

Frutos: cápsulas alargadas, que abren en cinco valvas, de 14-28cm de largo. Las valvas son 

pardas a negras, densamente lanosas en el interior.  

Semillas: oscuras, numerosas y pequeñas, de 5mm de largo, aceitosas, envueltas en una lana 

amarillenta y sedosa. 
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Nombre Científico:  Andira inermis 

Nombre Común: Harino 

Familia:  Leguminosae Papilionoideae 

Requerimientos ecológicos 

Crece en sitios húmedos, inundados periódicamente. Común a lo largo de corrientes de agua de 

las sabanas arboladas y bosque semideciduos. Se adapta a gran variedad de suelos, desde 

arenosos con buen drenaje hasta arcillosos con drenaje deficiente. Requiere poca luz para su 

establecimiento por lo que es buena para plantaciones de mejora o regeneración natural. Aunque 

al crecer tolera moderadamente la sombra, se desarrolla mejor cuando se abren espacios en el 

bosque. 

Estación 

seca 
Precipitación Drenaje 

Altitud 

Tolerable 
Suelos pH Textura 

0 a 6 

meses 

1000 a 4000 

mm año 

Bueno o 

encharcamiento 

periódicos 

0 a 1000 

msnm 

Alfisoles, 

Vertisoles 

5,5 

a 

7,5 

Arenosos 

hasta 

arcilloso 
 

Silvicultura 

El periodo óptimo para la recolección de frutos varia con la distribución geográfica, y está entre 

los meses de abril a agosto, cuando pasan de un color verdoso a pardo oscuro. Los frutos se 

colectan directamente del árbol y las cosechas son abundantes, con rendimiento de 50 frutos por 

kg. Los frutos recolectados se transportan en sacos de yute al lugar de procesamiento donde se 

colocan sobre lonas y se dejan secar de 1-3 días. 

La semilla se extrae manualmente. Almacenada bajo condiciones ambientales duran de 6-8 

meses. Almacenadas en frío a 4ºC conservan su viabilidad de 2-3 años. 

La propagación es por semilla pues no sirve para propagación vegetativa. Como tratamiento pre 

germinativo se recomienda una escarificación con tijeras de podar. Se siembra en canteros o 

bolsas, usando arena desinfectada como sustrato. Se colocan las semillas a 1.5 cm de 

profundidad y se cubren con una fina capa de tierra. Necesita sombra para la germinación. Otra 

técnica es sembrar los frutos después de rajarlos con un cuchillo. La germinación en semillas 

frescas es del 80-95% y las plantitas tardan en aparecer de 15-25 días. 

El repicado se hace de 4-6 semanas del inicio de la germinación. A los 6-8 meses de estar en 

vivero se puede plantar en el campo, cuando alcanzan al menos 30-35 cm de altura. 
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Se recomienda espaciamiento de 8x8 m para plantaciones forestales. Un método alternativo a la 

propagación en vivero es la siembra directa en campo, sembrando 2-3 semillas por sitio 

Requiere muy poco o ningún manejo. Pueden hacerse en los primeros años podas de las ramas 

más bajas para favorecer un tronco recto y sin nudos. En jardinería se suelen hacer podas de 

ramas más altas cuando el árbol alcanza gran tamaño. 

Se recomiendan raleos para mejorar su crecimiento si se va a plantar como maderable o para 

recuperar plantaciones de café abandonadas. 

 Descripción botánica 

Árbol caduco, de 25-30 m de altura y hasta 120 cm de DAP, de copa redondeada y follaje denso. 

El fuste es recto y cilíndrico y tiene una corteza que se desprende en piezas delgadas y 

rectangulares. 

Las hojas son compuestas, el número de pinnas es impar con un pecíolo corto de 3-6 cm. Tienen 

de 4-19 pares de hojuelas, de 6-10 cm de largo cada una. Las inflorescencias vienen en panículas 

de 10-30 cm con flores individuales de 1-1.3 cm de largo y de un vistoso color púrpura. Los 

frutos son drupas en forma de huevo de 2.5-4.0 cm de largo, de color pardo oscuro o casi negros, 

muy duros y con una semilla en cada uno. 

Se reconoce fácilmente por las hojas con estípulas sobre el raquis y las hojuelas verde-lustrosas 

con el borde ondulado. La planta emite un fuerte olor a fríjol, en el interior de la corteza y al 

estrujar las hojas. Las hojas recién nacidas son canela rojizo 

Nombre Científico:  Acacia mangium 

Nombre Común: Acacia 

Familia:  Fabácea Mimosoideae 

Requerimientos ecológicos 

Esta planta se desarrolla en los márgenes y claros del bosque fluvial. 

Crece bien en suelos erosionados, con pendientes fuertes, no soporta suelos muy salinos, crece 

satisfactoriamente en suelos minerales delgados así como en suelos profundos de origen aluvial. 

También en suelos compactados por la ganadería. Soporta escarcha en forma ocasional y tolera 

moderadamente las heladas. Es resistente a inundaciones estacionales y al fuego. No tolera los 
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suelos alcalinos, pero soporta los muy ácidos. Demanda luz y mucha agua para crecer; es 

sensible a las sequías. Soporta periodos secos de siete meses, aunque su crecimiento se detiene 

de forma drástica. 

Precipitación Drenaje 
Altitud 

Tolerable 
Suelos pH Textura 

100 a 4500 

mm año 

 

Bien a 

inundación 

estacional 

0 a 700 

msnm 

Ultisoles ácidos, 

alfisol, entisol, 

inceptisol y 

andosol 

De 

ácido a 

neutro 

De arenosa 

a franca y 

arcilla 

 

 

Silvicultura 

La recolección de la semilla debe realizar antes de que los frutos maduren por completo, una 

vez cosechadas las vainas se ponen al sol para acelerar la apertura. 

Las semillas son ortodoxas, con testa dura y presentan latencia primaria. Las semillas se 

almacenan en recipientes cerrados con contenidos de humedad del 6 al 8%. Bajo las condiciones 

de almacenamiento mencionadas, la viabilidad se mantiene durante varios años, generalmente 

durante los dos años posteriores a la cosecha. 

El tratamiento pre germinativos consiste en escarificación térmica, calor húmedo a 60°C. Las 

semillas se sumergen en agua hirviendo durante 30 segundos, posteriormente se dejan reposar 

en agua fría por dos horas, para sembrarlas posteriormente. El tiempo necesario para la 

germinación es de 9 días. 

  Descripción botánica 

Esta planta puede alcanzar los 30 m de altura, con un diámetro del tronco de hasta 0.9 m. El 

fuste por lo general recto; la copa del árbol, cuando está solitario, tiene forma redonda y en 

plantaciones cerradas, es columnar. En estado de plántula, las hojas recién germinadas son 

compuestas, características de las acacias, pero después de 4 a 6 semanas, estas hojas 

desaparecen para ser remplazadas por filodios que no son hojas, sino el pecíolo aplanado de la 

hoja, con apariencia de hoja entera de 10 por 25 cm. Las inflorescencias son espigas que miden 

hasta 10 cm de largo, con flores pequeñas de color blanco o crema. Los frutos son vainas finas 

y alargadas con numerosas semillas de 3 a 5 mm 
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Nombre Científico:  Chrysophyllum cainito 

Nombre Común: Caimito 

Familia:  Sapotaceae 

Requerimientos ecológicos 

De climas secos a húmedos, pero siempre cálidos. Para fines de producción, se puede plantar 

desde el nivel del mar hasta una altitud de 1000 m, aunque el árbol crece con normalidad a  

alturas superiores, habiéndose encontrado ejemplares a 1200 msnm. 

Crece mejor en altura hasta alturas de 1000 msnm. No es exigente en suelos, pero crece mejor 

en suelos profundos, ricos en materia orgánica y bien drenados. 

Estación 

seca 
Precipitación Drenaje 

Altitud 

Tolerable 
Suelos Textura 

0 a 6 

meses 

800 a 3500 mm 

año 

Bueno a 

muy bueno 

0 a 1200 

msnm 

Variados, 

incluyendo 

calcáreos 

Desde 

franco 

arcillosa a 

arenosa 
 

Silvicultura 

Aunque las semillas pueden guardar su viabilidad varios meses se obtienen mejores resultados 

con semillas frescas. De las 7-10 semillas del fruto, tan solo tres a cinco son viables. No se 

recomienda almacenar la semilla bajo refrigeración, ya que al parecer pierde su viabilidad. 

La propagación por semilla es el método tradicional en muchos países. Se siembra sin 

tratamiento previo en camas de germinación de arena fina de río, en surcos a 1 cm de 

profundidad. También se puede sembrar directamente en bolsas, colocando 2-3 semillas, ya que 

no todas germinan. La germinación ocurre entre 15-25 días y finaliza a los 35 días. Las plántulas 

se trasplantan del semillero a bolsas tan pronto como tengan los dos cotiledones abiertos. 

Los árboles plantados por semilla tardan unos 5-6 años en promedio para entrar en producción, 

algunos se retrasan hasta los 9 años. Es por esto que la propagación mediante injerto puede 

acelerar el proceso, comenzando a rendir beneficios mucho antes. 

.Generalmente se planta a densidad final. En plantaciones puras de frutal se deja abundante 

espacio, encontrándose recomendaciones de 10x10 m o 12x12 m. En parcelas demostrativas de 

Terminalia amazonia con frutales se ha plantado a distancia de 4x4 m, en un arreglo de tres 

hileras de T. Amazonia (468 árboles/ha) y una hilera de frutales (157 árboles/ha). 
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Durante los primeros seis meses se debe regar lo árboles semanalmente. Posteriormente se puede 

reducir la frecuencia del riego, excepto en el período de floración, donde algo de riego aumentará 

la cantidad de frutos. 

  Descripción botánica 

Árbol de tamaño mediano, de 10-30 m de alto y tronco de hasta 1 m DAP, con fuste acanalado, 

gambas altas y delgadas. La corteza es café grisáceo y contiene una gran cantidad de látex 

blanco. 

Hojas simples, coriáceas y casi siempre verdes, con pilosidad dorada, de 5-11 cm de largo. Son 

verdes brillantes en el haz y marrón dorado en el envés.  

Frutos de 5-8 cm de diámetro, de color verde claro o morado. La pulpa es blancuzca, jugosa, y 

contiene de 7-10 semillas dispuestas en forma de estrella. De estas semillas, tan solo tres a cinco 

son viables. 

Selección y descripción de las especies propuestas para el área de la PTAR 

Inventario de especies presentes en el área a reforestar 

A continuación se presenta las especies de mayor importancia ecológica dentro del ecosistema 

estudiado y el listado de árboles encontrado en las PTAR 

Tabla 10-15 Especies de mayor importancia ecológicas dentro del ecosistema estudiado, 

según el IVI. 

Especies 

representativas 
Nombre común Cant 

Abundanci

a % 

Frecuenci

a  % 

Dominanc

ia  % 
IVI 

Zygia longifolia Guabito de Río 113 20.4 6.90 12.9 40.20 

Anacardium 

excelsum Espavé 47 8.5 
5.86 

28.6 42.96 

Luehea seemannii 
Guácimo 

colorado 21 3.8 
3.51 

6.6 13.91 

Attalea butyracea Palma real 21 3.8 4.13 2 9.93 

Cecropia peltata Guarumo 20 3.6 3.44 0.58 7.62 
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Especies 

representativas 
Nombre común Cant 

Abundanci

a % 

Frecuenci

a  % 

Dominanc

ia  % 
IVI 

Andira inermis Harino 20 3.6 4.84 3.6 12.04 

Ficus insipida Higuerón 18 3.3 2.42 6.2 11.92 

Guazuma 

ulmifolia Guácimo 15 2.7 
3.44 

1.5 7.64 

Spondias mombin Jobo 16 2.9 3.82 1.3 8.02 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 

Tabla 10-16 Listado de árboles encontrados en la PTAR. 

N° Parcela 

 
N° de 

Árbol 
Especie DAP (cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Sitio de planta  1 Acacia mangium 22 2 5 

Sitio de planta  2 Acacia mangium 12 1 4 

Sitio de planta  3 Acacia mangium 35.3 3 6 

Sitio de planta  4 Acacia mangium 11 2 6 

Sitio de planta  5 Dendropanax arboreus 12 1 3 

Sitio de planta  6 Byrsonima crassifolia 29.2 2 5 

Sitio de planta  7 Byrsonima crassifolia 27 1 4 

Sitio de planta  8 Byrsonima crassifolia 26 1 4 

Sitio de planta  9 Byrsonima crassifolia 27 1 3.5 

Sitio de planta  10 Cordia alliodora 42 8 14 

Sitio de planta  11 Mangifera indica 37.8 1 3.5 
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N° Parcela 

 
N° de 

Árbol 
Especie DAP (cm) 

Altura 

comercial 

(m) 

Altura 

total (m) 

Sitio de planta 
 

12 
Cinnamomum 

triplinerve 
22.5 3 6 

Sitio de planta  13 Byrsonima crassifolia 32 2 5 

Sitio de planta  14 Mangifera indica 20.8 1 3 

Sitio de planta  15 Cocos nucifera 23 3 4 

Sitio de planta  16 Byrsonima crassifolia 25 2 5 

Sitio de planta  17 Byrsonima crassifolia 11.8 1 4 

Sitio de planta  18 Byrsonima crassifolia 14.5 1 4 

Sitio de planta  19 Byrsonima crassifolia 20 1 4 

Sitio de planta  20 Mangifera indica 31.5 1 4 

Sitio de planta  21 Mangifera indica 21.1 1 3 

Sitio de planta  22 Mangifera indica 30.8 2 3 

Sitio de planta  23 Cordia alliodora 38 7 13 

Sitio de planta  24 Byrsonima crassifolia 23.5 1.5 4 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Cabe destacar que se tomó en cuenta las especies registradas en el inventario forestal, para 

garantizar que las mismas sean adaptables a las condiciones del sitio donde se efectuara la 

compensación. 

Para este proyecto se recomiendan especies nativas, entre ellas se seleccionaron 10 especies, que 

están descritas a continuación.  

Anacardium excelsum (Espavé); Luehea seemannii (Guácimo Colorado); Andira Inermis 

(Harino); Guazuma ulmifolia (Guácimo); Cordia alliodora (Laurel); Spondias mombin (Jobo); que 

fueron descritas en la selección de especies para las 88 has de este mismo plan. 
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Las otras tres especies recomendadas para el área de la PTAR presentan sus fichas técnicas 

seguidamente:  

Nombre Científico:  Zygia longifolia 

Nombre Común: Guabito de río 

Familia:  Fabaceae-Mimosoideae 

Requerimientos ecológicos 

Crece desde 0 a 1800msnm.encuentra en suelos textura pedregosa. 

Estación seca Drenaje Altitud tolerable Suelos pH Textura 

0 a 2 meses Bueno 0 a 1800 msnm Con capacidad inundable  Pedregosa 
 

Silvicultura 

Florece y fructifica de enero a julio. Las semillas son dispersadas por los animales. Los árboles 

de esta especie mantienen su follaje de forma permanente. 

Es un árbol estrictamente ripario, lo cual significa que a través de millones de años de evolución, 

se ha adaptado a sobrevivir justo en las orillas de las quebradas y de los ríos más caudalosos 

Descripción botánica 

Árbol: De 5 a 15 m de altura. La especie crece a bajas y medianas elevaciones, en bosques 

secos, húmedos o muy húmedos. Las plántulas pueden alcanzar 25-30 cm de altura en un 

tiempo de 3-4 meses. Requieren sombra parcial durante su desarrollo inicial. 

Hojas: alternas, compuestas, bipinnadas 

Flores y frutos: Los frutos (10-15 semillas por cada uno) son abundantes y se colectan con 

varas. Se abren y se separa manualmente la pulpa que cubre las semillas. 
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Nombre Científico:  Ficus insipida 

Nombre Común: Higuerón 

Familia:  Moraceae 

Requerimientos ecológicos 

La especie se desarrolla en climas secos, húmedos o muy húmedos desde el nivel del mar hasta 

los 1,500 metros de altitud. Se encuentra en suelos inundables; con textura arcillosa y alta 

pedregosidad. Con estación seca entre agosto a octubre. Con un pH de 6. 

Estación 

seca 
Pluviometría Drenaje 

Altitud 

tolerable 
Suelos pH Textura 

2 a 3 

meses 

Ámbitos con 

pluviosidad 

elevada y 

constante 

Bueno 
0 a 1500 

msnm 

Variables 

usualmente 

fértiles, 

inundables 

Ligeramente 

ácido 

Arcillosa y 

con 

pedregosidad 

media a alta 
 

Silvicultura 

La propagación de las semillas tiene un comportamiento ortodoxo al almacenamiento. Mantiene 

la viabilidad por 2 años a temperatura ambiente. Su poder germinativo es de 100 % para semillas 

germinadas para semillas frescas procedentes de siconos (frutos), maduros y germinadas sobre 

base de papel en placas petris añadiendo agua diariamente. La germinación se inicia a los 5 días 

y finaliza a los 15 días. 

Descripción botánica 

Árbol: De 40 a 200 cm de diámetro, fuste cilíndrico y ramificación desde el primer o segundo 

tercio. Posee raíces tipo tablares de 1.5 m de alto. Corteza color cenizo a marrón claro 

Hojas: simples, alternas, dispuestas en espiral. Inflorescencias muy pequeñas y unisexuales, en 

siconos, con lenticelas blancas y largadas 

Flores y frutos: Siconos solitarios, alternados, axilares en las hojas o las cicatrices de hojas ya 

caídas. La producción de siconos es a lo largo de todo el año pero mayormente a fines de la 

estación seca, entre Agosto a octubre. 
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Nombre Científico:  Cinnamomum triplinerve 

Nombre Común: Sigua 

Familia: Lauraceae 

Silvicultura 

La especie crece a bajas y medianas elevaciones, en climas húmedos o muy húmedos. Florece 

y fructifica de abril a septiembre. Las flores son visitadas por abejas y otros insectos. Las 

semillas son dispersadas por animales. 

Descripción botánica 

Árbol: Árbol de 10 a 30 m de altura y de 10 a 50 cm de diámetro. Copa umbelada o redondeada. 

Tronco con raíces tablares pequeñas y a veces con rebrotes en la base. Corteza exterior grisácea.  

Hojas: simples y alternas, aromáticas al estrujarlas, de 8 a 30 cm de largo y de 4 a 9 cm de ancho, 

elípticas, con ápice agudo, bordes enteros y base redondeada o aguda. Láminas foliares con tres 

nervaduras suprabasales más desarrolladas que el resto. 

Flores y frutos: Flores verdes o amarillentas, aromáticas. Frutos en drupas de 1 cm de largo y 

con una copa basal de color verde amarillento, verdes, tornándose negros al madurar. 

Análisis de suelos: antes de comenzar la reforestación el contratista deberá realizar el análisis de 

suelo del área para establecer el fertilizado. 

Plantones: Estos plantones podrán ser adquiridos en viveros cercanos al área de plantación en 

Arraiján, buscando beneficiar a los productores locales o cultivados como parte del plan de rescate 

y reubicación de fauna y flora 

Establecimiento de la plantación 

El establecimiento de la plantación se realizara una vez que MiAmbiente emita la aprobación de 

la resolución de reforestación. A continuación detallamos las actividades a llevarse a cabo. 

Preparación del Terreno 

La eliminación de la vegetación se realizará de forma selectiva con machete, cortando solo el 

matorral compuesto de paja blanca (Sacharum spontaneum) en forma concentrada. 

Eliminación de paja blanca (Sacharum spontaneum): 
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 Se recomienda que la eliminación se realice en los periodos donde no hay floración de la 

maleza (enero a mayo de cada año). 

 Cortar la inflorescencia primeramente para evitar que la semilla se desprenda y se disperse 

en el campo, se debe depositar en una bolsa plástica o saco para ser incinerada 

posteriormente.  

 Excavar a 40 cm de profundidad de la periferia hasta donde se encuentra el parche de la 

maleza y extraer las raíces de las plantas que se encuentren dentro del anillo. Con la 

finalidad de garantizar la recolección del material vegetativo. 

 Eliminación de material vegetativo mediante incineración del mismo la exposición al sol 

no es recomendado en época lluviosa, ya que la deshidratación se realiza más lentamente 

arriesgando la dispersión del material asexual. 

 Debe tenerse el cuidado de no dejar trozos de raíz o estolón, tallos en el campo, para evitar 

su germinación y dispersión de la maleza. ya que esto facilitaría la dispersión de la maleza. 

 Efectuadas las labores se debe proceder a marcar el área para darle el seguimiento 

respectivo de control de plaga. 

 En caso de detectarse plantas florecidas, estas deben ser cortadas con el menor  movimiento 

posible e introducirlas en bolsas plásticas o sacos que no presenten roturas, para luego 

eliminarlas mediante la incineración del material. 

 Es imprescindible aclarar que en los márgenes de los ríos no se puede aplicar herbicidas. 

Solo se puede realizar práctica cultural como es el caso de la deshierba manual. 

 Se considerara para algunas áreas la combinación de cortes sucesivos con la aplicación de 

herbicidas. 

Se dejara arbustos de las especies arbóreas maderables, no maderables, frutales o productos no 

forestales que se encuentren de forma concentrada o aislada, que están en la lista y la que no están 

de las especies seleccionada para darle su adecuado mantenimiento silvicultural. 

Se limpiará un ancho de 6 metros de la cerca a la plantación para tener acceso a la misma desde 

cualquier punto y posteriormente utilizarlas como calles rompe fuego. 

La eliminación de cualquier plaga es conveniente para la preparación para tener una sobrevivencia 

de un 99% y por lo que se hará una revisión y control de Attasp. (Arrieros) antes de la siembra, 

utilizando un producto eficaz para controlar la población de este insecto. 

Marcado 

Marcado reforestación de las 88 has 

Luego se procederá a marcar el área; esto se hará a un distanciamiento de 4 m X 4 m, con una 

densidad de siembra de 400 árboles/ha. Esta distancia es en pendientes menores del 10% en 

aquellas especies con fustes que no sobrepasan de los 15 metros y aquellos arboles con fustes altos 

1101



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-209  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

la distancia de siembra será en algunos de 6 x 6 como la Caoba  y de 15 X 15 en árboles de copa 

grande como el Espave y Cedro Espino. 

Para las áreas con pendientes (superior al 10%) se utilizará el criterio de marcación en tres bolillos. 

La densidad utilizada y recomendada es a 4.8 m x 4.8 m (434 árboles/ha.). 

Marcado en el área  de la PTAR 

Luego se procederá a marcar el área; esto se hará a un distanciamiento de 4 m X 4 m, con una 

densidad de siembra de 400 árboles/ha.  

Para la ejecución de esta actividad del marcado en ambos casos se requiere corte, traslado y 

ubicación de estacas de señalamiento con las dimensiones: 4-6 cm de diámetro y 8-100cm de largo. 

Estas estacas serán de caña de la paja blanca que serán colocadas en forma revés para evitar su 

rebrote y serán colocadas a 15 cm en sentido norte de cada planta con la finalidad de obtener surcos 

en líneas rectas y también para identificar el lugar donde se ubicaran las nuevas plantaciones. 

Hoyado  

Es la operación de abrir hoyos en el terreno, previamente preparado para el trasplante de los 

plantones. Cada hoyo debe tener las siguientes dimensiones 30 centímetros de ancho por 30 

centímetros de profundidad. Esta labor se realiza en forma manual con coas y palacoas. 

Plantado 

Es la actividad que reúne todas las normas técnicas para plantar correctamente los plantones en el 

presente caso consiste en limpiar el suelo que esta alrededor del hoyo, retirando las hojas, ramitas, 

raíces, piedras y cualquier material que obstaculice el futuro desarrollo radicular de la planta. 

Luego se rellena ese hoyo con un poco del suelo que se obtuvo al realizar la siembra 

(aproximadamente un tercio del hueco), y se apisona moderadamente, se le aplica 2 onzas de abono 

completo (12-24-12) a cada hoyo, del lado superior del declive, luego se coloca una pequeña capa 

de 3 cm de suelo, después se toma el plantón, se coloca en el centro del hoyo, sostenida con una 

mano, mientras que con la otra se procede a rellenar el mismo, apisonando el suelo levemente con 

el puño o un apisonador de madera. EL plantón debe quedar fijo en el centro y con las raíces 

superficiales cubiertas de suelo por una capa de 1.5-2 cm de grosor 

Fertilización 

La fertilización se realiza de acuerdo a los tipos de suelos y en base a los resultados de los análisis 

de suelos que nos proporcionó el laboratorio. Analizados estos datos y siguiendo las 

recomendaciones del laboratorio para la fertilización se utilizará un abono químico completo de 

fórmula 12-24-12 en dos aplicaciones de fertilizantes a razón de 6 onzas por árbol y la aplicación 

de 6 onzas de cal pulverizada al árbol, un mes después de la plantación y al inicio de la estación 

lluviosa. Después de la primera limpieza, se realizará una segunda aplicación focalizada a las  

plantas de menor crecimiento a razón de 4 onzas por plántula en media luna a 5 centímetros de la 
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base y 8 centímetros de profundidad mezclando la tierra con el abono y luego cubriéndolo con el 

resto de la tierra. Esta aplicación equivale a de 1.1 quintales/ha de la formulación química 

recomendada. 

Replantado y porcentaje de supervivencia 

Es la actividad de reemplazar las plantas que han muerto durante la siembra y durante tres meses 

después de esta. Para el éxito de un plan de reforestación con fines ecológicos el porcentaje de 

supervivencia tiene que ser del 90%. Si existe una mortalidad superior al 10% después del 

establecimiento y en forma concentrada, no repartido en toda la superficie de la plantación, se 

recomienda realizar el replante con las mismas especies seleccionadas. 

Procedencia de los plantones 

Los plantones seleccionados para el plan de reforestación con fines de compensación ecológica 

serán adquiridos a viveros comunales con grupos organizados del corregimiento de área a 

reforestar para garantizar la disponibilidad de semillas, calidad de plantones y aporte a la 

comunidad con la mano de obra local, no sin antes recibir como mínimo 2 capacitaciones de 6 

horas cada una, estas capacitaciones serán sobre: 

 Instalación, manejo y producción de tipos de viveros (temporales y permanentes) 

 Técnicas de producción de plantones en bolsas, pseudoestacas y raíz desnuda 

Mantenimiento 

Para un buen desarrollo de los plantones es necesario realizar un riguroso plan de mantenimiento, 

que consiste en el control de malezas, prevención de malezas, plagas y enfermedades. 

Limpiezas de mantenimiento 

Las limpiezas de mantenimiento se harán de forma manual 4 veces el primer año, 4 veces en el 

segundo, cuatro veces el tercer año, tres veces el cuarto año y tres el quinto año. 

Rodajeos 

Esta actividad depende del área y del tipo de malezas que abunda dentro del entorno del proyecto. 

Se recomienda se realizara con machete con mucho cuidado a ras de suelo a un radio de 1 metro 

alrededor del plantón y así evitar el daño al fuste del plantón con el objetivo de eliminar las 

enredaderas, malezas y la paja blanca que puedan competir por los nutrientes del suelo. Durante 

el establecimiento de la plantación se hará el primer rodajeo y luego a los 3 meses después, se hará 

el segundo rodajeo. En el primer año se realizara 4 rodajeos esto debido a la agresividad de 

propagación de la paja blanca, el segundo año otros 4 rodajeos, el tercer año 4 rodajeos, el cuarto 

año 3 rodajeos y el quinto año 3 rodajeos. Se espera que la misma copa de estas especies debido a 

su crecimiento llegara a cubrir un promedio de 3 metros de radio en algunas especies, los cuales 

crearan una sombra que controlara la agresividad de crecimiento de las malezas. 
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Fertilización focalizada 

La no fertilización a tiempo es uno de los factores limitantes en el crecimiento de los árboles y es 

por ello que durante el primer año de establecida la plantación se recomienda abonar dos veces al 

año, uno en el comienzo de la época lluviosa y el otro al final de la época lluviosa. 

Manejo silvicultural 

Este plan tiene fines ecológicos por la tanto las actividades silviculturales se realizaran tomando 

en cuenta el estado fitosanitario de los árboles y su calidad de uso. 

Deshije 

Es la operación de retirar los retoños que no convienen a las plantas, esta actividad se hará de 

forma selectiva a aquellas especies que ameriten pero en general no es importante ya que entre 

más coposo sean los árboles y arbustos más protegerán a los suelos de la paja blanca ya que el 

enemigo de esta especie es la sombra. 

Podas 

Esta actividad como las otras se harán en aquellas especies que ameriten una vez que se realice; 

las ramas cortadas no será necesario removerlas, ya que solo se repicaran y se dejaran en el lugar 

para que sirvan como abono orgánico y en aquellas áreas con declive servirán como barreras para 

frenar o controlar la erosión de la capa vegetal. Las ramas de algunas especies como del balo 

pueden servir como control de plagas y además son utilizados comercialmente para cercas vivas. 

Raleos 

Esta actividad se realizara solo en aquellos árboles y arbustos indeseables, generalmente árboles 

enfermos para evitar la propagación de enfermedades y plagas a otros individuos sanos, en este 

caso un árbol eliminado será necesario quemarlo en una área donde no haya peligro de 

propagación, esta quema de árboles enfermos se hace en los corta fuegos. 

Protección forestal 

Control de incendios 

Para garantizar la sobrevivencia y la permanencia de los plantones, es necesario implementar un 

plan de Prevención y Control de Incendios, que será preparado para ser ejecutado en el inicio de 

la época seca o verano. 

El Plan contempla básicamente los siguientes elementos de acción: 

 Conformar una cuadrilla de prevención de Incendios Forestales. 
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 Construcción de rondas con un ancho no menor de 3 m por la parte interna de la plantación 

y la parte externa, en todo el perímetro de la finca. 

 La plantación debe estar limpia, evitando la acumulación de combustible vegetal. 

 Realizar quemas prescritas en los sitios del terreno donde el peligro de quemas sea mayor 

y que las condiciones ambientales así lo permitan. 

 Realizar vigilancia periódica a toda la plantación con la finalidad de prevenir o controlar 

cualquier propagación de fuego. 

Las herramientas con las que debe contar la cuadrilla de control de incendios forestales son: 

Piquetas, rastrillos, matafuegos, bomba de mochila, azadón, machetes, mecheros (para los 

cortafuegos) y 1 cuadrilla de personas disponibles, 

Prevención y control de plagas y enfermedades 

Se espera con la práctica trazar normas para una actividad preventiva de control fitosanitario, 

considerándose desde el establecimiento, partiendo por el tipo de plantón. Su procedencia debe ser 

conocida e identificada, procediendo de árboles sanos y vigorosos, ya que las características 

adversas pueden ser heredadas en las plantaciones. Se realizaran monitoreos frecuentes en toda el 

área de la plantación, con la finalidad de detectar posibles ataques de patógenos. Se harán control 

de Atta Sp (Hormigas) en todo el perímetro, fuera y dentro de la plantación. 

Normas aplicables 

 Ley No. 1 de 3 de febrero de 1194 “Por la cual se establece la Legislación Forestal en la 

República de Panamá y se dictan otras disposiciones”  

 Ley No. 24 del 7 de junio de 1995 sobre vida silvestre. 

 Resolución JD-005-98. “Por el cual se reglamenta la Ley 1 del 3 de febrero de 1994, y se 

dictan otras disposiciones. MiAmbiente. 

 Resolución AG 051-2000 de22 de mayo 2000 “Por la cual se establecen los parámetros 

técnicos mínimos en la presentación por parte de los reforestadores ante el Ministerio de 

Ambiente (MiAmbiente), del Plan o Proyecto de Reforestación y del Informe Técnico 

Financiero”. 

 Resolución AG-0235-2003 MiAmbiente, pagos en concepto de permisos de tala rasa y 

eliminación de la vegetación del sotobosque o gramíneas. 

 la Resolución AG0151-2000, del 2 de mayo de 2000, que indica los parámetros técnicos 

mínimos para presentar Proyectos o Planes de Reforestación en Panamá. 

 Resolución AG-0066-2007 “Por la cual se efectúa una reclasificación de maderas 

comerciales y potencialmente comerciales, en base a su valor comercial de mercado, en 

función de lo cual se establece el cobro por servicios técnicos en concepto de 

aprovechamiento del bosque natural y se dictan otras disposiciones”.  
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Metas 

 Compensar mediante la reforestación la deforestación provocada en la fase constructiva 

del proyecto. 

 Reforestas 88 has como medida compensatoria a causa de la deforestación en el proyecto 

 Reforestar 8 has dentro del área de la planta de tratamiento. 

Seguimiento monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 
Registro de cumplimiento 

Aprobación del plan de 

reforestación 

Al inicio del 

proyecto 

Resolución por parte de Ministerio de 

Ambiente. 

Áreas revegetalizadas y 

reforestadas / Áreas programadas 

para restauración 

Trimestral 
Informes de seguimiento. 

Registro fotográfico. 

Número de árboles, plantas no 

leñosas sembrados / Número de 

árboles, plantas no leñosas 

programadas 

Mensual 
Informes de seguimiento 

Registro fotográfico 

Número de árboles sembrados / 

Número de árboles programadas 
Mensual 

Informes de seguimiento 

Registro fotográfico 

% de sobrevivencia /Total de 

individuos sembrados  % Sob.: 

>90% 

A los tres primeros 

meses 

Inspecciones de campo 

Registro fotográfico 

Monitoreo de mantenimiento y del 

estado de los individuos 

O&M: El primer, 

segundo y tercer 

año se realizará con 

una frecuencia 

semestral y durante 

el cuarto y quinto 

año con una 

frecuencia anual. 

Inspecciones en campo 

Registro fotográfico 
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10.1.2.13 Plan de tránsito vehicular  

Plan de tránsito vehicular 

Objetivo  

Contener los lineamientos básicos que garanticen movilidad vial, 

accesibilidad a los predios colindantes y especialmente seguridad a los 

usuarios que circulan en el área de influencia directa de las obras 

proyectadas.  

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 5a – Modificación al tráfico vehicular 

 5g – Molestia a las comunidades aledañas por las obras 

 5c – Afectación de la infraestructura vial. 

 5d – Incremento en el riesgo de accidentes laborales. 

Medidas 

 Para llevar a cabo los trabajos de construcción se tendrán que analizar las fases de 

ejecución, el tiempo estimado con su horario de trabajo y los frentes de trabajo, para 

entonces definir si habrán de iniciar labores en varios sitios de manera simultánea, hasta 

que converjan entre sí. 

 Una vez concluida las actividades de construcción de una determinada área de la vía, el 

desvío deberá ser dinámico, trasladándose hacia adelante para continuar construyendo y 

adecuando los accesos de los camiones y los cruces peatonales donde apliquen (aceras), 

repitiéndose así sucesivamente hasta concluir el tramo.  De esta forma se reduce el área de 

afectación sobre la vía. 

 Con la ejecución del proyecto es posible que se afecten los accesos existentes de comercio 

y residencias, para lo cual se tendrán que proveer accesos temporales ya sea con losas de 

concreto o láminas de acero que resistan el tránsito del tráfico hacia dichos 

establecimientos. 
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 Para los casos de interferencia en las vías de un carril por sentido, se propone tomar en 

cuenta una opción de desvío hacia un espacio previamente adaptado como un carril 

provisional el cual habrá de considerar la longitud del área de trabajo. 

 En el caso de utilizar el espacio de hombros para desvíos, primero se habilitarán los carriles 

de desvío antes de proceder a desviar el tráfico por ellos. 

 En la Figura 10-30, se indica un esquema de la adecuación de los espacios laterales de la 

vía (hombro) y algunas características de seguridad vial a considerar como la delimitación 

del área de trabajo, las cuñas para las transiciones de cambio de alineamiento de los carriles 

de circulación, entre otros. 

 Regular la velocidad de los vehículos y maquinarias del proyecto a lo largo de las vías 

utilizadas, especialmente cuando se transite en los lugares poblados. 

 Cumplir con la reglamentación correspondiente de pesos y dimensiones del Ministerio de 

Obras Públicas (MOP) para evitar exceso de carga que contribuyan a deteriorar los 

caminos. 

 Organizar brigadas de mantenimiento, de forma tal que, de manera periódica brinden la 

reparación necesaria a los accesos, reduciendo los daños mayores a los caminos, así como 

también los riesgos de accidentes. 

 Informar por lo menos con tres (3) días de antelación a los usuarios de la vía en el AISE, 

especialmente líderes comunitarios, autoridades municipales y de tránsito, directores de 

escuelas, encargados de negocios locales, por medio de comunicados escritos, volantes, 

anuncios de radio, avisos en medios de difusión masivo (periódicos), etc., de la presencia 

constante de vehículos de tamaño considerable durante la fase de construcción y en 

particular, de períodos pico de movimiento de equipos, maquinaria y materiales a lo largo 

de las vías afectadas. 

 Se colocará el señalamiento vial necesario para alertar a los conductores y peatones sobre 

los desvíos provisionales. Se utilizarán elementos de control de tránsito (conos, postes 

verticales, postes, señales informativas, barreras plásticas, etc.) para direccionar a los 

usuarios de las vías de manera que se garantice la seguridad y fluidez de los vehículos. 

 Capacitar y concientizar a los operadores y conductores de vehículos y equipo rodante 

sobre las regulaciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), así 

como las regulaciones y sanciones particulares del proyecto en materia vial (ej.: 

velocidades de tránsito dentro y fuera de la obra, señalización, etc.). 

 En el evento de requerir adelantar actividades de obra en horas nocturnas se deberá contar 

con el permiso que otorgue la alcaldía del área en la que se desarrolla la obra y la 

aprobación de  la ATTT. 

 Establecer un sistema de limpieza de los neumáticos de los camiones que salen desde el 

proyecto, para evitar el aporte de lodos en la vía de acceso a la obra, durante la temporada 

seca.  

 Se coordinara el mantenimiento periódico de las vías utilizadas durante el proyecto. 
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Señalamiento vial  

Por otro lado, se colocará el señalamiento vial necesario para alertar a los conductores y peatones 

sobre los desvíos provisionales. Se utilizarán elementos de control de tránsito (conos, postes 

verticales, postes, señales informativas, barreras plásticas, etc.) para direccionar a los usuarios de 

las vías de manera que se garantice la seguridad y fluidez de los vehículos. 

Se debe tomar en cuenta mantener el flujo por lo menos en un carril por sentido en todo momento, 

y que en las vialidades principales, que son de mayor velocidad, se debe tomar especial cuidado 

con la señalización preventiva y tener letreros desde mucho antes de aproximarse al área de trabajo. 

Los dispositivos para el control del tránsito, sus señales y símbolos serán confeccionados para que 

cumplan con los requisitos exigidos por la ATTT y a su vez cumplan con lo establecido en el 

Manual para el Control de Tránsito durante la Ejecución de Trabajos de Construcción y 

Mantenimiento en Calles y Carreteras, emitido por el MOP, vigente en la fecha a la construcción 

de la obra. 

Por los sectores que involucra la construcción de esta obra y sus afectaciones en las áreas pobladas, 

se tendrá especial cuidado con la señalización y las facilidades para peatones. Además de lo 

anterior, se tomarán en cuenta las siguientes medidas: 

 Es importante recalcar que las medidas de señalización preventiva de obras y desvíos 

serán puestas en campo previamente al inicio de las operaciones por la construcción. 

 Se contrataran personal específico (abanderados) para el control del tránsito en zonas 

de trabajo, por ejemplo control de entrada y salida de equipos de pesado, transporte de 

equipos con anchos fuera de las dimensiones regulares, cruce peatonal de trabajadores, 

etc. 

 Cuando se produzcan cierres parciales de tráfico, o por las operaciones de equipos o 

transporte de materiales, se utilizarán “Bandereros” para que guíen mediante el uso de 

“banderas” o señales de “alto” y “siga” a los conductores, para mantener un tránsito 

organizado en las proximidades del área de construcción.  Previamente al inicio de las 

obras, que provoquen  modificaciones de rutas de tránsito, se realizará una campaña de 

divulgación por los medios de comunicación: prensa, radio y televisión.  En la misma 

se informará a la comunidad la fecha en que se estén realizando trabajos que afecten la 

circulación vial y peatonal; junto con los cambios de ruta que se implementen. 

 Se reglamentará el continuo tránsito sobre sitios ya afectados por los trabajos. 

 Se pondrán señalizaciones de tipo ambiental que indiquen la prevención de impactos 

sobre el medio ambiente (ej. no transitar equipo por áreas vegetadas ni fuera ni dentro 

del área de construcción). 

 Se pondrán señalizaciones de tipo preventivas donde adviertan al personal de la obra y 

al público en general, la existencia de un peligro y la naturaleza de este. 
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 Se deberán instalar señalizaciones de tipo reglamentarias donde se indiquen las 

limitaciones, prohibiciones y restricciones. 

 Se deberán instalar señalizaciones de tipo informativas donde informen y guíen al 

usuario, proporcionándole información que pueda necesitar, así como la dirección que 

deben seguir. 

 Una vez terminada la construcción de  las obras y que el flujo vehicular vuelva a su 

normalidad, las vías deberán quedar con la señalización adecuada. 

 Para la demarcación se deberá instalar cinta de demarcación de mínimo 12cm de ancho 

con franjas amarillas y negras de mínimo 10cm de ancho con una inclinación que oscile 

entre 30o y 45o en por lo menos dos líneas horizontales o malla fina sintética que 

demarque todo el perímetro del frente de trabajo. La cinta o la malla deberán apoyarse 

sobre parales o señalizadores tubulares de 1.20m de alto como mínimo y diámetro de 

2”, espaciados cada 3m a 5m. la cinta o malla deberá permanecer perfectamente tensada 

y sin dobleces durante el trascurso de las obras.  

 Todos los elementos de señalización y de control de tráfico se deberán mantener 

perfectamente limpios y bien colocados. 

 La obra deberá estar programada de tal forma que se facilite el tránsito peatonal, 

definiendo senderos y/o caminos peatonales de acuerdo con el tráfico estimado. El 

ancho del sendero no deberá ser inferior a 1m. toda obra por cada 80m de longitud 

deberá tener por lo menos dos cruces adecuados para el tránsito peatonal en cada 

calzada o andén donde se realice la obra. Deberá instalase señalización que indique la 

ubicación de los senderos y cruces habilitados. 

 Se deberá garantizar que todos los pozos de inspección y sumideros presentes en el 

frente de obra se encuentren perfectamente demarcados con cinta de demarcación. 

Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de obra se deberá aislar 

totalmente el área excavada (delimitar el área con cinta o malla) y fijar avisos 

preventivos e informativos que indiquen la labor que se está realizando. Para 

excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra deberá contar con señales 

nocturnas retro lectivas o luminosos, tales como conos luminosos, flashes, flechas, ojos 

de gato o algún dispositivo luminosos sobre los parales o señalizadores tubulares. 

 Cuando se realicen cierres totales de vías, además de la delimitación e información 

descrita anteriormente, se deberá contar con dispositivos en las esquinas, tales como 

barricadas y barreras o tinacos, que garanticen el cierre total de la vía por el tiempo que 

se requiere. Se prohíbe el uso de morros de escombros y materiales en las esquinas para 

impedir el paso de los vehículos. Las barreras deberán tener como mínimo 2 m 

longitud, 85cm de alto y 50 cm de ancho. 

 Para la ubicación diaria de materiales en los frentes de obra, estos se deberán ubicar en 

sitios que no interfieran con el tránsito peatonal o vehicular. Los materiales deberán 

estar demarcados y acordonados de tal forma que se genere cerramiento de los mismos 

con malla sintética o cinta de demarcación. 
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 Los campamentos deberán señalizarse en su totalidad con el fin de establecer las 

diferentes áreas de los mismos, en el caso de ubicar el campamento en espacio público, 

este deberá mantener un cerramiento en poli sombra suficiente resistente de tal forma 

que aísle completamente el área de campamento del espacio circundante. El suelo sobre 

el cual se instale el campamento deberá ser protegido de cualquier tipo de 

contaminación y deberá recuperarse la zona en igual o mejor estado del encontrado 

inicialmente. 

 Dentro del campamento se deberá establecer las rutas de evacuación para los eventos 

de emergencia. 

 Se ubicaran vallas móviles cada 80 metros en obras continuas y una valla fija para todo 

el contrato. Estas vallas informativas deberán ser fácilmente visualizadas por los 

trabajadores y la comunidad en general y no deberá interferir con el flujo continuo de 

los vehículos, ni con su visibilidad. 

 El área máxima de la valla es de 18 m en andenes y separadores donde exista flujo 

peatonal intenso, en los sitios donde quiera que en un radio de 40m se encuentren 

edificaciones o cuyo costado no corresponda al de culata se deberán manejar vallas de 

áreas inferiores o iguales a 8 m2. La valla deberá ser instalada atendiendo que no pueden 

informar en la misma dirección y desde el mismo costado vehicular de otra valla 

institucional que se ubique a menos de 160 m del sitio de instalación de esta. 

 Se prohíbe la señalización nocturna con antorchas. 

 El tiempo durante el cual se deberá señalizar una obra es variable. Los dispositivos de 

protección requeridos deberán ser instalados antes de iniciar su ejecución y ser retirados 

tan pronto como este se termine.  

 Cuando las labores de ejecución de la obra se realicen por etapas, deberán permanecer 

en el lugar únicamente las señales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones 

existentes y en consecuencia serán removidas o cubiertas las que no sean necesarias. 

 Algunos esquemas típicos de señalización se presentan en la  Figura 10-29
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 Figura 10-29 Esquema típico de señalización 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 10-30. Esquema de la planta con la señalización preventiva recomendada 

 

 Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Comunicación a la comunidad sobre los trabajos 

 Coordinar con ATT, el MOP, el municipio de Arraiján, la señalización, rutas alternas de 

circulación vehicular y que exista una autoridad del tránsito para organizar el tránsito de 

vehículos por el área.  

 Preparar un plan de divulgación ciudadana en donde se anuncie, informe y actualice,  a  la 

ciudadanía, sobre los trabajos de construcción, cierre de calles y tiempo de trabajo. Este 

plan de divulgación deberá ser presentado por radio, prensa y televisión. Este plan deberá 

de ser actualizado semanalmente mientras dure la etapa de construcción, también tendrá 

que establecer y divulgar el cronograma de obras y trabajo para que la ciudadanía esté 

informada con antelación sobre los trabajos y su afectación. 

 Señalización del inicio de obras de forma visual y por medio de volantes a nivel local 

(barrios, calles y casas). 

 Instruir una oficina de contacto con la comunidad para que la ciudadanía tenga un canal de 

doble vía (información – observaciones y quejas), con el fin de mitigar el efecto de las 

obras en la ciudadanía. 

 Construcción de pasos peatonales temporales en donde se provea de seguridad al 

desplazamiento de los peatones por las áreas de construcción. 

Dispositivos para el control del tránsito y protección de obras civiles en zonas urbanas 

La instalación, mantenimiento y retiro de los dispositivos de señalización provisional necesarios 

durante la construcción o conservación de vías urbanas, será responsabilidad del contratista 

encargado de la obra. A continuación se presenta algunas obligaciones a tener en cuenta: 

 No iniciar ninguna reparación o construcción sin antes dispones de las señales necesarias 

para la protección del tipo de obra a ejecutar. 

 Ubicar y conservar adecuadamente las señales. 

 No obstruir la visibilidad de las señales. 

 Se prohíbe al contratista depositar o arrumar señalización en mal estado en frente de obra 

o en sitios cercanos a ella. 

 Retirar inmediatamente los dispositivos de señalización empleados, tan pronto como haya 

terminado el motivo que los hizo necesarios. 

Barricadas 

Con el fin de prevenir al usuario de un cierre o estrechamiento próximo de la vía, las barricadas se 

podrán colocar en forma aislada o en serie, en los límites y dentro de la zona de obra. Cuando se 

colocan aisladas, el espaciamiento máximo entre ellas no será mayor de tres metros. 

Cuando la barricada se utiliza como dispositivo de señalización en cierres parciales o totales de 

calzada, se deberá colocar en su parte superior las señales reglamentaria SR-102 de “DESVIO”. 
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Forma y tamaño: las barricadas estarán formadas por barandas o tableros horizontales de longitud 

1.50m – 3.0m y ancho de 20 cm separados por espacio iguales a sus anchos. La altura de cada 

barricada deberá ser como mínimo 1.50 m y puede montarse en postes firmemente hincados 

cuando  se trata de barreras fijas o sobre caballetes, cuando son portátiles. 

Altura: las barricadas deberán colocarse de tal manera que la parte inferior del tablero más bajo 

quede a 50cm sobre la superficie de rodamiento. 

Angulo de colocación: las barricadas se colocaran normales, diagonales y paralelas al sentido el 

tránsito, de acuerdo a las necesidades de su uso. 

Color: Los tableros se pintaran con franjas alternadas en colores blanco y naranja de 10cm de 

ancho, con una inclinación hacia debajo de 45o, en dirección al lado donde pasa el tránsito. Cuando 

existan dos desvíos, a izquierda y derecha, las franjas deberán dirigirse hacia ambos lados 

partiendo desde el centro de la barrera. 

Maletines o barreras de seguridad 

Son dispositivos prefabricados de material plástico, los cuales, se utilizan generalmente para 

restringir y canalizar el tránsito vehicular, cuando a causa de la ejecución de obras, se genera un 

cierre parcial o total de la vía y con esto la necesidad de canalizar el tránsito en puntos de desvió 

y convergencia provisionales.  

Los maletines o barreras deberán instalarse siempre con señalización de advertencia previa y 

deberán tener las siguientes dimensiones: como mínimo 2 m de longitud, 85cm de alto y 50cm de 

ancho. 

Señalizadores tubulares con cinta de demarcación 

Son dispositivos prefabricados de un material plástico anaranjado con protector UV para evitar su 

decoloración. Estos materiales deberán ser preferiblemente polietileno y otros polímeros plásticos 

por ser reciclables. 

Deberán contar por lo menos dos cintas retroreflectivas blancas 3” de ancho, de especificación 

mínima de  grado ingeniería y deberán contar con un lastre que proporcione estabilidad para que 

permanezcan en posición durante la obra. El lastre no puede ser fabricado ni contener materiales 

no deformables como concretos o piedras. 

Deberá tener 1.20 m de alto como mínimo y diámetro de 2”, se instalaran en obra con 

espaciamiento de 3m y 5m. 

La cinta de demarcación deberá ser mínimo 12 cm de ancho con franjas amarillas y negras de 

mínimo 10cm de ancho con una inclinación que oscile entre 30 y 40 grados. 
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Dispositivos luminosos 

Son fuentes de luz que se utilizarán durante la noche o cuando la claridad y la distancia de 

visibilidad disminuyen, para llamar la atención de los usuarios e indicarles la existencia de 

obstrucciones o peligros. Los dispositivos de iluminación, son elementos complementarios de la 

señalización reflectante, barreras y demás dispositivos de canalización. Podrán ser: reflectores, 

luces permanentes y luces intermitentes. Las características y especificaciones de los dispositivos 

luminosos deberán hacerse de acuerdo al Manual para el Manejo de Tránsito por obras civiles en 

zonas urbanas y Manual de Señalización vial del MOP. 

Normas aplicables: 

 Decreto Nº 160 de 7 de junio de 1993 por el cual se expide el Reglamento de Tránsito 

Vehicular de la República de Panamá. 

 Resolución No 28 – 2003 del 21 de febrero del 2003 “Por la cual se aprueba el 

reglamento para calles privadas en las urbanizaciones en el territorio nacional del 

Ministerio de Vivienda. 

 Manual de Requisitos para Revisión de Planos, Ministerio de Obras Públicas, 2da 

Edición, 2003. 

 Especificaciones Técnicas Generales para la construcción, mejoras y rehabilitación de 

carreteras, caminos, calles, puentes, obras a fines y edificaciones en toda la República 

de Panamá. Ministerio de Obras Públicas, 2da Edición, 2002. 

 Reglamento Estructural Panameño (REP 2004). 

 Compendio de Leyes y Decretos para la Protección del Medio Ambiente y Otras 

Disposiciones Aplicables. 

 Manual de Procedimientos para Tramitar Permisos y Normas para la Ejecución de 

Trabajos en las Servidumbres Públicas de la República de Panamá. Dirección de 

Operaciones ATTT, 2002. 

 Ley No. 34 de 28 de julio de 1999, por la cual se crea la Autoridad de Tránsito y 

Trasporte Terrestre, se modifica la Ley 14 de 1993 y se dicta otras disposiciones. 

 Decreto No. 270 de 13 de agosto de 1993, por el cual se adoptan medidas para el control 

de tránsito de vehículos de carga en las vías públicas. 

 Decreto Ejecutivo No 544 de 8 de octubre de 2003, por el cual se dicta el reglamento 

particular para la vigilancia y seguridad del trasporte público de pasajeros, de carga y 

particular. 
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Metas 

 Implementar el 100% de las medidas de manejo establecidas en el PMA. 

 Restituir el 100% de los accesos afectados. 

 Construir el 100% de las construcciones  propuestos o a el acuerdo que se haya 

llegado según la afectación 

Seguimiento monitoreo 

Indicador 
Periodicidad 

de evaluación 
Registro de cumplimiento 

Áreas de trabajo señalizadas 

(Cumplimiento de todas las 

actividades en cuanto a 

señalización) 

Mensual  
Registro fotográfico  

Informe de seguimiento 

Medidas de manejo implementadas 

/ Medidas de manejo establecidas 

PMA. 

Semestral  

Inspecciones de campo 

Informe de seguimiento 

Registro fotográfico 

Accesos restituidos / accesos 

afectados 
Mensual 

Inspecciones de campo 

Registro fotográfico 

Señalizaciones colocadas en los 

frentes de trabajo con indicaciones 

a cerca de manejo de tráfico y 

normas viales. 

Mensual Informes, registro fotográfico 
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10.1.2.14 Plan de contratación de mano de obra local  

Plan de contratación de mano de obra local 

Objetivo  

Fomentar la vinculación laboral del personal del área de influencia directa 

del proyecto contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población del área de influencia directa. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 5b – Incremento  en la demanda de bienes y servicios 

 5d – Incremento en el riego de accidentes laborales 

 5e – Generación de empleos. 

Medidas 

Etapa de construcción 

Durante la etapa de construcción, el contratista  tendrá la obligación de contratar como mínimo el 

80% de la mano de obra no calificada, empleando el personal residente en los corregimientos que 

integran el proyecto; también contratará mano de obra calificada que pueda vincularse con el 

proyecto. 

De igual forma, se dará prioridad a la contratación de mano de obra femenina con el fin de 

fortalecer el empoderamiento femenino en el área del proyecto.  

Tomando en cuenta los resultados de la aplicación de encuestas en el área de influencia del 

proyecto, en referencia a la disponibilidad de trabajar en el desarrollo de la obra,  podemos concluir 

que un 38% del total de las mujeres encuestadas mostraron interés en participar como mano de 

obra, por lo cual se exigirá que al menos el 10% de la contratación de mano de obra sea de dicho 

género.  

En cuanto a la contratación de mano de obra, El contratista deberá seguir las recomendaciones 

para agilizar el proceso de contratación: 
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 Informar a la comunidad sobre el desarrollo del programa: en las reuniones de socialización 

de la etapa de construcción se presentará el procedimiento establecido para la vinculación 

de mano de obra de la región al proyecto, así como el número de personal requerido, 

perfiles y ubicación. Esta información se reforzará en cada una de las reuniones de avance 

que se realizarán cada año o en su defecto en las reuniones extraordinarias que solicite la 

comunidad. 

 Promover la participación de mano de obra femenina en labores que requieran tanto mano 

de obra calificada como no calificada. 

 Agendar reuniones con grupos organizados de mujeres para incentivar su participación en 

la construcción del proyecto.  

 Identificará los perfiles de mano de obra calificada y no calificada.  

 Determinará los requisitos mínimos  que deben cumplir las personas  para acceder a un 

empleo en el proyecto. 

 Establecerá los tipos de vinculación que tendrá el proyecto (directo, subcontratistas, 

prestación de servicios). 

 Realizará acercamiento con los líderes comunitarios, asociaciones comunitarias de empleo, 

informando sobre el proceso de vinculación laboral. 

 Realizará convocatoria para la contratación de mano de obra no calificada y calificada, 

incluyendo la contratación de mujeres para la realización de labores adecuadas con sus 

condiciones.  

Para dicha contratación, el contratista dispondrá de una ventanilla única donde se recibirán las 

hojas de vida del personal interesado. 

Las mismas se colocaran en el campamento de cada una de las empresas contratistas y serán 

manejadas por un especialista social;  en el cada caso, las ventanillas únicas definirán un horario 

de atención y recepción de hojas de vida.   

El equipo de recursos humanos de la empresa contratista, será la encargada de evaluar y contactar 

a los interesados; a los mismos se les aplicará una entrevista donde se calificarán  actitudes y 

aptitudes y se les solicitarán los documentos y exámenes necesarios.   
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Parámetros para la selección del personal 

Como se mencionó anteriormente, se requerirá la contratación de mano de obra calificada, la cual 

consiste en aquellos trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución requiere estudios 

previos o vasta experiencia, por ejemplo: profesionales, técnicos, obreros especializados, entre 

estos últimos se debe considerar maestros de primera en general, ya sean mecánicos, electricistas, 

albañiles, pintores, carpinteros u otros. 

Igualmente se requerirá la contratación de mano de obra no calificada, la cual incluye a aquellos 

trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni experiencia 

previa, por ejemplo: jornaleros, cargadores, personas sin oficio definido. 

Es importante destacar que durante la selección de mano de obra  no habrá preferencia en cuanto 

al género. 

Los requisitos mínimos de contratación se listan a continuación:  

Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 

 Hombre o mujer mayor de edad 

 Contar con documentos de identidad 

personal.  

 Presentar hoja de vida.  

 Presentar títulos o certificados 

profesionales.  

 Presentar cartas de recomendación de 

trabajos anteriores.  

 Presentar record policivo.  

 Contar con buena salud física y mental.   

 Contar con las condiciones físicas 

necesarias para desempeñarse en la labor 

requerida.  

 Hombre o mujer  mayor de edad 

 Contar con documentos de identidad 

personal  

 Presentar hoja de vida  

 Presentar certificados (En caso de 

poseerlos).  

 Presentar cartas de recomendación de 

trabajos anteriores (En caso de poseerlas).  

 Presentar record policivo.  

 Contar con buena salud física y mental  

 Contar con las condiciones físicas 

necesarias para desempeñarse en la labor 

requerida.  

El personal interesado deberá presentar la documentación requerida para ser evaluado según sus 

aptitudes.  
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Perfil del personal requerido 

Dentro del proyecto se requerirán diferentes tipos de trabajadores que cubran la demanda de mano 

de obra tanto calificada como no calificada; entre el personal requerido como mano de obra 

calificada tenemos personal técnico y administrativo calificado;  y electricistas, carpinteros, 

ayudantes, albañiles, entre otros como mano de obra no calificada.  

A continuación se describe el perfil profesional requerido según calificación.  

MANO DE OBRA CALIFICADA 

Incluye el personal técnico y administrativo calificado; el cual puede respaldar su experiencia con 

títulos o especializaciones.  

Entre el personal requerido tenemos:  

 Recepcionista: Deberá contar con bachiller completo o estar finalizando carreras 

administrativas; se requiere  experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Será la persona 

encargada de recibir todas las llamadas de la empresa contratista y canalizarlas a quien 

corresponda, dando siempre una imagen profesional y atenta; así como realizar las llamadas 

de quien lo solicite. Deberá proporcionar apoyo en el proceso administrativo de la gerencia y 

facilitar la atención e información a los clientes que así lo soliciten.  

 Asistente contable: Estudiante de nivel técnico, tecnológico o en formación profesional, con 

al menos 1 año de experiencia; será la persona encargada de realizar actividades 

administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y registrar las 

transacciones contables de las operaciones de la compañía y verificar su adecuada 

contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad social. 

 Asistente de recursos humanos: Estudiante de nivel técnico, tecnológico o en formación 

profesional, con al menos 1 año de experiencia; deberá ejecutar planes y programas pertinentes 

a la administración de personal, aplicando técnicas administrativas relacionadas con el recurso 

humano, a fin de contribuir con el desarrollo de los procesos administrativos relacionados con 

la gestión de recursos humanos. 

 Trabajador social: Licenciado en Trabajo Social, Sociología o carrera afín, con 2 años de 

experiencia como mínimo. Será la persona encargada de desarrollar los programas de trabajo 

social, realizando estudios de investigación y diagnostico socio-económicos, a fin de lograr y 

mantener el bienestar social de la comunidad.  El cargo mantiene relaciones frecuentes con 

instituciones y fundaciones vinculadas al área social del proyecto, además de grupos familiares 

y comunidades, a fin de ejecutar y/o coordinar lo relativo al área del proyecto, exigiéndose 

para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación. 

 Ingenieros civiles: Profesional graduado de Ingeniero Civil con experiencia mínima de 3 años, 

Debe ser capaz de resolver situaciones técnicas complejas, que involucran la aplicación de 

normativas vigentes, y criterios de ingeniería. Asimismo, debe ser capaz de trabajar en equipo, 

con opinión y liderazgo. Hacer frente a desafíos, actuar bajo presión tanto por la oportunidad 
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como la complejidad, y tener permanente adaptación a los cambios y a las innovaciones 

tecnológicas. Entre sus funciones están: establecer procedimientos para la operación de equipo 

y maquinaria para obtener la mejor calidad y productividad, teniendo en cuenta la protección 

del medio ambiente; utilizar y elegir correctamente los materiales más adecuados para obtener 

de ellos la mejor calidad de las obras a construir, tomando en cuenta las normas nacionales e 

internacionales de ensayo de materiales; adiestrar al personal dentro de una obra, desde los 

operativos, en el uso y manejo de los materiales y en la operación de la maquinaria y equipo 

de construcción; determinar los controles de calidad a aplicar en la ejecución de obras, entre 

otros.  

 Técnicos electricista: Deberá contar con un técnico en electricidad con un mínimo de 2 años 

de experiencia. Se encargará de mantener en condiciones operativas los equipos y artefactos 

eléctricos de la unidad y de otras dependencias que lo requieran, ejecutando actividades de 

reparación y mantenimiento de equipos y artefactos eléctricos, a fin de garantizar el buen 

funcionamiento de los mismos. Entre sus funciones están: chequea las condiciones eléctricas 

de equipos y artefactos, realiza mantenimiento de postes para alumbrado, ubica el cableado 

adecuado, repara breakers principales, repara contactores, temporizadores, instalación de 

equipos y/o aparatos eléctricos, instala controles para motores eléctricos, entre otros.  

 Especialistas sanitarios: Profesional de la Ingeniería Sanitaria con experiencia mínima de 2 

años. El mismo deberá apoyar al personal técnico en el monitoreo y aplicación de las medidas 

sanitarias durante la construcción del proyecto. También será el encargado de monitorear, toda 

la gestión sanitaria que se esté realizando. 

 Geógrafo: Profesional de la Geografía con experiencia en sistemas de información geográfica; 

será el que diseña y mantiene este sistema, introduce los datos indicados por el usuario, que en 

muchos casos están en formatos diferentes, y crea un mapa digital siguiendo sus indicaciones. 

Por lo tanto, debe tratarse de un profesional con un gran dominio de estos sistemas informáticos 

y, al mismo tiempo, con conocimientos de cartografía, ya que deberá entender los 

requerimientos específicos del usuario, deberá contar con 3 años de experiencia como mínimo.  

Entre sus funciones tenemos: diseña y desarrolla el programa, la base de datos y los sistemas 

de información según lo requerido por el proyecto, introduce la información y digitaliza los 

mapas, separa en capas la información que le ha pasado el usuario según su tipología, entre 

otros.  

 Agrimensores: El Ingeniero Agrimensor es el profesional universitario que interpreta, mide y 

representa la información territorial, con el objeto de proveer datos para la evaluación, 

explotación y transporte de recursos productivos, ordenamiento, certificación y registro de 

derechos que otorgue la ley a las personas sobre dichos espacios, además, analiza la posición, 

morfología, uso, dominio, posesión, etc. de los ámbitos territoriales, en directa vinculación con 

el desarrollo del proyecto. Se valen de instrumentos de altísima precisión como estaciones 

totales, teodolitos, niveles, distanciómetros, receptores satelitarios GPS y los resultados 

obtenidos son procesos mediante programas especializados de computadora. Deberá contar 

con 2 años de experiencia como mínimo.  
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 Cadeneros: Deberá contar con un bachiller, más curso especializado en el área de topografía, 

de por lo menos dos (2) años de duración y experiencia mínima de 1 año. Deberá asistir al 

topógrafo en todas las funciones requeridas para el buen desarrollo de la obra; dado el caso 

reemplazar al topógrafo en su descanso o ausencia del proyecto. Entre sus principales 

funciones están: calcula poligonales, nivelaciones, puntos taquimétricos y áreas, establece 

lineamientos y niveles métricos necesarios para la ejecución de los trabajos, construye 

materiales necesarios para la ejecución de los trabajos topográficos, identifica puntos señalados 

en fotografía aéreas, colabora en la medición de trabajos topográficos, detecta fallas y/o averías 

en los equipos, entre otros.  

MANO DE OBRA NO CALIFICADA  

 Carpinteros: Obrero especializado en carpintería, ósea en labores ejecutadas en madera y 

materiales afines, deberá contar con 1 año de experiencia como mínimo. Entre sus funciones 

esta: estudiar modelos, bosquejos, y planos, estimar el costo total del trabajo basado en los 

materiales y la labor requerida, ordenar materiales de construcción, medir los materiales o las 

distancias, comprobar la exactitud del trabajo en marcha con los niveles y cortes justos, entre 

otros.  

 Albañiles: Obrero especializado en labores de albañilería, en trabajos a base de concreto, 

mortero o mezcla y materiales  afines, deberá contar con 1 año de experiencia como mínimo. 

Entre sus funciones esta la realización de cimientos, prepara morteros, aplica enfoscados, 

levanta fábricas de ladrillo, tabiquerías, cubiertas e incluso ayudas al resto de los oficios. Debe 

contar con buena salud física y psicológica, además de un mínimo de 3 años en labores 

similares y buena capacidad organizativa y comunicativa en sus labores.  

 Armador: Obrero experto en trabajos de armadura de acero usadas como refuerzos en obras 

de concreto armado. Preferiblemente con 2 años de experiencia en puestos similares. Deberá 

estar en condiciones de armar y montar estructura metálica para muros, tabiques, techos, 

entrepisos, cielorrasos y armados especiales. Asimismo, realizará el emplacado de las 

estructuras y colocación de aislaciones con diferentes tipos de materiales, aplicando en todos 

los casos las normas de seguridad e higiene vigentes 

Obreros que trabajan activamente en la ejecución de obras, pero casi siempre como subcontratistas: 

 Electricistas: Obrero especializado en instalaciones eléctricas, con al menos 2 años de 

experiencia. Entre sus funciones están: instala, mantiene y repara máquinas y motores 

eléctricos, determina el amperaje eléctrico que ameritan los motores, instala lámparas de todos 

los tipos requeridos, conecta los cables a las redes respectivas, realiza acometidas eléctricas, 

repara breakers principales, chequea las condiciones eléctricas de equipos y artefactos, entre 

otros.  

 Fontanero o Plomero: Obrero especializado en tareas de fontanería y plomería, es decir, en 

instalaciones de agua potable, aparatos sanitarios, instalaciones de combustible y afines 

diversos. Deberá contar con al menos 2 años de experiencia. Entre sus funciones están: 
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instalación y mantenimiento de los sistemas utilizados para el agua potable, las aguas 

residuales, el drenaje, la ventilación, la calefacción y el aire acondicionado, o tubería de la 

planta de proceso industrial. 

 Tubero o instalador de tuberías: Es el fontanero especializado en la construcción, colocación 

y mantenimiento de tuberías, ensambladas o soldadas. Requiere al menos 2 años de 

experiencia. Deberá seguir las normas de seguridad y prevención de accidentes, también debe 

estar siempre dispuesto a adaptarse a las condiciones cambiantes que puedan presentarse en su 

trabajo en las obras. Además de disponer conocimientos en matemáticas, ya que es necesario 

realizar, por ejemplo, mediciones y cálculos de superficies y volúmenes. También es 

importante tener conocimientos en física para entender el funcionamiento de los instrumentos 

de medición. Al trabajar con herramientas y utensilios para la construcción, la experiencia en 

instalaciones y técnica son de gran ayuda. 

 Carpintero o Ebanista: Deberá contar con bachiller completo  más curso de carpintería / 

ebanistería, además de contar con más de 2 año de experiencia. Entre sus funciones están: la 

realización de las labores, diseña, corta, construye y monta piezas de madera de acuerdo a lo 

solicitado, ensambla y ajusta piezas, efectúa el mantenimiento de las máquinas y herramientas 

de trabajo, lubricándolas y calibrándolas, mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo, 

cumple con las normas y procedimientos de segundad establecidos y  realiza cualquier otra 

tarea afín que le sea asignada. 

 Operador de equipo pesado: manejan los muchos tipos de maquinaria usada en la 

construcción; controlan los esparcidores de asfalto, apisonadoras, máquinas para apilar, 

máquinas bateadoras, camiones grúa, grúas y otro equipo. Con estas máquinas, cavan agujeros 

y zanjas, compactan la tierra, levantan objetos pesados y mueven la tierra. Necesitan ser 

precisos y orientados al detalle, y ser capaces de seguir las instrucciones cuidadosamente. 

También necesitan exhibir aptitudes mecánicas, buena coordinación mano-ojo y otros 

controles de las máquinas. Los operadores deberá contar con más de 2 año de experiencia y 

licencia de conducir válida.  

Para el caso de la mano de obra no calificada, se crearán convenios de cooperación  entre el 

contratista y el INADEH con el fin de apoyar la promoción, formación y desarrollo del talento 

humano tanto femenino como masculino, relacionados a las nuevas tecnologías en la construcción. 

Mediante este convenio se da el intercambio de personal técnico y científico para el impulso y 

desarrollo de planes, programas y procedimientos en los temas y áreas de prioridad e interés mutuo, 

tales como: soldadura, construcción, operación de grúas y equipo pesado, albañilería, plomería, 

pintura, ebanistería, electricidad, seguridad, plomería domiciliaria, interpretación de planos de 

plomería y construcción, estimado de materiales de obra;  además de puestos administrativos como 

recepcionista, asistente contable, ayudante general, entre otros.    

Será responsabilidad del contratista elaborar un cronograma de trabajo que incluya la descripción 

de los cursos o capacitaciones a impartir, los cuales iniciaran como mínimo 3 (tres) meses previos 
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a la construcción de la obra, además deberá coordinar con el INADEH el espacio físico, equipos e 

instrumentos necesarios para la ejecución de las capacitaciones.  

Los cursos a impartir dependerán de los requerimientos de la obra; será necesario que los 

participantes asistan en el horario pactado hasta el término de finalización del curso; cada 

participante se hará acreedor a un certificado respaldado por el Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 

Para el caso de las capacitaciones de la mano de obra femenina, se deberán establecer grupos y 

horarios que permitan la mayor asistencia posible de mujeres, con el fin de motivar su inserción al 

proyecto. Las capacitaciones serán desarrolladas en un ambiente no discriminativo  y que permita 

potencializar las habilidades de las mujeres en el campo de la construcción.  

Selección de proveedores locales y regionales 

Surge como una medida de mitigación, en este caso incentivo, frente al impacto positivo del 

incremento en la economía local y regional, con el objetivo de establecer un listado de aquellas 

empresas que ofrezcan productos o materias primas necesarias para la ejecución de la obra, a las 

cuales se les pueda pedir posteriormente una cotización sobre sus productos, pero que sean del 

área. 

El contratista deberá desde la etapa de planificación, comunicar y divulgar a las pequeñas y 

medianas empresas, través de volantes, anuncios o avisos en periódicos o página web, sobre las 

oportunidades de contrataciones que requieran sobre la base de sus necesidades de servicios y 

bienes. 

Para el caso de la selección de proveedores locales y regionales, el contratista deberá verificar los 

siguientes requisitos en base a la Norma de Desempeño 2 – trabajo y condiciones laborales, de la 

Corporación Financiera Internacional (CFI): 

 Investigar y abordar los casos de trabajo infantil y trabajo forzoso o problemas significativos 

con respecto a la salud o la seguridad ocupacional, en su cadena de suministros. 

 Verificar que sus proveedores principales estén adoptando medidas para prevenir o corregir un 

peligro inminente de muerte o daños graves que puedan poner en peligro la vida de sus 

trabajadores. 

 Verificar que los contratistas, subcontratistas o intermediarios que los empleen sean empresas 

de reconocida integridad y legítimas, y que cuenten con sistemas de gestión adecuados para 

operar de manera compatible con los requisitos de esta Norma de Desempeño 2. 

 Establecer políticas y procedimientos para gestionar a estos contratistas, subcontratistas e 

intermediarios, y comprobar que su desempeño se ajusta a los requisitos de esta Norma de 

Desempeño 2. 

 Incorporará los requisitos anteriores a los acuerdos contractuales con sus contratistas, 

subcontratistas e intermediarios. 
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 Adicionalmente y después de cumplir con los requisitos anteriores, la selección de los 

proveedores, tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

 Que sus productos tengan la calidad satisfactoria, tengan disponibilidad comercial y cantidad 

requerida, 

 Que se envíen los pedidos oportunamente, 

 Que tenga un precio accesible, 

 Que preste un buen servicio,  

 Que sus productos, estén acompañado de garantía de devolución si tiene algún defecto o no 

son los requeridos. 

Además se tomarán en consideración su historial, instalaciones, atención post-venta, fuerza 

técnica, nivel financiero, de organización y de administración, reputación y localización. 

Algunos de los servicios requeridos por el proyecto para lo cual se requerirá proveedores 

regionales y locales son:  

 Transporte de personal. 

 Aseo. 

 Cafetería. 

 Vigilancia. 

 Alimentación. 

 Adecuación y mantenimiento de campamentos. 

 Fumigación. 

Para poder participar en el proceso de los servicios requeridos, las empresas deben cumplir con los 

requisitos de calidad, idoneidad y experiencia, exigidos y tener disponibilidad de las cantidades 

solicitadas, y el manejo de precios favorables. 

Etapa de operación  

Durante la puesta en marcha del proyecto, se requerirá la contratación de mano de obra calificada 

y no calificada para las diferentes divisiones o departamentos que compondrán el proyecto, los 

mismos son: administración y finanzas, salud, seguridad & medio ambiente, operación y 

mantenimiento de la PTAR y alcantarillado.  
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 Departamento de administración y finanzas: Le corresponde gestionar, administrar y 

controlar los recursos financieros, de personal, tecnológicos, de adquisiciones, infraestructura, 

logística y bienestar, para lo cual debe velar por la correcta formulación y ejecución 

presupuestaria; el diseño y aplicación de la política de recursos humanos; el diseño y aplicación 

de la política informática, la mantención e implementación del hardware y de los software 

necesarios para la institución; respetar las políticas de compras internas y externas, proveer y 

mantener una adecuada infraestructura y logística de los servicios generales. Para le mismo se 

requerirán asistentes contables, recepcionista, choferes, personal de limpieza entre otros.  

 Asistente contable: Estudiante de nivel técnico, tecnológico o en formación profesional, con 

al menos 1 año de experiencia; será la persona encargada de realizar actividades 

administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y registrar las 

transacciones contables de las operaciones de la compañía y verificar su adecuada 

contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad social. 

 Recepcionista: Deberá contar con bachiller completo o estar finalizando carreras 

administrativas; se requiere  experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Será la persona 

encargada de recibir todas las llamadas de la empresa contratista y canalizarlas a quien 

corresponda, dando siempre una imagen profesional y atenta; así como realizar las llamadas 

de quien lo solicite. Deberá proporcionar apoyo en el proceso administrativo de la gerencia y 

facilitar la atención e información a los clientes que así lo soliciten. 

 Chofer: Requerirá bachiller completo, mayor de 25 años, con licencia de conducir vigente y 

según el tipo de vehículo asignado. Será el encargado de conducir los vehículos oficiales para 

la transportación de personal, documentación o bienes muebles que se requieran. Entre sus 

funciones están: verifica las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir, velar tanto por 

la integridad física de las personas como por la seguridad y resguardo de los bienes, equipos 

y/o materiales que transporta, reportar daños o fallas, realiza reparaciones menores, entre otros.  

 Departamento de salud, seguridad & medio ambiente: Garantizar y proteger la salud 

de las personas, controlando los accidentes laborales y las condiciones ambientales de 

trabajo que puedan producir enfermedades y lesiones temporales o permanentes, 

sobrevenidas en el curso o con ocasión del trabajo. Asimismo, garantizar las operaciones 

y las medidas adecuadas en el uso de las maquinarias, instrumentos y materiales de trabajo 

para controlar el menor impacto sobre el medio ambiente. De igual manera, se encargará 

del cumplimiento de las normas aplicables a la preservación de los recursos naturales y la 

protección de los trabajadores. Para este departamento se requerirá asistentes de recursos 

humanos, ambientales, sociales y personal de seguridad para la PTAR. .  

 Asistente de recursos humanos: Estudiante de nivel técnico, tecnológico o en formación 

profesional, con al menos 1 año de experiencia; deberá ejecutar planes y programas pertinentes 

a la administración de personal, aplicando técnicas administrativas relacionadas con el recurso 

humano, a fin de contribuir con el desarrollo de los procesos administrativos relacionados con 

la gestión de recursos humanos. 
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 Asistente ambiental: Ingeniero Ambiental con mínimo 2 años de experiencia. Será el 

responsable de asistir la coordinación técnica en el cumplimiento del plan de manejo 

ambiental, normas ambientales aplicables, como  también en la planificación de las actividades 

para el manejo sostenible de los recursos naturales.  Acompañar la ejecución de los planes, 

controlando la coherencia de las actuaciones con las dinámicas propias de los ecosistemas 

naturales. 

 Asistente social: Licenciado en Trabajo Social, Sociología o carrera afín, con 2 años de 

experiencia como mínimo. Será la persona encargada de desarrollar los programas de trabajo 

social, realizando estudios de investigación y diagnostico socio-económicos, a fin de lograr y 

mantener el bienestar social de la comunidad.  El cargo mantiene relaciones frecuentes con 

instituciones y fundaciones vinculadas al área social del proyecto, además de grupos familiares 

y comunidades, a fin de ejecutar y/o coordinar lo relativo al área del proyecto, exigiéndose 

para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación. 

 Departamento de operación: Será el encargado de prestar y verificar la puesta en marcha 

del proyecto, siguiendo un plan previamente establecido, optimizando los recursos 

humanos y materiales disponibles, procurando en todo momento la mejor calidad posible. 

De igual manera, tendrá la responsabilidad de preparar y capacitar al personal para el 

adecuado manejo de los distintos equipos y maquinaria y mantener en óptimas condiciones 

los edificios, las estructuras, las obras de ingeniería civil, los equipos y maquinaria. 

Además de poner en marcha los planes y proyectos derivados del proyecto. Para este 

departamento se requerirán asistentes técnicos de tecnología, operadores, especialistas 

SIG, laboratoristas, entre otros. A continuación, los perfiles requeridos. 

Asistente técnico de tecnología: Ingeniero en Informática con al menos 1 año de 

experiencia. Tendrá la responsabilidad de manejar los recursos de Informática, ejecutando 

procedimientos establecidos, a fin de apoyar el desarrollo de los procesos operativos del 

proyecto.  

Especialistas SIG: El especialista SIG diseña y mantiene este sistema, introduce los datos 

indicados por el usuario, que en muchos casos están en formatos diferentes, y crea un mapa 

digital siguiendo sus indicaciones. Por lo tanto, debe tratarse de un profesional con un gran 

dominio de estos sistemas informáticos y, al mismo tiempo, con conocimientos de 

cartografía, ya que deberá entender los requerimientos específicos del usuario, deberá 

contar con 3 años de experiencia como mínimo.  Entre sus funciones tenemos: diseña y 

desarrolla el programa, la base de datos y los sistemas de información según lo requerido 

por el proyecto, introduce la información y digitaliza los mapas, separa en capas la 

información que le ha pasado el usuario según su tipología, entre otros. 
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Laboratoristas: Contar con Licenciatura en Química o Biología con idoneidad profesional 

con al menos 2 años de experiencia. Entre sus funciones están: brindar servicios de 

laboratorio con calidad, ejecutar los procedimientos requeridos para hacer estudios de 

laboratorio, garantizar diagnósticos válidos y confiables, utilizar los materiales y equipo de 

laboratorio de manera eficiente, supervisar que se cumpla con las normas sanitarias 

vigentes, brindar información valida y confiable de los estudios de laboratorio, trabajar de 

manera oportuna y eficientemente. 

 Departamento de mantenimiento de la PTAR y alcantarillado: Encargado de contribuir 

con el cumplimiento del marco normativo relacionado con el tratamiento y descargas, así 

como con el manejo, tratamiento y disposición de los residuos generados por dichos 

sistemas. Establece las políticas generales de operación de las áreas involucradas directa o 

indirectamente con los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para apoyar la correcta 

operación, efectuar trámites ante entidades o autoridades normativas, promover 

capacitación, seguridad e higiene, mantenimiento industrial y proyectos de inversión. 

Además, tiene la responsabilidad de optimizar la operación de los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales. 

Para este departamento se requerirán técnicos mecánicos y eléctricos, personal para el 

mantenimiento de la PTAR y alcantarillado, ayudantes generales, personal para cuadrillas 

de reparaciones, entre otros. Entre los perfiles requeridos tenemos:  

 Técnico mecánico: Persona con bachiller o técnico en mecánica con al menos 2 años de 

experiencia. Será el encargado de ejecutar el mantenimiento mecánico preventivo y correctivo 

de los equipos que se empleen para la operación de la obra, de acuerdo a los manuales técnicos 

y a las eventuales necesidades. 

 Técnico Eléctrico: Deberá contar con un técnico en electricidad con un mínimo de 2 años de 

experiencia. Se encargará de mantener en condiciones operativas los equipos y artefactos 

eléctricos de la unidad y de otras dependencias que lo requieran, ejecutando actividades de 

reparación y mantenimiento de equipos y artefactos eléctricos, a fin de garantizar el buen 

funcionamiento de los mismos. Entre sus funciones están: repara breakers principales, repara 

contactores, temporizadores, chequea las condiciones eléctricas de equipos y artefactos, realiza 

mantenimiento de postes para alumbrado, ubica el cableado adecuado para la instalación de 

equipos y/o aparatos eléctricos, instala controles para motores eléctricos, entre otros. 

En cuanto a la contratación de proveedores locales y regionales, el contratista deberá elegir 

empresas calificadas y debidamente registradas según el tipo de servicio que ofrecen, siguiendo 

las recomendaciones descritas en para la fase de construcción.  
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Normas aplicables: 

 Decreto de Gabinete Nº 252, de 30 de diciembre de 1971, “por el cual se crea el código de 

trabajo”. 

 Convención Colectiva CAPAC – SUNTRAC (2014 – 2017). 

 

Metas 

 Contratar mano de obra local calificada para el desarrollo del proyecto 

 Contratar mano de obra local no calificada para el desarrollo del proyecto 

 Seleccionar proveedores locales y regionales verificando la normas de 

desempeño  

 Contratación de mano de obra femenina 

Seguimiento y monitoreo  

Indicador 
Periodicidad 

de evaluación 
Registro de cumplimiento 

No. de trabajadores de mano de 

obra no calificada procedentes de la 

zona / No. total de trabajadores en 

el proyecto no calificados 

Semestral 

Registro del personal de mano de obra 

contratado que pertenece al AID 

(reporte de la oficina de recursos 

humanos) 

No. de trabajadores de mano de 

obra  calificada procedentes de la 

zona / No. total de trabajadores en 

el proyecto no calificados 

Semestral 

Registro del personal de mano de obra 

contratado que pertenece al AID 

(reporte de la oficina de recursos 

humanos) 

No. de proveedores procedentes de 

la zona / No. total de proveedores 

procedentes de la zona 

Semestral  
Registro del proveedores (reporte de la 

oficina de recursos humanos) 

No. de mujeres contratadas 

procedentes de la zona / No. total 

de mujeres contratadas de la zona 

Semestral  

Registro de mujeres contratadas 

(reporte de la oficina de recursos 

humanos) 

1130



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-238  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

10.1.2.15 Plan de seguimiento, vigilancia y control  

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Objetivo  
Evaluar periódica, integrada y permanente de la dinámica de las variables 

ambientales, en la etapa de construcción del proyecto.  

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 
Todos los impactos asociados al proyecto. 

Medidas 

Etapa de construcción  

El plan de seguimiento, vigilancia y control ambiental tiene como objetivos principales los 

siguientes:   

 Comprobar la eficacia de las medidas propuestas, y en su defecto, determinar las causas de 

la desviación de los objetivos y establecer los mecanismos de diagnóstico y rectificación. 

 Detectar posibles impactos no previstos y establecer las medidas adecuadas para reducirlos, 

compensarlos o eliminarlos.  

 Comprobar que las acciones a desarrollar en el seguimiento ambiental, durante los procesos 

de ejecución de la obra, están vinculadas con el mayor grado de eficacia posible a aquellas 

actividades de prevención incluidas en el plan de manejo ambiental y en cada uno de los 

planes que lo comprenden, para garantizar de este modo, el máximo nivel de protección a 

los trabajadores y al entorno ambiental.  

 Proporcionar resultados específicos de los valores reales de impacto ambiental alcanzado 

por los indicadores ambientales preseleccionados, respecto a los previstos.  

1131



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-239  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

 El supervisor ambiental del contratista deberá informar sobre los aspectos objeto de 

vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo posible, a fin de realizar la 

vigilancia ambiental de una forma eficaz.  

 El  contratista está en la obligación de reportar informes mensuales hasta cuando dure la 

obra. 

 Describir el tipo de informes, la frecuencia y periodo de su emisión.  

 Verificar los estándares de calidad ambiental en concordancia con la normatividad 

ambiental vigente.  

A  continuación  se presenta los planes de manejo ambiental con su seguimiento  e indicadores. 
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Tabla 10-17. Planes de manejo ambiental con su seguimiento  e indicadores. 

 

PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

Autorización de obras en 

cauces naturales 

Objetivos 
Obtención de la autorización de obras en cauces naturales por 

parte del Ministerio de Ambiente. 
Aprobación de la autorización de 

obra en cauce 
Al inicio del proyecto 

Resolución por parte del Ministerio 

de Ambiente. 

Metas  
Obtención de la autorización de obra en cauce en los puntos 

específicos según el diseño 

Pago de la compensación 

ecológica y obtención del 

permiso de tala 

Objetivos 
Obtener el permiso de tala y  autorización del pago por la 

compensación ecológica. 
Obtención del permiso y 

realización de pagos  
Al inicio del proyecto 

Resolución por parte de Ministerio 

de Ambiente 

Metas  
Intervenir únicamente el área (m²) requerida para el desarrollo 

de la obra, de acuerdo con el diseño del proyecto 

Plan de interrupción de los 

servicios públicos 

afectados 

Objetivos 

Garantizar que los servicios afectados por las actividades de 

construcción del proyecto, sean trasladados según el caso y 

garantizar su operación al 100% en la comunidad afectada. 

Permisos obtenidos por parte de las 

empresas y entidades responsables 

de los servicios / permisos 

requeridos. 

Mensual 

Evidencia del permiso emitido por 

parte de los responsables de los  

servicios públicos. 

Metas  

Restituir el 100%  de los servicios que sean intervenidos por el 

proyecto. 

Garantizar los servicios afectados por el proyecto al 100% de 

las familias usuarias en la fase de construcción. 

Se notificará como mínimo 72 horas antes a la suspensión del 

cualquier servicio. 

Medidas implementadas para la 

continuidad del servicio / medidas 

requeridas para la continuidad del 

servicio. 

Mensual Inspecciones en campo. 

Horas de notificación previa a la 

suspensión del servicio / 72 <= 1. 
Mensual 

Registro de las notificaciones 

emitidas a la comunidad. 

Plan de afectaciones, 

reasentamiento y 
Objetivos 

Planificar y mitigar los efectos negativos derivados de las obras 

que puedan provocar pérdidas de bienes, reducción de los 

medios de subsistencia, afectaciones totales o parciales a la 

No. De familias reubicadas y con 

proceso de acompañamiento / 
Mensual 

Informes de seguimiento 

Registro 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

adquisición de bienes 

inmuebles 

propiedad o la reubicación física de una persona, una unidad 

familiar o una comunidad. 

No. De familias residentes en los 

predios requeridos por el proyecto 

No. De familias con servicios 

sociales restablecidos/ 

No. De familias con servicios 

sociales antes del proyecto 

Mensual 
Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

Metas 
Cumplir el 100% la compensación de los afectados 

Cumplir al 100% el acompañamiento del proceso    

No. De reuniones de información a 

la comunidad sobre el proceso de 

gestión social / 

No. De reuniones programadas 

Semestral 

Invitaciones, material de difusión, 

registro de asistencia, registro 

fotográfico, Acta de reunión 

Plan de manejo de 

construcción en cursos de 

agua 

Objetivos 
Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen 

sobre el recurso hídrico 

Metros lineales de obras de 

protección o barreras que impidan 

la contaminación al cauce 

Mensualmente (durante la obra en 

cauce 

Verificación de los diseños, 

inspecciones de campo y registro 

fotográfico. 

Metas  

Se construirán el 100% de obras de protección o barreras que 

impidan la contaminación a cauces naturales. 

Se controlarán el 100% de los eventos de derrame de sustancias 

industriales ocurridos/ 

El 100% de los escombros generados se deberán disponer en el 

vertedero a cielo abierto de Playa chiquita. 

Eventos de derrames controlados/ 

Eventos de derrames ocurridos en el 

área 

Mensualmente (durante la obra en 

cauce) 

Registro de eventos de derrames 

ocurridos, inspecciones de campo, 

registro fotográfico. 

Volumen de escombros dispuestos 

en vertedero a cielo abierto de Playa 

Chiquita / 

Volumen de escombros generados 

Mensualmente (durante la obra en 

cauce) 

Registro de volúmenes dispuestos 

en vertedero, registro fotográfico. 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

Plan de manejo de los 

residuos líquidos 

Objetivos 

Establecer las medidas de manejo de los residuos líquidos 

susceptibles de afectar el recurso suelo, agua, asociados a las 

actividades de manipulación de hidrocarburos o sus derivados, 

durante la fase de construcción, operación y abandono. 

N° de sanitarios portátiles 

instalados para el manejo de las 

aguas residuales domésticas. 

Al inicio 
Inspecciones de campo, registro 

fotográfico 

N° de mantenimientos y limpiezas 

realizadas a los sanitarios portátiles 
Semanal 

Certificados de que la empresa está 

autorizada para realizar ese trabajo. 

Registro de limpieza y 

mantenimiento. 

Objetivos 

Verificación de la instalación de sanitarios portátiles. 

Asegurar que se cumpla con las inspecciones y mantenimiento 

de los sanitarios. 

El 100% del volumen de los residuos líquidos domésticos 

generados, deberán ser recolectados por la empresa 

especializada. 

El 100% del volumen de los residuos peligrosos generados 

deberán ser recolectados por una empresa especializada. 

El 100% de los eventos de derrame ocurridos deberán ser 

controlados. 

Volumen de residuos líquidos 

domésticos generados, recolectados 

por empresa especializada y 

autorizada / 

Volumen de residuos líquidos 

domésticos generados. 

Mensual 
Inspecciones en campo, informes y 

registro fotográfico. 

Volumen de residuos líquidos 

peligrosos generados, recolectados 

por empresa especializada y 

autorizada / 

Volumen de residuos líquidos 

peligrosos generados 

Mensual 
Inspecciones en campo, informes y 

registro fotográfico 

Nº de eventos de derrames de 

aceites, lubricantes y/o grasas 

controlados / 

Nº de eventos de derrame de 

aceites, lubricantes y/o grasas 

ocurridos 

Mensual 

Inspecciones en campo, informes y 

registro fotográfico 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

Plan de manejo de 

materiales y equipo de 

construcción 

Objetivos 

 

Definir acciones para el manejo adecuado de los sitios de 

acopio de los materiales de construcción. 

Evitar los impactos negativos generados por el inadecuado 

almacenamiento de sustancias peligrosas. 

Garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de la 

maquinaria y equipos utilizados para la ejecución de la obra. 

Controlar la máquina de construcción.  

Evitar derrames de líquidos de maquinaria y otros 

Evitar accidentes y afectaciones al tráfico vehicular  

Hacer control óptimo de las herramientas 

Verificación del sitio de compra de 

materiales de construcción y 

documentos legales. 

Mensualmente con cada nuevo 

proveedor 

Registro de compra de materiales. 

Verificación de documentación 

legal. 

Verificación de las cubiertas en 

todos los camiones transportadores 
Semanal 

Inspecciones visuales, informes 

ambientales y registro fotográfico. 

Áreas de almacenamiento con 

materiales expuestos a la acción del 

viento y agua/ 

Áreas totales de almacenamiento 

 

Mensual 
Inspecciones en campo, informes y 

registro fotográfico 

Metas  

Lograr que la maquinaria empleada en la obra siempre se 

encuentre en buen estado, para minimizar los impactos al 

medio físico como son: aire, agua y suelo. 

Garantizar que los materiales adquiridos por el contratista 

provengan de fuentes que cuenten con los permisos para 

proveerlos. 

Mantener señalizadas las áreas de acopio y las rutas de 

transporte de las maquinarias. 

Realizar un buen almacenamiento y manejo de los materiales 

de construcción para evitar los riesgos por accidentes laborales 

y las molestias a las comunidades aledañas. 

Verificación del almacenamiento 

adecuado de las sustancias 

químicas y materiales peligrosos 

Mensual 

Auditoría en los almacenes o lugar 

de almacenamiento. Sustancias 

químicas y peligrosas rotuladas, en 

sus correspondientes envases y con 

sus hojas de seguridad. 

Número de vehículos con revisión / 

Número de vehículos utilizados en 

el proyecto = 1. 

Mensual 
Inspecciones en campo, informes y 

registro fotográfico 

Numero de mantenimientos 

realizados/ 

Número de mantenimientos 

programados en la zona de taller de 

la obra. 

Mensual 
Registro de los mantenimientos 

realizados 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

Plan de manejo y 

disposición de desechos 

sólidos 

Objetivos 

Implementar las medidas necesarias para evitar la 

contaminación del suelo y agua, junto con el deterioro del 

paisaje por la inadecuada disposición de residuos sólidos. 

Establecer criterios para la gestión ambiental de los residuos 

sólidos. 

Kg Residuos ordinarios dispuesto 

en vertedero Playa Chiquita/ 

kg de residuos ordinarios generados 

Mensual 

Acta de recibo y entrega de 

residuos. 

Ficha o formato de volúmenes 

generados y separados. 

Metas 

El 100%de los residuos domésticos generados se dispondrán en 

vertedero a cielo abierto Playa Chiquita. 

El 100% de los residuos peligrosos generados se entregarán a 

un operador especializado y autorizado 

Se entregarán el 100% de los residuos reciclables, para su 

aprovechamiento a  empresas recicladoras cercas al área del 

proyecto, que cuenten con los permisos requeridos para esta 

labor. 

Se instalarán el 100% de los contenedores de recolección 

selectiva, contemplados al inicio del proyecto. 

Residuos peligrosos entregados al 

operador especializado y autorizado 

(kg o m3) / 

Residuos peligrosos generados (kg 

o m3) 

(Kg o m3) de residuos reciclables 

entregados / 

Kg de residuos reciclables 

generados (kg o m3). 
Certificación de transporte y 

disposición final de residuos 

ordinarios y peligrosos. Nº de contenedores de recolección 

selectiva instalados / 

Nº de contenedores de recolección 

selectiva contemplados por frente 

de obra. 

Plan de manejo de  las 

casetas de construcción o 

campamentos y almacenes 

temporales 

Objetivos 

Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la 

instalación, funcionamiento y retiro de casetas o  campamento 

y sitios almacenamiento temporal para el Saneamiento del 

Sector de Burunga. 

Verificación del uso y localización 

de las instalaciones. 
Al inicio 

Inspecciones de campo, registro 

fotográfico. 

Informe de seguimiento ambiental. 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

 

Metas 

Garantizar el uso del áreas previamente asignadas para llevar a 

cabo estas tareas de logística de construcción 

Verificar la localización de estos sitios, alejados de zonas 

ambientalmente sensibles, con sus diseños respectivos y 

distribución de áreas. 

Garantizar que el descapote y la tala sea en las áreas designadas 

con previa autorización de MiAmbiente. 

Elaboración y aplicación de procedimiento para atención de 

derrames. 

Garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos y 

líquidos peligrosos y no peligrosos del sitio. 

Garantizar la disposición de baños portátiles; por cada 20 

trabajadores un inodoro y un orinal, entre 21 y 199 empleados 

un inodoro y un orinal por cada 50 trabajadores donde exista 

más de 200 empleados, diferenciados por sexos y dotados con 

los elementos indispensables para su uso de igual manera con 

un mínimo de 2 aseos semanales por cada baño. 

Zonas de almacenamiento de materiales señalizadas y 

materiales cubiertos 

Verificación del descapote en áreas 

autorizadas por MiAmbiente. 

Al inicio 

 

Verificación del permiso, 

inspecciones de campo, registro 

fotográfico 

Procedimiento para atención de 

derrames elaborado y dado a 

conocer a los trabajadores 

Al inicio 
Verificación del procedimiento 

elaborado 

Número de eventos de derrame 

atendidos y limpiados según 

procedimiento/ número total de 

eventos de derrames ocurridos 

Mensualmente 

Inspecciones en campo, registro de 

eventos ocurridos, registro 

fotográfico de limpieza realizada. 

Disposición adecuada de los 

residuos líquidos y sólidos. 

Según plan de manejo de los residuos líquidos y plan de manejo y disposición 

de desechos sólidos. 

Verificación de la disposición de 

baños portátiles diferenciados y con 

limpieza dos veces por semana 

Semanalmente 

Inspecciones en campo, registro de 

limpieza de la empresa encargada, 

registro de disposición final de los 

residuos líquidos. 

Verificación de la señalización del 

área y protección de los materiales 

almacenados 

Mensualmente 
Inspecciones en campo, registro 

fotográfico 

Número de instalaciones 

desmanteladas/ número de 

instalaciones programadas 

Al final 
Inspección en campo, registro 

fotográfico 

Plan de calidad de aire Objetivos 
Implementar medidas para el control del material particulado 

en las actividades de obra. 

# De riegos en el área para control 

de polvo realizados al día 
Semanal 

Inspecciones y registros 

fotográficos 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

 Establecer medidas para controlar y mitigar la generación de 

polvo. # De camiones con lonas o cubiertas 

en funcionamiento/ # de camiones 

utilizados en la obra 

Semanal 
Inspecciones y registros 

fotográficos 

# De camiones que cumplen las 

regulaciones de velocidades/ # de 

camiones utilizados en la obra 

Semanal 
Inspecciones y registros 

fotográficos 

Metas 

Garantizar que todos los camiones porten sus lonas plásticas 

durante el transporte de materiales dentro del área del proyecto. 

Minimizar la cantidad de partículas suspendidas en el ambiente 

por el movimiento de las maquinarias y establecer regulaciones 

de velocidades dentro del sitio de obra. 

Cumplir con las medidas establecidas en este plan. 

Monitoreo de Calidad de aire 

Semestral o de acuerdo a lo que 

determine el MiAmbiente, en los sitios 

señalados o de acuerdo a lo 

determinado por las autoridades 

pertinentes, según lo establecido por 

los respectivos reglamentos. 

Deben estar dentro de los valores de 

la norma. 

Construcción de cortina rompe 

vientos  
Al finalizar la construcción  

Inspecciones y registros 

fotográficos 

Plan de control de ruido y 

vibraciones 

 

Objetivos 
Implementar medidas para el control de niveles de ruido en las 

actividades de obra. 

Nº de certificados de revisión y 

mantenimiento preventivo/ Nº de 

vehículos de transporte  utilizados 

en el proyecto 

Mensual Inspecciones y registros. 

Monitoreo ocupacional: dosimetría 

de ruido 

Trimestral o semestralmente o según 

determine la Autoridad (MiAmbiente), 

en base al número de colaboradores y 

condiciones de exposición. 

Deben estar dentro de los valores de 

la norma para el área. 

Metas 

El 100% de los vehículos utilizados en el proyecto deberán 

cumplir con mantenimiento preventivo de vehículos, siguiendo 

el plan de manejo de materiales y equipos de construcción. 

Los niveles de ruido medidos deberán cumplir con la 

normatividad vigente. 
Monitoreo de vibración ambiental 

Trimestral o semestralmente o según 

determine la Autoridad (MiAmbiente). 

Deben estar dentro de los valores de 

la norma para el área 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

Mantenimiento preventivo de vehículos y siguiendo el plan de 

manejo de materiales y equipos de construcción. 

Plan de control de erosión 

Objetivos 

Establecer medidas de orden preventivo y de control que 

permitan dar un manejo adecuado del movimiento de tierras. 

Evitar o mitigar procesos erosivos y fenómenos de remoción 

en masa en las áreas donde se llevarán a cabo excavaciones. 

Metros lineales de sistemas de 

protección construido/ metros 

lineales de sistemas de protección 

requeridas 

Mensual 
Inspecciones en campo, informes y 

registro fotográfico 

Metas 

Construir el 100% de metros lineales de obras de para el control 

de la erosión. 

Implementación del manejo de la erosión durante las 

actividades de construcción y operación. 

Metros lineales de obras de 

contención (control erosión) 

construidas /metros lineales de 

obras de contención requeridas. 

Plan de limpieza y cierre 

de tanque sépticos, plantas 

de tratamiento de 

urbanizaciones y 

biodigestores. 

 

Objetivos 

El objetivo primordial de este plan es proteger la salud de la 

población, evitar un foco infeccioso o madriguera de animales 

infecciosos, limpiando y cerrando adecuadamente los tanques 

sépticos, letrinas,  biodigestores y plantas en urbanizaciones 

existentes en el área de influencia del proyecto. 

Tanques, letrinas, biodigestores  y 

plantas existentes clausuradas 

adecuadamente/ tanques, letrinas, 

biodigestores  y plantas existentes 

con necesidad de clausura. 

Mensual 
Inspecciones en campo, informes y 

registro fotográfico 

Metas 

Limpiar adecuadamente el 100% de las letrinas, los tanques, 

biodigestores y plantas a clausurar. 

Clausurar con las medidas correspondientes los tanques 

sépticos, letrinas, biodigestores y plantas de tratamiento 

existente. 

Cantidad de camiones y cisternas 

adecuados utilizados para  

trasportar los lodos / cantidad de 

camiones y cisternas requeridos 

para disposición final del lodos. 

Mensual 
Inspecciones en campo, informes y 

registro fotográfico 

Objetivos 
El objetivo es demoler y reparar adecuadamente en áreas 

pavimentadas donde pasaran las redes de alcantarillado. 

Permisos ante el MOP otorgados/ 

solicitud de permiso ante el MOP. 
Mensual 

Informes, notificación por parte del 

MOP 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

Plan de demolición y 

reparación de áreas 

pavimentadas. 

Metas 
Adecuar al 100% las áreas pavimentadas, demolidas para la 

colocación de tuberías. 

Área parchada adecuadamente/ area 

demolida. 
Mensual 

Informes, fotografías e inspección 

de campo. 

Plan de manejo de 

limpieza y  desarraigue  

Objetivos 

Establecer las medidas de manejo ambiental para las 

actividades de limpieza y desarraigue 

Implementar medidas de manejo y control ambiental para 

evitar la afectación o el corte innecesario de material vegetal. 

Minimizar la afectación que se puede causar en los recursos 

naturales presentes en el área de influencia directa del proyecto. 

Permisos obtenidos/ 

Permisos necesarios 

Único (Al inicio) 

 

Aprobación del permiso por 

MiAmbiente 

Volumen de recuperación del 

material de descapote durante la 

etapa de restauración/ 

Volumen de material removido 

Único (Al final) 
Informe de cumplimiento ambiental 

y registro fotográfico 

Metas 

Implementar el 100% de las acciones de manejo definidas para 

las actividades de remoción de cobertura vegetal y descapote. 

Intervenir únicamente el área (m²) requeridos para el desarrollo 

de la obra, de acuerdo con el diseño del proyecto. 

Aprovechar el 100% del material orgánico retirado para la fase 

de recuperación y restauración de  áreas intervenidas 

No. actividades ejecutadas que 

evitaron, mitigaron, controlaron 

impactos negativos/ 

No. actividades realizadas 

Mensual 

Informe de cumplimiento,  

inspecciones de campo y registro 

fotográfico 

Árboles talados/ 

Arboles totales 
Mensual 

Informe de cumplimiento. 

Inspecciones de campo 

Registro fotográfico 

Plan de revegetación y  

reforestación 
Objetivos 

 Mitigar los impactos negativos producto de la pérdida de la 

cobertura vegetal, compensar la pérdida de especies 

forestales, proporcionar cobertura vegetal al suelo desnudo 

y disminuir la presencia de procesos erosivos y la pérdida 

de fertilidad del suelo. 

 Establecer un plan de reforestación de 88 hectáreas para 

compensar la afectación en la flora y minimizar los 

Aprobación del plan de 

reforestación 
Al inicio del proyecto 

Resolución por parte de Ministerio 

de Ambiente. 

Áreas revegetalizadas y 

reforestadas / Áreas programadas 

para restauración 

Trimestral 
Informes de seguimiento. 

Registro fotográfico. 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

impactos negativos ocasionados por la implantación del 

proyecto. 

 Establecer un plan de reforestación de 8 hectáreas en la 

PTAR 

Número de árboles, plantas no 

leñosas sembrados / Número de 

árboles, plantas no leñosas 

programadas 

Mensual 
Informes de seguimiento y  registro 

fotográfico. 

Número de árboles sembrados / 

Número de árboles programadas 
Mensual 

Informes de seguimiento. 

Registro fotográfico. 

Metas 

 Revegetalizar el 100% de las áreas intervenidas durante la 

fase constructiva del proyecto. 

 Compensar mediante la reforestación la deforestación 

provocada en la fase constructiva del proyecto. 

 Reforestas 88 has como medida compensatoria a causa de 

la deforestación en el proyecto 

 Reforestar 8 has dentro del área de la planta de tratamiento. 

% de sobrevivencia /total de 

individuos sembrados  % sob: 

>90% 

A los tres primeros meses 
Inspecciones de campo y registro 

fotográfico. 

Monitoreo de mantenimiento y del 

estado de los individuos 

O&M: El primer, segundo y tercer año 

se realizará con una frecuencia 

semestral y durante el cuarto y quinto 

año con una frecuencia anual. 

Inspecciones en campo. 

Registro fotográfico. 

Plan de tránsito vehicular 

 

Objetivos  

Encuentra el mitigar los impactos negativos producto de la 

pérdida de la cobertura vegetal, compensar la pérdida de 

especies forestales, proporcionar cobertura vegetal al suelo 

desnudo y disminuir la presencia de procesos erosivos y la 

pérdida de fertilidad del suelo. 

Áreas de trabajo señalizadas 

(cumplimiento de todas las 

actividades en cuanto a 

señalización) 

Mensual 
Registro fotográfico e  informe de 

seguimiento 

Medidas de manejo implementadas 

/ Medidas de manejo establecidas 

PMA. 

Semestral 
Inspecciones de campo, informe de 

seguimiento y  registro fotográfico 

Metas 

Implementar el 100% de las medidas de manejo establecidas 

en el PMA. 

Restituir el 100% de los accesos afectados. 

Accesos restituidos / accesos 

afectados 
Mensual 

Inspecciones de campo y registro 

fotográfico. 

Señalizaciones colocadas en los 

frentes de trabajo con indicaciones 
Mensual Informes, registro fotográfico 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

Construir el 100% de las construcciones  propuestos o al 

acuerdo que se haya llegado según la afectación. 

a cerca de manejo de tráfico y 

normas viales. 

Plan de contratación de 

mano de obra local  

Objetivos 

Fomentar la vinculación laboral del personal del área de 

influencia directa del proyecto contribuyendo al mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población del área de influencia 

directa. 

No. de trabajadores de mano de 

obra no calificada procedentes de la 

zona / No. total de trabajadores en 

el proyecto no calificados 

Semestral 

Registro del personal de mano de 

obra contratado que pertenece al 

AID (reporte de la oficina de 

recursos humanos) 

Metas 

 Contratar mano de obra local calificada para el desarrollo 

del proyecto 

 Contratar mano de obra local no calificada para el 

desarrollo del proyecto 

 Seleccionar proveedores locales y regionales verificando la 

normas de desempeño  

 Contratación de mano de obra femenina 

No. de Trabajadores de mano de 

obra  calificada procedentes de la 

zona / No. total de trabajadores en 

el proyecto no calificados 

Semestral 

Registro del personal de mano de 

obra contratado que pertenece al 

AID (reporte de la oficina de 

recursos humanos) 

No. de Proveedores procedentes de 

la zona / No. total de proveedores 

procedentes de la zona 

Semestral 
Registro del proveedores (reporte 

de la oficina de recursos humanos) 

No. de mujeres contratadas 

procedentes de la zona / No. total de 

mujeres contratadas de la zona 

Semestral 

Registro de mujeres contratadas 

(reporte de la oficina de recursos 

humanos) 

Plan de seguimiento, 

vigilancia y control  

Objetivos 

Evaluar periódica, integrada y permanente de la dinámica de 

las variables ambientales, en la etapa de construcción del 

proyecto. 

Informe de seguimiento aprobado / 

Informe de seguimiento realizado 
Semestral 

Notificación por el MiAmbiente, 

Informes de cumplimiento e 

inspecciones de campo. 

Metas 
Verificar al 100% el PMA 

Solucionar cualquier irregularidad encontrada. 

Incidencia subsanada/ Reporte de 

incidencia 
Al momento de  la incidencia 

Informe de cumplimiento y plan de  

trabajo actualizado. 

Informes de seguimiento 

entregados / informe de 

seguimiento realizados 

Mensual 
Inspección de campo y recepción de 

informes al PM. 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

Plan de atención de quejas 

y sugerencias. 

Objetivos 

Atender oportunamente las situaciones que se generen con la 

comunidad, posicionar y consolidar una imagen institucional 

para generar reconocimiento y confianza en los usuarios, a 

través de un sistema de atención que permita de manera 

oportuna y eficaz recibir, atender y tramitar las quejas, 

peticiones, solicitudes y sugerencias que se presenten, con el 

fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del 

proyecto. 

(No. de quejas recibidas / No. de 

quejas resueltas) x100 
Mensual 

Solicitudes recibidas, respuestas 

entregadas 

(No. de reclamos recibidas / No. de 

sugerencias resueltas) x100 
Mensual 

Solicitudes recibidas, respuestas 

entregadas 

Metas Resolver el 100% de las quejas y reclamos presentados. 

(No. de peticiones recibidas / No. de 

peticiones resueltas) x100 
Mensual 

Solicitudes recibidas, respuestas 

entregadas 

Plan de comunicación y 

divulgación  

Objetivos 

El Plan de Comunicación y Divulgación tiene como fin 

sensibilizar estratégicamente a la población con la información 

clave, promocionando el proyecto y aspirando a conseguir el 

apoyo y participación responsable de las comunidades en dicha 

obra. 

Se basa en mantener canales de comunicación permanentes 

hacia el público en general, que tiene expectativas sobre lo que 

será la obra terminada, y que a su vez se verá impactada por los 

beneficios directos e indirectos que generará el proyecto 

No. de reuniones de  información 

realizadas/ No. de reuniones 

proyectadas  x 100 

Mensual 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

Acta de reunión 

No. de asistentes a reuniones de 

avance/No. de invitados  x 100 
Semestral 

Invitaciones, material de difusión, 

registro de asistencia, registro 

fotográfico 

Metas 

 Informar el 100% de las actividades del proyecto a la 

comunidad mediante los diferentes medios informativos 

como radio, prensa, televisión y piezas de comunicación 

como volantes y afiches distribuidas directamente. 

 Convencer y/o concienciar a la población de la importancia 

de incorporar el saneamiento en Burunga, ampliando el 

sistema de recolección y tratamiento de las aguas residuales 

No. insumos requeridos / No 

insumos utilizados x 100 
Mensual  

Registro de presentación del video. 

Registro de entrega de brochures. 

Registro de entrega de publicación- 

Registro de ingresos en la página 

web. 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

Relevar los beneficios del proyecto como la disminución de la 

contaminación y riesgos a la salud 

Plan de protección al 

patrimonio arqueológico y 

cultural 

Objetivos 

 Proteger el patrimonio arqueológico y cultural de la 

nación. 

 Evitar conflictos con la comunidad del área de 

influencia directa del proyecto. 

 Dar cumplimiento a la legislación sobre protección a 

Sitios Históricos y Patrimonio Arqueológico de la 

nación 

Caracterización arqueológica (Pre 

construcción) 
Una vez antes de iniciar obras Informes   

Monitoreo arqueológico 

(construcción) 
Antes de iniciar obras Informes de monitoreo 

Metas 
Registrar y estudiar el 100% de los hallazgos arqueológicos 

encontrados en el proyecto durante la fase constructiva. 
Rescate arqueológico Según hallazgo Informe final ante DNPH 

Plan de rescate y 

reubicación de flora y 

fauna 

Objetivos 

 Minimizar el impacto sobre las poblaciones vegetales y 

animales que se pueda generar por la ejecución del 

Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. 

 Establecer un programa de rescate y reubicación de 

fauna silvestre dentro de las áreas de impacto directo e 

indirecto de la obra durante las distintas etapas de 

ejecución del proyecto. 

 Monitorear la fauna encontrada en el sitio 

Animales rescatados/ Animales 

muertos 
Semanal Base de datos y registro fotográfico 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

 Recuperar y reubicar las plantas epífitas 

(principalmente orquídeas y) que se encuentren en las 

áreas donde será removida la vegetación.  

 Recuperar y reubicar cualquier otra especie listada en 

la lista de plantas vulnerables. 

 Proteger y conservar la diversidad faunística presente 

en el área de trabajo. 

 Determinar y seleccionar el hábitat más adecuado e 

idóneo para la reubicación de la fauna que pudiera ser 

afectada. 

 Determinar la presencia de especies de fauna en peligro 

de extinción y las medidas especiales de atención para 

este tipo de especies. 

Capacitar, educar y sensibilizar a los trabajadores de 

campo en la importancia de ejecutar este plan y en la 

conservación de la fauna. 

Individuos en peligro/ animales 

relocalizados 
Semanal Base de datos y registro fotográfico 

Número de especies encontradas 

antes de inicio obra/  Número de 

especies durante y después obra 

Mensual Base de datos y registro fotográfico 

Metas 

 Proteger el 100 % de las especies de flora y fauna que se 

encuentran en peligro crítico ubicadas en el área objeto de 

intervención para la construcción del proyecto. 

 Rescatar y reubicar el 100 % de los latizales y brinzales de 

las especies de flora amenazada que se encuentren en el 

área objeto de intervención para la construcción del 

proyecto. 

 Rescatar y reubicar el 100% de las epifitas ubicadas en el 

área objeto de intervención para la construcción del 

proyecto. 

 Rescatar y reubicar el 100% de los animales que se 

encuentren en el área objeto de intervención para la 

construcción del proyecto. 

Medidas de protección contra 

atropello de fauna instaladas 
Mensual 

Registro fotográfico e inspecciones 

de campo 

Cantidad de epífitas, hierbas o  

plántulas  sobrevivientes al 

trasplante 

Bimensual 
Informe de seguimiento y registro 

fotográfico 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

Plan de educación 

ambiental 

Objetivos 
Promover el establecimiento de las relaciones entre salud, 

medio ambiente y saneamiento 

Número de talleres de 

sensibilización ambiental 

ejecutadas con la comunidad / 

talleres programadas 

Semestral 
Registros de capacitación 

Registro fotográfico 

Número de actividades de 

promoción ejecutadas/ actividades 

de promoción programadas 

Semestral 
Registros de capacitación 

Registro fotográfico 

Metas 

Capacitar a las comunidades dentro del AID del proyecto como 

a todo el personal de la obra en temas generales sobre los 

procedimientos de protección ambiental, manejo y 

aprovechamiento de recursos naturales y en temas salud y 

seguridad hacia las comunidades y para todos los trabajadores 

de la obra. 

Número manual didáctico de Eco-

Arte entregados a la comunidad, 

centro educativo, o Iglesia/ Número 

de manual Programados 

Semestral 
Registro fotográfico 

Jornadas de Limpieza ejecutadas/ 

jornadas programadas 
Semestral 

Registro fotográfico 

Informe de Jornadas de Limpieza 

Número de capacitaciones de 

Escuela Verde ejecutadas / 

capacitaciones programadas 

Semestral 
Registros de capacitación 

Registro fotográfico 

Número de personas capacitadas / 

Personas laborando 

Mensual 
Registros de capacitación 

Registro fotográfico 

Plan de manejo de gases de 

la PTAR 

Objetivos 

 Utilizar el biogás producido como subproducto en la 

digestión anaerobia de los lodos como fuente de energía. 

 Disminuir las emisiones de gases efecto invernadero. Energía utilizada en la PTAR/ 

Biogas consumido para la 

producción de energía. 

Mensual 

Registros de energía consumida en 

la PTAR. 

Registros de energía producida por 

Biogas. Metas Utilizar en un 80 % de biogás para la producción de energía. 

Objetivos Establecer el proceso de estabilización de lodos generados en 

la planta de tratamiento de aguas residuales de Burunga por 

Cantidad de lodos recibidos/ 

Cantidad de lodos procesados en 

abono. 

Mensual 

Informe de seguimiento del 

proyecto, inspecciones de campo, 

registros fotográficos  
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

Plan de manejo y 

disposición de lodos 

medio de compostaje y lombricompos, como una alternativa de 

aprovechamiento de los residuos, orientado a la sostenibilidad 

ambiental y económica. 

Cantidad de lodos aprovechados en 

elaboración de compost 
Mensual 

Informe de seguimiento del 

proyecto, inspecciones de campo, 

registros fotográficos  

Cantidad de lodos aprovechados en 

Lombricompost 
Mensual 

Informe de seguimiento del plan, 

inspecciones de campo, registros 

fotográficos  

Metas 

 Realizar y aplicar el plan de manejo y disposición de 

lodos. 

 Utilizar el 20% de lodos producidos por la PTAR en 

compost y lombricompost 

Destino final del compost y humus 

elaborado 
Mensual  

Informe de seguimiento del plan 

Asociaciones, grupos, centros 

educativos involucrados en el plan 

de sensibilización, metodología 

empleada, alcances logrados y 

metas proyectadas 

Mensual 

Informe de seguimiento del plan 

Dificultades presentadas y acciones 

emprendidas.   
Mensual 

Informe de seguimiento del plan 

Análisis de la calidad de los lodos 

recibidos y de los abonos (compost 

y humus) elaborados. 

 

Mensual 

Resultados de análisis e informe de 

seguimiento del plan. 

Plan de protección a 

ecosistemas sensibles 

Objetivos 

 Garantizar la preservación de los ecosistemas sensibles 

localizados en el área de influencia directa del proyecto. 

 Restablecer la presencia de árboles nativos del bosque de 

galería de los ríos intervenidos por el proyecto para lograr 

la recuperación de la vegetación y las condiciones 

originales naturales 

% de sobrevivencia /Total de 

individuos sembrados  %sob: >90% 
A los tres primeros meses 

Inspecciones de campo 

Registro fotográfico 

Plan de protección a ecosistemas 

elaborado/ plan de protección 

aprobado 

Al inicio 
Informe del plan de protección a 

ecosistemas 

Número de acciones emprendidas a 

partir del plan  
Semestral 

Inspecciones de campo 

Registro fotográfico 

Metas 
 Alcanzar un 90% de sobrevivencia de los plantones 

sembrados después de un año. 

Acuerdos con moradores de la 

comunidad 
Al inicio 

Notas de aceptación. 

Registro fotográfico de reuniones. 
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PLANES 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación Registro de cumplimiento 

 Restablecer en un 80% la presencia de árboles nativos 

del bosque de galería 

 

Número de individuos vivos/ 

Número de individuos 

programados. 

Semestral 
Informes, registros fotográficos e 

inspecciones de campo. 

Plan de participación 

ciudadana 

Objetivos 

Informar sobre el alcance y los resultados del proyecto de 

manera tal que facilite el empoderamiento por parte de las 

comunidades, autoridades locales, y líderes comunitarios, 

además de fortalecer el capital social de la comunidad del área 

de influencia del proyecto 

Medios locales utilizados en el plan 

de uso de medios/ medios locales 

existentes   x 100 

Trimestral Informes de seguimiento 

No. de reuniones de socialización, 

sensibilización y de información 

realizadas/ No. de reuniones 

proyectadas   x 100 

Trimestral  
Registro de asistencia, registro 

fotográfico, acta de reunión 

Metas 

• Informar el 100% de las actividades del proyecto a la 

comunidad mediante los diferentes medios informativos como 

radio, prensa, televisión y piezas de comunicación como 

volantes y afiches distribuidas directamente. 

• Mantener informadas a las juntas comunales y 

organizaciones sociales sobre el avance y desarrollo del 

proyecto. 

No. de asistentes a reuniones / 

No. de invitados             x 100 
Semestral 

Invitaciones, material de difusión, 

registro de asistencia, registro 

fotográfico 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Actores y responsabilidad del plan de seguimiento, control y vigilancia ambiental durante la etapa 

de construcción. 

 Los actores participes en esta etapa son el contratista, PM y la UCP por parte del MINSA, los 

cuales se describen a continuación:  

El promotor (UCP por parte del MINSA): Coordinar con otras instituciones estatales las 

acciones necesarias para la ejecución del plan de manejo ambiental. 

El contratista: El control y seguimiento de las medidas es responsabilidad de este actor. Para ello 

se nombra un encargado ambiental de obra que es la responsable de adoptar las medidas 

preventivas y correctoras, ejecutar el plan de vigilancia ambiental, emitir informes técnicos 

periódicos sobre el cumplimiento de las medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental 

y remitirlos a la entidad competente.  

Se designará a un supervisor ambiental, dentro de sus funciones se encuentra:  

 Redactar informes mensuales de seguimiento ambiental y remitir al PM, cuantas 

incidencias se vayan produciendo. 

 Establecer y mantener al día los procedimientos para asegurar que el personal de obra esté 

informado de la política y objetivos ambientales, y los efectos ambientales que pueda 

generar su actividad. 

 Ejecutar las medidas correctoras del proyecto en las condiciones de actuaciones del plan 

de seguimiento ambiental. El contenido del plan de seguimiento ambiental detalla la 

metodología para realizar la vigilancia y control ambiental de la obra, los indicadores 

elegidos, lugares de inspección, parámetros de control, periodicidad del seguimiento y las 

medidas preventivas o correctoras a adoptar, adjuntando la documentación del caso. Toda, 

esta información deberá consignarse en el informe mensual que deberá presentar el 

contratista al PM. 

Informes de seguimiento 

Los objetivos principales del informe de seguimiento ambiental son los siguientes: 

 Asegurar el cumplimiento de todas las medidas contempladas en el plan de manejo 

ambiental.  

 Dejar constancia documental de cualquier incidencia en su desarrollo.  

 Hacer accesible la información. 

Se redactaran los informes que requiera la dirección de obra (contratista) y se remitirán a la 

gerencia del proyecto (PM) 
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Son habituales los siguientes: 

Antes del inicio de las obras: 

 Informe del estado pre operacional, incluyendo el análisis y mediciones realizadas, 

reportaje fotográfico, visitas a la obra e inspecciones visuales. 

 Plan de vigilancia arqueológica de la actividad de excavación, que incluye la identificación 

de los bienes culturales que pudieran ser afectados, con especial incidencia en las zonas de 

la planta. 

 Inventario de agua presente en el ámbito de afección del proyecto y análisis de posibles 

afecciones. 

 Plan de seguimiento y control ambiental de la fase de obras con indicación expresa de los 

recursos materiales y humanos a emplear. 

Durante la ejecución de las obras:  

Informes periódicos y/o mensuales, en los que se detallan al menos las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias que se están llevando a cabo, y en caso de existir, partes de no 

conformidad. Las materias mínimas a tratar son: protección arqueológica, prevención de la 

contaminación por ruido y atmosférica, disposición final de residuos sólidos e instalaciones 

auxiliares, protección de la vegetación y la fauna, protección de suelos, vulnerabilidad e 

integración paisajística.  

El informe del plan de seguimiento ambiental deberá contener al menos:  

 Los resultados de las medidas preventivas, mitigadoras y compensatorias realmente 

ejecutadas.  

 Los resultados de la inspección final efectuada para la verificación de la limpieza de la zona 

de obras y entorno inmediato, así como la comprobación de la retirada de restos de residuos, 

materiales o instalaciones ligados a las obras. 

 Informes extraordinarios, se presentarán ante cualquier situación especial que pueda suponer 

riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En particular se prestará atención a las 

siguientes situaciones: Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de 

desprendimiento de materiales y su posterior arrastre, accidentes producidos en fase de obras 

que puedan tener consecuencias ambientales negativas, cualquier episodio sísmico. 

Gerente de proyecto (PM): Designará a un responsable técnico en materia ambiental, a fin de 

actuar como supervisor de las obras desarrolladas por el contratista, quien a su vez recibirá los 

informes de la dirección de obra (contratista) y los remitirá al área competente de la gerencia del 

proyecto para que posteriormente se envié dichos informes al promotor, a fin mantener informado 

de las cuestiones operativas y ambientales de la ejecución de la obra. El responsable técnico 

operativo elaborara sus informes previa salida de campo verificando el cumplimiento de las 

acciones de la contratista del control y seguimiento ambiental. 
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El PM con la información de supervisión y los informes promocionados por el contratista elaborara 

el informe de seguimiento para MiAmbiente, el cual debe ser entregado de manera semestral o 

según lo establezca el Ministerio. 

El responsable técnico (Supervisor del PM), tendrá entre otras, las siguientes responsabilidades:  

 Verificar y supervisar que el contratista que ejecute la obra deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas de la entidad contratante.  

 Comprobar que el contratista impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y 

agentes relacionados con la ejecución de obra, el cumplimiento de todas las condiciones 

relativas a salud ocupacional, cuidado del medio ambiente y prevención de accidentes y les 

exigirá su cumplimiento.  

 Cada vez que el supervisor de la gerencia de proyecto lo requiera, el contratista deberá revisar 

y ajustar el programa de salud ocupacional y prevención de accidentes. Dicho programa es 

de carácter obligatorio, y se podrán suspender las obras si el contratista incumple los 

requisitos de salud ocupacional o no atiende las instrucciones que PM o promotor hiciere al 

respecto.  

 El contratista deberá informar por escrito al PM cualquier accidente que ocurra en los frentes 

de obra, además, llevar un registro de los daños que se presenten sobre propiedades o bienes 

públicos para preparar reportes del tema.  

A continuación se describe el protocolo de comunicaciones en caso de ocurrir irregularidades. 
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Etapa de operación  

El responsable del programa de seguimiento durante la operación será el (los) contratista(s) que 

gane la licitación para la operación de la planta, el servicio de operación y funcionamiento del 

sistema de alcantarillado. 

El plan de seguimiento requerirá la recolección de información y datos pertinentes de manera diaria 

y semestral. Los datos diarios serán recolectados por los operarios de mantenimiento en los 

siguientes aspectos:  

 Infraestructuras,  

 Incidentes que se presenten como roturas de tuberías o fugaz del alcantarillado.  

 Inspección de estaciones de bombeo.  

 Medición de físico-química y biología del agua, los resultados de los datos recopilados y 

procesados serán consignados en Informe por el área de supervisión del contratista para que 

sean remitidos al área pertinente de la gerencia de proyectos para su evaluación respectiva, 

así como aquellos reportes de monitoreo ambientales de calidad de agua realizados en la 

etapa de operación.  

 Mediciones de energía en la PTAR, 

 Mediciones físico-químicas de la producción de lodos. 

 Mediciones de olores, H2S y otros. 

 De ocurrir sucesos graves en la etapa de operación que involucren la salud pública, las 

entidades como MINSA y MiAmbiente actuarían dentro de su competencia, en 

cumplimiento al marco legal vigente. 

Metas 
 Verificar al 100% el PMA 

 Solucionar cualquier irregularidad encontrada.  

Seguimiento y monitoreo  

Indicador Periodicidad de evaluación 
Registro de 

cumplimiento 
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Informe de seguimiento 

aprobado / Informe de 

seguimiento realizado 

Semestral 

Notificación por el 

MiAmbiente, Informes 

de cumplimiento. 

Inspecciones de campo. 

Incidencia 

subsanada/eliminación 

Reporte de incidencia  

Al momento de  la incidencia  

Informe de 

cumplimiento. 

Plan de  trabajo 

actualizado. 

Informes de seguimiento 

entregados / informe de 

seguimiento realizados  

Mensual 

Inspección de campo. 

Recepción de informes al 

PM 
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10.1.2.16 Plan de atención de quejas y sugerencias. 

Plan de atención de quejas y sugerencias  

Objetivo  

Atender oportunamente las situaciones que se generen con la comunidad, 

posicionar y consolidar una imagen institucional para generar 

reconocimiento y confianza en los usuarios, a través de un sistema de 

atención que permita de manera oportuna y eficaz recibir, atender y tramitar 

las quejas, peticiones, solicitudes y sugerencias que se presenten, con el fin 

de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del proyecto. 

 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(recolección y 

trasporte) 

Estación de bombeo 
Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 5a -  Modificación del tráfico vehicular 

 5c - Afectación a la infraestructura vial  

 5f - Incremento en la problemática de salubridad pública por la 

generación de residuos sólidos y líquidos 

 5g - Molestias a las comunidades aledañas a la obra 

 5h - Afectación a los servicios públicos  

 5k - Afectación de propiedades privadas y sus moradores 

Medidas 

Etapa de construcción 

Será necesario que el contratista cuenten con una ventanilla única, donde se realice la recepción  

de quejas y reclamos; de igual manera, deberán atender las quejas y reclamos que pudieran llegar 

al PM o la UCP/MINSA. 
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El objetivo general del plan de atención de quejas y sugerencias, es definir los mecanismos de 

atención de quejas y reclamos que pudieran generar los estudios, construcciones y operación del 

Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga, en los medios físicos, bióticos y sociales, dentro del 

entorno del proyecto. 

Objetivos específicos. 

 Establecer los mecanismos e instrumentos que darán solución a quejas y reclamos por el 

desarrollo del proyecto. 

 Mantener un mecanismo de atención constante y transparente entre el contratista (s) y 

subcontratista (s) y la comunidad.  

 Garantizar una solución eficaz y en el menos tiempo posible frente a una queja o reclamo.  

 Especificar las herramientas a utilizar frente a situaciones de quejas o reclamos. 

 Contar con un registro de quejas y reclamos que garantice la solución del hecho registrado. 

Este plan aplica para aquellos reclamos o quejas que sean presentados por las personas y/o 

comunidades y organizaciones que se consideren afectadas por las actividades que se desarrollen 

en el área de influencia del proyecto. 

Para el desarrollo del sistema de reclamos y conflictos se remarcan varios componentes como: 

origen, carácter del denunciante, tipo de conflicto y tipología de la queja o reclamo.  

En función de estos parámetros se construye un sistema que no asume de forma homogénea las 

quejas y conflictos sino que los deriva según su naturaleza; por lo tanto, antes de describir los 

mecanismos previstos de atención, se describirán algunas tipologías de que quejas y reclamos.  

Origen ¿Quién es el reclamante? 

 Ciudadano usuario o no usuario 

 Organización comunitaria  

 Organizaciones no gubernamentales 

 Cualquier otro tipo de organización que alega estar afectada 

 Otros. 

Tipos de conflictos  más frecuentes  

 Medio social: molestias visuales, sonoras, otros daños a la salud de la población, riesgo de 

daño de infraestructuras a los servicios básicos, afectación a la economía local.  

 Medio físico: riesgo de contaminación de aguas superficiales, alteración del caudal o dirección 

de la corriente de aguas superficiales 

 Medio biótico: deterioro y/o pérdida de hábitat de flora y fauna, eliminación de la cobertura 

vegetal, riego de atropello de animales, otros.  
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Tipología de la queja o reclamo 

 Queja tipo A: surgen de las actividades de la construcción que causan malestar al que pone la 

queja (querellante) y cuya solución debe ser inmediata. Como por ejemplo: rotura de tuberías, 

cortes de agua sin previo aviso, pasó de maquinaria por propiedad privada sin autorización, 

entre otros.  

 Queja tipo B: surgen de las actividades de la construcción que causan malestar al querellante 

y cuya solución no puede ser inmediata. Como por ejemplo: destrucción muro de una 

propiedad privada y el afectado pide una compensación, entre otros.  

 Queja tipo C: surge de las actividades que  tienen que ver con el área de construcción pero no 

con el contratista.  Como por ejemplo: los vecinos del barrio quieren mejoras en alguna calle 

o apoyo con la creación de parques o áreas recreativas para los niños.  

Etapas del mecanismo de reclamo  

El mecanismo de reclamo debe ofrecer una variedad de enfoques, no un solo procedimiento de 

reclamo. El reclamante debe tener influencia sobre cuál enfoque elegir. El contratista debe proveer 

información a los interesados correspondientes en forma regular, para aclarar las expectativas 

sobre lo que el mecanismo puede o no hacer; alentar a la gente a usarlo; presentar resultados y 

recabar información para mejorar el sistema de reclamos. 

Un buen mecanismo de reclamo debe ser sencillo de entender, claro y con un enfoque pro-usuario; 

seguidamente se describen algunas de las características con las que debe contar el mecanismo de 

reclamo.  

- Legítimo: debe tener estructuras de gobernación clara, transparente y suficientemente 

independiente para asegurar que ninguna de las partes de un determinado proceso de 

reclamo pueda interferir con la conducción justa de ese proceso. 

- Accesible: deberá ser divulgado a todos los que deseen acceso a él; y proveer adecuada 

asistencia para las partes reclamantes las que posiblemente enfrenten barreras al acceso, 

incluso de idioma, alfabetismo, información, financieras, distancia o temor de represalia. 

- Predecible: un mecanismo debe proporcionar un procedimiento claro y conocido, con 

cronogramas para cada etapa; claridad en cuanto a los tipos de proceso y resultados que 

puede (o no puede) ofrecer; y medios de monitorear la implementación de cualquier 

resultado. 

- Equitativo: el mecanismo deberá asegurar que las partes reclamantes tengan acceso 

razonable a fuentes de información, asesoramiento y conocimiento experto necesarios para 

involucrarse en un proceso de reclamo en condiciones justas y equitativas. 

- Compatible con los derechos: sus resultados y compensaciones estén de acuerdo con los 

estándares de derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

- Transparente: deberá tener suficiente transparencia en el proceso y resultados para cumplir 

con las preocupaciones de interés público en juego y debe suponer transparencia donde sea 
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posible, los mecanismos no estatales, en particular, deben ser transparentes en la recepción 

de las reclamaciones y los elementos clave de sus resultados. 

Mecanismos de atención de quejas y reclamos según su tipología. 

Queja tipo A: surgen de las actividades de la construcción que causan malestar al que pone la 

queja (querellante) y cuya solución debe ser inmediata. Como por ejemplo: rotura de tuberías, 

cortes de agua sin previo aviso, pasó de maquinaria por propiedad privada sin autorización, entre 

otros. Los pasos a seguir para la atención de este tipo de queja son:  

PASO 1 El especialista social del contratista recibirá en la ventanilla de quejas y 

reclamos la queja presentada y ayudará al querellante a completar la hoja de 

reclamo; en dicha hoja, se deberán colocar los datos del reclamante así como 

del suceso.  

De igual forma, deberá registrar la información en la bitácora o libro de registro 

de quejas y reclamos.  

PASO 2 Completada la información, el especialista social deberá enviar una copia 

digital al PM para que este anuente al proceso iniciado. 

PASO 3 
El mismo día en que se da la recepción del reclamo, se deberá iniciar un proceso 

de investigación de lo sucedido.  

PASO 4 
Una vez realizadas las acciones anteriores, y evaluados los posibles daños 

causados; se deberá dar respuesta al reclamante en un plazo no mayor de 24 

horas.  

PASO 5 
El especialista social procederá a entregar  al querellante  una notificación por 

escrito indicándole la respuesta que se le brindara a su queja, en la cual deberá 

firmar como manifestación de su conformidad. 

PASO 6 
Luego de que el querellante firme como manifestación de conformidad, el 

especialista social, le deberá aplicar personalmente una encuesta de 

satisfacción, con el fin de evaluar el grado de complacencia en cuanto al 

procedimiento empleado y al resultado obtenido. 

PASO 7 
Finalizado el proceso de atención; el especialista social deberá subir la 

información al registro de atención de quejas y reclamos, el cual deberá 
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mantenerse actualizado y a disposición del PM y de la UCP para efectuar el 

monitoreo correspondiente.   

Queja tipo B: surgen de las actividades de la construcción que causan malestar al querellante y 

cuya solución no puede ser inmediata. Como por ejemplo: destrucción muro de una propiedad 

privada y el afectado pide una compensación, entre otros. Los pasos a seguir para la atención de 

este tipo de queja son: 

PASO 1 El especialista social del contratista recibirá en la ventanilla de quejas y 

reclamos la queja presentada y ayudará al querellante a completar la hoja de 

reclamo; en dicha hoja, se deberán colocar los datos del reclamante así como 

del suceso.  

De igual forma, deberá registrar la información en la bitácora o libro de registro 

de quejas y reclamos.  

PASO 3 
El mismo día en que se da la recepción del reclamo, se deberá iniciar un proceso 

de investigación de lo sucedido.  

PASO 4 
Una vez realizadas las acciones anteriores, y evaluados los posibles daños 

causados; se deberá dar respuesta al reclamante en un plazo no mayor de 30 

días hábiles. 

PASO 5 
El especialista social procederá a entregar  al querellante  una notificación por 

escrito indicándole la respuesta que se le brindara a su queja, en la cual deberá 

firmar como manifestación de su conformidad. 

PASO 6 
Luego de que el querellante firme como manifestación de conformidad, el 

especialista social, le deberá aplicar personalmente una encuesta de 

satisfacción, con el fin de evaluar el grado de complacencia en cuanto al 

procedimiento empleado y al resultado obtenido. 

PASO 7 
Finalizado el proceso de atención; el especialista social deberá subir la 

información al registro de atención de quejas y reclamos, el cual deberá 

mantenerse actualizado y a disposición del PM y de la UCP/MINSA para 

efectuar el monitoreo correspondiente.   

De igual manera, se deberá entregar un informe con todo el proceso de reclamo 

a la UCP/MINSA. 
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PASO 8 
En el caso de que no se llegue a un acuerdo entre el querellante y el contratista, 

la queja o reclamo pasará a manos del PM; quien será la encargada de dar 

solución. 

Con el fin de que todas las partes manejen la información sobre el proceso de 

atención, la contratista entregará un informe al PM y al UCP/MINSA donde se 

describa el acuerdo al que se llegó para dar solución a la queja o reclamo.  

Queja tipo C: surge de las actividades que  tienen que ver con el área de construcción pero no con 

el Contratista.  Como por ejemplo: los vecinos del barrio quieren mejoras en alguna calle o apoyo 

con la creación de parques o áreas recreativas para los niños. Los pasos a seguir para la atención 

de este tipo de queja son: 

 

PASO 1 El especialista social del contratista  recibirá en la ventanilla de quejas y 

reclamos la petición presentada y registrará los datos de la persona que presenta 

la petición. 

PASO 2 
El especialista social deberá enviar una copia digital al PM para que este 

anuente al proceso iniciado. 

PASO 3 
El mismo día en que se da la recepción de la petición, se deberá iniciar un 

estudio de factibilidad con el fin de evaluar si se puede brindar el apoyo 

solicitando en la petición o si el mismo está fuera del alcance del proyecto.  

PASO 4 
En un periodo no mayor a 30 días hábiles; el contratista deberá brindar al 

peticionario una notificación por escrito indicándole la respuesta que se le 

brindara a su petición, en la cual deberá firmar como manifestación de su 

conformidad. 

PASO 5 
Luego de que el peticionario firme como manifestación de conformidad, el 

especialista social, le deberá aplicar personalmente una encuesta de 

satisfacción, con el fin de evaluar el grado de complacencia en cuanto al 

procedimiento empleado y al resultado obtenido. 

PASO 6 
Finalizado el proceso de atención; el especialista social deberá subir la 

información al registro de atención de quejas y reclamos, el cual deberá 

mantenerse actualizado y a disposición del PM y de la UCP/MINSA para 

efectuar el monitoreo correspondiente.   
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Responsabilidades  

Para cada tipo de queja se tiene un mecanismo de atención diferente  y por ende un personal 

asignado con responsabilidades específicas, las mismas se describen a continuación.  

Tabla 10-18 Responsabilidades según tipo de queja 

QUEJA RESPONSABLE FUNCIÓN 

T
IP

O
 A

 

Especialista 

social del 

contratista 

 Recibe las quejas y reclamos y ayuda a llenar el 

documento correspondiente 

 Registra la queja o reclamo en la bitácora o libro de 

registro de quejas y reclamos  

 Entrega de notificación indicando la respuesta de la  queja 

o reclamo  al usuario y obtiene la firma de conformidad. 

 Aplica la encuesta de satisfacción al usuario. 

 Subir la información al registro de atención de quejas y 

reclamos. 

PM 
 Supervisión del proceso de atención a quejas y reclamos 

 Evaluación del procedimiento 

UCP/MINSA 
 Recibir y evaluar la información en el registro de atención 

de quejas y reclamos  

T
IP

O
 B

 

Especialista 

social del 

contratista 

 Recibe las quejas y reclamos y ayuda a llenar el 

documento correspondiente 

 Registra la queja o reclamo en la bitácora o libro de 

registro de quejas y reclamos  

 Entrega de notificación indicando la respuesta a la  queja 

o reclamo del usuario y obtiene la firma de conformidad 

 Aplica la encuesta de satisfacción al usuario. 

 Subir la información al registro de atención de quejas y 

reclamos. 

PM  
 Supervisión del proceso de atención a quejas y reclamos 

 En caso de no llegar a un acuerdo entre el contratista y el 

usuario; atender y resolver la queja o reclamo presentado; 

además, elaborar un informe del proceso  de recepción y 
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QUEJA RESPONSABLE FUNCIÓN 

solución de la queja o reclamo y enviarlo al UCP/MINSA 

y al contratista. 

 Evaluación del procedimiento 

UCP/MINSA 
 Recibir y evaluar la información en el registro de atención 

de quejas y reclamos 

T
IP

O
 C

 

Especialista 

social del 

contratista 

 Recibe la petición y toma los datos del peticionario 

 Registra la petición en la bitácora o libro de registro de 

quejas y reclamos  

 Entrega de notificación indicando la respuesta a la 

petición del usuario  y obtiene la firma de conformidad 

 Aplica la encuesta de satisfacción al usuario. 

 Subir la información al registro de atención de quejas y 

reclamos. 

PM 
 Supervisión del proceso de atención a quejas y reclamos 

 Evaluación del procedimiento 

UCP/MINSA Recibir y evaluar la información en el registro de atención de 

quejas y reclamos (en este caso, evaluar el mecanismo de 

atención a la petición). 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Preparación del personal en el tema de quejas y reclamos 

El personal de la empresa contratista necesitará ser capacitados en los mecanismos y 

procedimientos de resolución de quejas y reclamos. Esto es especialmente relevante cuando se 

espera que un mayor número de empleados se involucre en la educación informal de los miembros 

de la comunidad sobre los procedimientos de reclamo, acepte reclamaciones o participe en 

resoluciones de problemas menores.  

Vale la pena considerar los siguientes puntos al desarrollar las sesiones informativas para 

empleados y contratistas del proyecto:  

- Focalizar las sesiones en el porqué de la instalación del mecanismo, sus metas, beneficios 

y cómo opera. 
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- Discutir los roles y expectativas de los empleados y contratistas (qué hacer si un miembro 

de la comunidad se acerca con un reclamo; cómo responder mejor a las partes interesadas 

afectadas) y enfatizar la importancia de escuchar, permanecer objetivo y tomar seriamente 

las preocupaciones de la parte interesada. 

- Enfatizar que no habrá ninguna represalia en la compañía ni en la comunidad. 

- Es importante alentar al personal a ver las reclamaciones y la oposición como una fuente 

de información valiosa, que puede conducir a mejores operaciones, reducir riesgos y a una 

relación de mutuo apoyo con la comunidad. 

- El personal que va a administrar el sistema tiene que recibir capacitación técnica en: 

manejar, recibir y registrar, procesos de traslado de casos, provisión de servicios, control 

de calidad, monitoreo y mantenimiento de registros y la ética del mecanismo de reclamo. 

- El/la coordinador/a de reclamos tiene recibir capacitación en resolución de conflictos y 

manejo de reclamos. 

- Los gerentes y supervisores necesitan habilidades técnicas de resolución de problemas 

porque el grueso de las reclamaciones se puede resolver usando enfoques informales de 

“decidir juntos”, sin tener que recurrir a procedimientos más formales como el arbitraje. 

Los gerentes y empleados que asumen su nuevo rol – el de revolvedor de problemas – 

tendrán más éxito si están preparados. 

- Los usuarios necesitan información sobre el sistema, sobre sus derechos, ayuda para pensar 

bien sus opciones y apreciación por sus esfuerzos para abordar las disputas en forma 

responsable y productiva. 

Seguimiento 

Todas las quejas recibidas y resueltas a través del contratista tendrán seguimiento por parte del 

responsable del PM con la intención de lograr el objetico del procedimiento de atención de quejas 

y reclamos. Este seguimiento se dará de la siguiente manera: 

- Durante un mes se realizaran llamadas aleatorias  

- Se realizaran inspecciones en las obras. 

- Se solicitará al contratista el registro de evaluación que indicará de manera global, cual es 

el porcentaje de quejas recibidas, en proceso y cerradas, es decir, indicará la calidad con la 

que se está gestionando  la queja o reclamo.  Este registro de información se recopilará y 

presentará en un informe mensual.  

- El responsable de atención de quejas del PM, UCP/MINSA podrá solicitar al contratista la 

información sobre el avance de las quejas que están en proceso durante el mes. 

 

 

Etapa de operación 
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Durante la etapa de operación, las quejas y reclamos serán  recibidos en la ventanilla única del 

contratista, serán gestionadas íntegramente por ella, contando con la supervisión del PM. Según la 

siguiente metodología: 

PASO 1 El especialista encargado de la gestión de quejas y reclamos deberá completar 

una hoja de reclamo, en las que se tomarán todos los datos del reclamante así 

como del suceso.  

PASO 2 
El mismo día de la  recepción de la queja o reclamo, se enviará una copia 

digital de la hoja de reclamo al PM del proyecto. 

PASO 3 
El contratista enviará una nota de seguimiento de queja al reclamante, donde 

se le indica que se ha abierto un proceso para investigar el suceso registrado. 

De igual forma, se le indica el número de reclamo que le ha sido asignado y 

un número telefónico y dirección de correo para realizar las consultas 

pertinentes del proceso y para aportar más datos si fuese necesario.  

Esta nota deberá enviarse en un periodo de 3 días de calendario desde la fecha 

de recepción de la reclamo y se enviará una copia digital al PM. 

PASO 4 El contratista deberá iniciar un proceso de investigación de los hechos 

reclamados por el afectado, convocando en el plazo máximo de 7 días hábiles 

desde la recepción de la queja, al afectado.  

El PM podrá visitar el lugar de la queja o reclamo, para entrevistar al afectado 

y evaluar las causas del  reclamo y los daños (si los hubiera). 

PASO 5 
El contratista deberá emitir un informe donde indicara si acepta o no la queja; 

en el caso de que el contratista de la razón al afectado, ya sea de forma total 

o parcial, deberá indicar que solución va a adoptar para subsanar la queja, en 

el caso de que no se acepta la queja o reclamo, de igual manera se deberá 

emitir un informe en el cual se justifique esta decisión.  

Este informe deberá emitirse  en un plazo máximo de 7 días hábiles y deberá 

enviarse al  PM por medio de correo electrónico.  

PASO 6 
El PM deberá evaluar el  informe emitido por el contratista y tomar una 

decisión en función de este informe. Esta decisión será manifestada mediante 
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una nota dirigida al contratista, en la que realizará sus comentarios y 

recomendaciones en caso de ser necesario. 

PASO 7 
Una vez realizadas las acciones anteriores, y decidida la respuesta que se dará 

al reclamante,  el responsable de gestión de quejas  del contratista,  procederá 

a entregar  al afectado una notificación por escrito indicándole la respuesta 

que se le brindara a su queja en la cual deberá firmar como manifestación de 

su conformidad.  

PASO 8 
El responsable social del contratista, deberá aplicar personalmente una 

encuesta de satisfacción al afectado, con el fin de evaluar el grado de 

complacencia en cuanto al procedimiento empleado y al resultado obtenido.  

PASO 9 
El responsable social del contratista deberá hacer un informe del proceso de 

atención de la queja o reclamo que incluya los detalles desde la recepción 

hasta el cierre de la queja o reclamo. El mismo deberá estar a disposición del 

PM y de la UCP/MINSA. 

Adicionalmente deberá guardar la información en el registro de atención de 

quejas y reclamos.  

 

De igual manera, también se consideran los reclamos de solución rápida, los cuales por su 

naturaleza u origen, puedan ser subsanados en un periodo menor a 3 días hábiles, se procederá de 

la siguiente manera: 

- Se recibe la queja o reclamo en la ventanilla única, se ayuda al usuario a completar la hoja 

de reclamo y se guardarán sus datos personales.  

- Se notificará mediante correo electrónico al PM del proceso iniciado. 

- Se realizará las investigaciones y las acciones para solucionar la queja o reclamo. 

- Se aplicará la encuesta de satisfacción al cierre de la queja o reclamo. 

Etapa de abandono  

El proyecto no contempla una etapa de abandono.  

 

Instrumentos 

Con el fin de facilitar el proceso de atención a quejas y reclamos, se presentan cinco (5) 

instrumentos que facilitaran dicha gestión; los mismos son: hoja de reclamos, nota de seguimiento 

de quejas, nota de respuesta, encuesta de satisfacción y hoja de control. 

A continuación se describe cada uno de ellos.  
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Hoja de reclamos 

La hoja de reclamo, es un formulario en el que se detallan los datos del reclamo  y del reclamante. 

El especialista social del contratista realizará el análisis correspondiente, describiendo el motivo 

por el cual se ha producido el reclamo, firmando y fechándolo en el apartado correspondiente de 

la “hoja de reclamo”, a continuación se muestra el modelo de la hoja de reclamos. (Ver Figura 

10-31) 

Nota de seguimiento de quejas 

La nota de seguimiento de quejas será la constancia para el reclamante de  que se inició el proceso 

de investigación para conocer sobre la situación el conflicto suscitado; contará con un número de 

reclamo, el cual se le proveerá al reclamante para que pueda consultar el estado de su queja o para 

que pueda aportar información adicional.  

Dicha nota deberá ser enviada al reclamante en un periodo no mayor a 3 días hábiles desde la fecha 

de recepción; la entrega podrá ser realizada a través de correo electrónico o personalmente; la 

mismas deberá contar con una firma de recibido para evidenciar que se cumplió con el 

procedimiento de queja y que el reclamante está enterado del curso del de la investigación. (Ver 

Figura 10-32) 

Nota de respuesta 

Cualquiera de las acciones tomadas será puesta en conocimiento del reclamante, a través de las 

“nota de respuesta” en un plazo máximo de 5 días laborables, donde se explicarán los resultados 

de la investigación realizada y la acción emprendida por la empresa.  

Una vez realizada la acción y recogida la respuesta del reclamante, se procederá al cierre del 

reclamo.  

El responsable de la investigación deberá dejar evidencia objetiva de las comunicaciones con el 

reclamante mediante los escritos enviados vía fax o correo, etc., si las comunicaciones son verbales 

reportará  por escrito las conversaciones mantenidas. 

Una vez que se haya cerrado el reclamo, el responsable de la investigación adjuntará toda la 

documentación en el expediente y será archivada en papel o en copia digital dentro del soporte 

informático, en la base de datos de quejas y reclamos. (Ver Figura 10-33) 
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Figura 10-31 Modelo de hoja de reclamos  
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Figura 10-32 Nota de seguimiento de quejas 
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Encuesta de satisfacción 

Después de atenderse la queja o reclamo, se procederá a aplicar una encuesta de satisfacción 

referente a la atención de la queja o reclamo, por parte del especialista de atención de quejas y 

reclamos del contratista.  

Esta encuesta debe ser aplicada en persona el mismo día que se le entrega la carta de respuesta y 

capturada en un formato digital  para la cuantificación y análisis de la percepción de los 

reclamantes con relación a la atención recibida durante el proceso.  (Ver Figura 10-33).  

Figura 10-33 Nota de respuesta 
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Figura 10-34 Encuesta de satisfacción 
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Hoja de control  

La hoja de control de reclamos la utilizará el contratista para llevar un control interno del estado 

de cada una de las quejas o reclamos. 

La misma recogerá la información general como código de la nota, descripción del reclamo, 

medidas tomadas, fecha de cierre, observaciones, etc.  

Las hojas de control de los reclamos irán numeradas con el siguiente código: 

 HCR-XX, donde XXX es un número correlativo. 

 

A continuación, presentamos un modelo de hoja de control, el cual deberá ser manejado en Excel.  

Figura 10-35 Hoja de control 
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Normas aplicables: 

 Ley Nº 6 de 22 de enero de 2002, Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, 

establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones. 

 Ley Nº 38 de 31 de julio de 2000, Por la cual se dicta el Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto de Gabinete Nº. 252, de 30 de diciembre de 1971 “Por la cual se crea el Código de 

Trabajo.” 

 Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009, siguiendo las bases del Título IV, Capítulo 

II de la Ley General del Ambiente, sobre su elaboración, procedimiento y parámetros 

generales, lo cual fundamenta jurídicamente la elaboración del presente documento. 

 Manual General de Calidad, Medioambiente y Seguridad de la UCP. 

 Normas de desempeño sobre Sostenibilidad Social y Ambiental de la Corporación Financiera 

Internacional (CFI), acogida por la otras Agencias Multilaterales de Financiamiento. 

 Principios del Ecuador; los cuales consisten en  una serie de directrices que se adoptan de 

manera voluntaria en función de las políticas de la CFI para asegurar que los temas sociales y 

ambientales reciban plena atención en el negocio de financiamiento de los proyectos de dicha 

institución. 

Metas 
 Resolver el 100% de las quejas y reclamos presentados. 

Seguimiento monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación 
Registro de 

cumplimiento 

(No. de quejas recibidas / No. de 

quejas resueltas) x100 
Mensual 

Solicitudes 

recibidas, respuestas 

entregadas 

(No. de reclamos recibidas / No. 

de sugerencias resueltas) x100 
Mensual 

Solicitudes 

recibidas, respuestas 

entregadas 

(No. de peticiones recibidas / 

No. de peticiones resueltas) 

x100 

Mensual 

Solicitudes 

recibidas, respuestas 

entregadas 
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10.1.2.17 Plan de comunicación y divulgación 

Plan de comunicación y divulgación 

Objetivo  

El plan de comunicación y divulgación tiene como fin sensibilizar 

estratégicamente a la población con la información clave, promocionando el 

proyecto y aspirando a conseguir el apoyo y participación responsable de las 

comunidades en dicha obra. 

Se basa en mantener canales de comunicación permanentes hacia el público 

en general, que tiene expectativas sobre lo que será la obra terminada, y que 

a su vez se verá impactada por los beneficios directos e indirectos que 

generará el proyecto 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

5g – Molestias a los usuarios y comunidades cercanas a la obra 

5h - Afectación a los servicios públicos (rupturas de tuberías, 

etc.) 

5k - Afectación de propiedades privadas y sus moradores 

Medidas 

Para lograr el plan se ha diseñado una estrategia dividida en dos ejes fundamentales: 

 Estrategias específicas según la audiencia o público del proyecto. 

 Estrategias y acciones del contratista, para lograr la integración de la comunidad al entorno de 

la obra. 

1173



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-281  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

   

Adicionalmente, se han diseñado proceso que favorezcan la comunicación entre el equipo de 

relaciones públicas del contratista (por definir) y el PM en conjunto con el promotor, así como 

otros organismos que tienen que ver con el desarrollo de la obra (Ministerio de Ambiente, 

Municipio Panamá, ATTT, MIVIOT, MINSA, Bomberos, etc.).  

Audiencias claves 

En el proyecto se han identificado tres públicos o audiencias fundamentales: 

 Autoridades: UCP/MINSA como promotor del proyecto y el Ministerio de Ambiente, 

MIVIOT, MOP y ATT (entre otros) como entes reguladores. 

 Público dentro del área de influencia directa: Ciudadanos que disfrutarán de los beneficios 

directos e indirectos del Proyecto. 

 Público en general: Ciudadanos que tienen algún interés o expectativa sobre lo que será la obra 

terminada. 

El establecimiento de canales individualizados para el contacto con estos públicos o audiencias 

permitirá hacerles llegar la información que necesiten. La responsabilidad de la comunicación y 

divulgación de las actividades del proyecto estará a cargo de la empresa contratista, bajo la 

supervisión del PM. 

Comunicaciones institucionales 

Dada la magnitud del Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga, se hace imperativo 

mantener una comunicación constante con las instituciones públicas que tienen injerencia en el 

área del proyecto, a fin de lograr su respaldo y aprobación en las diferentes etapas de la 

construcción. 

Objetivos: 

 Transmitir a las instituciones públicas que tienen injerencia en el área del proyecto los avances, 

alcance, actividades y componentes del proyecto, así como los impactos y beneficios directos 

e indirectos. 

 Lograr el respaldo y aprobación de las obras del proyecto ante estas instituciones, en cuanto a 

sus áreas de competencia. 

Estrategias: 

 En primera instancia se tiene la comunicación entre el promotor del proyecto 

(UCP/MINSA.) y el PM con el contratista. La estrategia propuesta a seguir consistirá en 

reuniones periódicas para dar seguimiento a las actividades del plan de comunicación y 
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divulgación, además de establecer canales y protocolos de comunicación entre ambos 

equipos. 

 En segunda instancia se encuentra la comunicación entre el contratista y las entidades 

gubernamentales que están presentes dentro del AID del proyecto. Entre las entidades 

identificadas hasta el momento se encuentran el Alcalde del Municipio de Arraiján, los 

Representantes de los Corregimientos dentro del AID, la Policía Nacional, la Autoridad del 

Tránsito y Transporte Terrestre, la sede del Ministerio de Ambiente Regional, Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial y el MOP; no obstante, a lo largo del proceso constructivo 

podrán identificarse e incluirse otras entidades gubernamentales.  

En esta segunda instancia la estrategia de comunicación consiste en desarrollar un 

programa de reuniones con los respectivos equipos o representantes de estas entidades 

gubernamentales para informar de los pormenores y avances del proyecto, y atender las 

necesidades de información que requieran. 

Gestión de medios de comunicación 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la comunicación y divulgación de este 

proyecto con el público general. Por tal motivo, se ha incluido en este plan mecanismos de gestión 

de medios de comunicación que, liderado por el contratista, bajo la supervisión del PM, permita 

mantener a la población bien informada sobre el proyecto. 

Objetivos: 

 Concientizar a los comunicadores sociales (periodistas, locutores, comunicadores, etc.) y 

medios de comunicación sobre los impactos y beneficios que traerá el proyecto, desde la 

construcción de las conexiones domiciliarias, redes de alcantarillado sanitario, 

subcolectoras y colectoras principales con la capacidad de transportar los caudales futuros 

hasta el año 2050, hasta la mejoría en las condiciones de vida de la población del sector. 

 Desarrollar y potenciar la imagen pública del proyecto de manera que destaquen los 

beneficios directos e indirectos del mismo. 

 Hacer que los medios de comunicación sirvan como vía para comunicar el desarrollo del 

proyecto, satisfaciendo las expectativas del público en general o las audiencias claves. 

Estrategias: 

 Definir una estructura de temas positivos a comunicar de manera programada antes y 

durante el proceso constructivo, por ejemplo, los hitos significativos de la obra en 

ejecución. 
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 Establecer canales de comunicación con los comunicadores sociales y medios de 

comunicación para informar, de primera mano, cada uno de los pormenores de la 

construcción del proyecto, incluidas las posibles molestias propias del mismo, como cierres 

temporales de vialidades, desviaciones vehiculares, horarios de trabajo, entre otros. 

Elaboración de insumos requeridos para socializar en las actividades descritas previamente:  

 Video del proyecto: éste debe contemplar los alcances del proyecto, los beneficios y la 

gestión social, ambiental y de reasentamiento de la obra de infraestructura. Se elaborará 

antes de iniciar la etapa de construcción y se actualizará dos veces durante la etapa de 

construcción. La duración promedio será entre 3 y 5 minutos.  

 Brochure o tríptico: se debe indicar el alcance del proyecto, sus beneficios y sus avances. 

El brochure será actualizado anualmente de acuerdo con los avances de las obras. La 

impresión del brochure se hará en color, papel de alto gramaje y excelente diseño, con un 

tiraje no inferior a mil (1.000) ejemplares. Adicional, deberá incluir, ubicación de la oficina 

del contratista, persona de contacto, ubicación de la ventanilla única, procedimiento de 

quejas y reclamos, etc.  

 Publicación informativa: se deberá elaborar una publicación trimestral, boletín o periódico 

tamaño carta u oficio a full color, con un mínimo de 6 páginas y un tiraje de por lo menos 

de tres mil (3.000) ejemplares, para distribuirlo en la zona de influencia del proyecto en 

cada la administración municipal de Arraiján, las juntas comunal de Burunga y Cerro 

Silvestre, las instituciones educativas, el sector comercial ubicado en la zona del proyecto, 

los sitios de interés para la comunidad en los corregimientos, barrios de la zona de 

influencia del proyecto.  En el documento se presentará información relacionada con el 

desarrollo del proyecto y se promoverán las actividades de educación ambiental, plan de 

recuperación de ecosistemas, plan de mano de obra local, entre otros. Se publicará además 

en este documento las experiencias de concertación con la comunidad, historias de lugares 

con significado para la comunidad que han sido incorporados al proyecto. Igualmente, 

información del Ministerio de Salud e información de la Unidad Coordinadora del Proyecto 

de Saneamiento de Bahía y Ciudad de Panamá.  

 Página web: es un medio para mantener informada a la ciudadanía a nivel nacional sobre 

el desarrollo del proyecto. La página web debe contar con la información relacionada con 

el contratista, descripción del proyecto, el desarrollo de las intervenciones así como la 

información relacionada en el punto anterior para la publicación informativa. Debe ser 

actualizada como mínimo cada mes y ofrecerá un módulo de contacto para los usuarios.  

Utilización del internet para la difusión del proyecto 

Internet como herramienta de comunicación, permite ofrecer una bidireccionalidad en la 

comunicación con el público en general, no solo nacional sino internacionalmente, algo que no 

ofrece ningún otro medio. Una buena gestión de los activos del proyecto en la red ofrece una 
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ventana de oportunidad importante para conocer las expectativas de los diferentes públicos y 

difundir la información necesaria para que esas expectativas no se vean defraudadas. 

Objetivos: 

 Utilizar la web como una de las herramientas principales de divulgación de información en 

tiempo real y de atención a consultas, sobre los avances de las obras de construcción del 

proyecto. 

 Identificar las oportunidades y amenazas hacia el proyecto, bajo un esquema de análisis 

FODA. 

 Reforzar las acciones de comunicación offline que se generen 

Modelo estratégico: 

Toda la información que se difunda a través de herramientas web deberá estar avalada por 

UCP/MINSA y el PM. Se identifican dos ámbitos fundamentales de actuación en el ciberespacio: 

 Creación de página web como sitio oficial para tener acceso a la información del proyecto 

a cualquier hora y en cualquier lugar con conexión a internet, para divulgar en tiempo real 

(online) los principales acontecimientos del avance del proyecto y como sitio para realizar 

preguntas o dejar opiniones mediante mensajes electrónicos. 

 Monitoreo de las preguntas y opiniones de los diversos públicos, identificando “lo que 

se dice” de la obra para actuar de manera pro activa, aprovechando oportunidades y 

estableciendo políticas de intervención 

Comunicación con las comunidades vecinas 

Esta estrategia se ha diseñado distinguiendo tres fases del proyecto que responden a características 

bien diferenciadas en el desarrollo de la obra. 

Fase inicial: 

Esta fase inicial se desarrolló durante la elaboración de este EsIA en donde se logró identificar las 

necesidades de información de las comunidades dentro del AID, en base a sus condiciones 

económicas y sociales. Esta herramienta es la que permitirá enfocar mejor el contenido de la 

información a difundir en este segmento del Plan de comunicación y divulgación, adecuado al 

entorno y que llene las expectativas de la comunidad. 

Objetivos: 

 Fomentar la identificación de las comunidades del AID con el proyecto, promoviendo los 

beneficios que ofrecerá la obra una vez concluida. 
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 Minimizar las molestias que pudieran ocasionar las actividades de la construcción, 

procurando mantener a la comunidad informada sobre estas actividades, principalmente a 

la población ubicada en el entorno del AID. 

Estrategia: 

 Establecer canales de comunicación entre el contratista y los líderes comunitarios 

identificados, para invitarlos a conocer las actividades propias del proyecto, a fin de que 

puedan contar con la información más actualizada del avance de las obras, expresen sus 

sugerencias y opiniones, y esclarezcan sus interrogantes. 

 Facilitar los enlaces entre las comunidades dentro del AID para atender sus inquietudes, 

preocupaciones y quejas que puedan surgir producto de las actividades del proyecto. 

Preparación de material didáctico: 

Se contará con un equipo de trabajo que preparará el material didáctico según los diferentes usos 

requeridos (información masiva general, información preventiva específica por trabajos en obra, 

capacitaciones o talleres entre otros tópicos) siempre con la autorización previa del PM y promotor 

del proyecto. 

 Contenido básicos 

 Información general de la obra, avances en las fases establecidas, utilizando un lenguaje 

claro, sencillo y objetivo. 

 Volantes informativos de temas específicos, como las medidas de precaución de trabajos 

en obra, señalamiento vial, etc. 

Fase intermedia: 

Esta etapa corresponde a los meses de mayor actividad de construcción, en la que los vecinos de 

las comunidades dentro del AID empezarán a ver los avances del proyecto y podrán tener una 

mejor visualización de lo que será la obra terminada. 

Objetivos: 

 Evitar y mitigar los riesgos de desacuerdos comunitarios asociados a la obra. 

 Mantener la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades del proyecto. 

 Asegurar el desarrollo armonioso de las relaciones entre el contratista y las comunidades 

dentro del AID 
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Estrategias: 

 Mantener los canales de comunicación con las comunidades dentro del AID. 

 Reforzar los enlaces entre el contratista y los líderes comunitarios identificados. 

Fase Final 

Esta fase abarca las actividades de cierres y terminación de las obras de construcción y es cuando 

la comunidad comienza a relacionarse con las obras y experimentar los beneficios concretos de 

estas. 

Objetivos: 

 Promover una apropiación de las obras y nuevos espacios públicos por parte de las 

comunidades dentro del AID. 

 Promover la conservación de las nuevas estructuras por parte de los usuarios. 

Acciones: 

 Colaborar con los eventos de clausura involucrando a la comunidad. 

 Divulgar las medidas que los ciudadanos pueden adoptar para contribuir a la correcta 

ejecución y mantenimiento del Proyecto Saneamiento de Burunga y sus obras 

complementarias. 

Metas 

 Informar el 100% de las actividades del proyecto a la comunidad mediante los 

diferentes medios informativos como radio, prensa, televisión y piezas de 

comunicación como volantes y afiches distribuidas directamente. 

 Convencer y/o concienciar a la población de la importancia de incorporar el 

saneamiento en Burunga, ampliando el sistema de recolección y tratamiento de las 

aguas residuales 

 Relevar los beneficios del proyecto como la disminución de la contaminación y 

riesgos a la salud 

Seguimiento monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación 
Registro de 

cumplimiento 
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No. de reuniones de  

información realizadas/ No. de 

reuniones proyectadas  x 100 

Mensual 

Registro de 

asistencia 

Registro fotográfico 

Acta de reunión 

No. de asistentes a reuniones de 

avance/No. de invitados  x 100 
Semestral 

Invitaciones, 

material de difusión, 

registro de 

asistencia, registro 

fotográfico 

No. insumos requeridos / No 

insumos utilizados x 100 
Mensual  

Registro de 

presentación del 

video. 

Registro de entrega 

de brochures. 

Registro de entrega 

de publicación- 

Registro de ingresos 

en la página web. 
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10.1.2.18 Plan de protección al patrimonio arqueológico y cultural 

Plan de protección al patrimonio arqueológico y cultural 

Objetivo  

 Proteger el patrimonio arqueológico y cultural de la nación. 

 Evitar conflictos con la comunidad del área de influencia directa del 

proyecto. 

 Dar cumplimiento a la legislación sobre protección a sitios históricos y 

patrimonio arqueológico de la nación 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 
6a – Afectación a sitios históricos y arqueológicos 

Medidas 

En consecuencias del plan de prospección arqueológico realizado se recomienda seguir las 

siguientes medidas: 

Se deberá realizar una caracterización arqueológica para definir los límites culturales dentro del 

área de la planta de tratamiento. Para ello,  se deberá primero  efectuar un desbroce vegetal dentro 

del polígono, dado que la densidad del follaje vegetal; hierbas y malezas, obstaculizaron la 

visibilidad durante la prospección. Esto permitirá, identificar los sitios arqueológicos in situ, para 

una vez así, establecer el diseño adecuado para la respectiva caracterización arqueológica.  

Rescate arqueológico 

En caso de darse algún hallazgo después de la caracterización arqueológica se procederá a un 

rescate supervisado por personal técnico idóneo registrado en el INAC. El personal técnico de la 
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Dirección Nacional del Patrimonio Histórico (DNPH) debe a su vez inspeccionar y avalar los 

trabajos de investigación.  

Se recomienda que los rescates arqueológicos sean realizados siguiendo las prácticas y métodos 

ya establecidos por el INAC, cuyos lineamientos básicos a seguir para estas labores, consistentes 

con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 067-08 DNPH del 10 de julio de 2008, son: 

1. Los rescates arqueológicos de las áreas seleccionadas y previamente exploradas deben incluir 

lo siguiente: 

 Excavación, registro y recolección de cualesquiera hallazgos muebles e inmuebles, 

análisis de laboratorio de los materiales recuperados, análisis de restos óseos animales 

(arqueo fauna) y elaboración del informe final de labores. 

 Presentar la propuesta técnica de excavación ante la DNPH del INAC, para tramitar el 

permiso de excavación correspondiente. 

 Realizar una investigación documental sobre la bibliografía y evidencia gráfica 

disponible sobre los antecedentes históricos del área a ser intervenida. 

 Excavación y registro documental y gráfico de los niveles estratigráficos (naturales o 

arbitrarios) y de cualesquiera contextos, hallazgos o rasgos muebles o inmuebles que 

lo ameriten, mediante su descripción escrita y en planos, perfiles, plantas y fotografías. 

 Recolección de cualesquiera materiales arqueológicos a través del cernido para su 

posterior análisis. 

 La excavación debe profundizar, en la medida de lo posible, hasta los estratos 

culturalmente estériles. Si antes de llegar al estrato estéril se detectase algún rasgo 

inmueble de importancia (pisos, cimientos, pozos, enterramientos) que impidiera 

continuar con la excavación, la DNPH deben evaluar el procedimiento a seguir 

(registro, remoción y continuación de la excavación; o desistir de la excavación y 

conservar el rasgo intacto in situ). 

2. Fase de análisis de laboratorio de los materiales excavados.  Los resultados de estos análisis se 

considerarán como parte imprescindible de los informes finales sobre los rescates. Se 

recomienda que, al igual que en las demás investigaciones arqueológicas que se realizan en 

Panamá, todos los materiales arqueológicos recuperados pasen a formar parte de las 

colecciones patrimoniales del INAC. Las labores de análisis de laboratorio deben incluir lo 

siguiente 

 Limpieza, cuantificación, identificación y clasificación de los artefactos 

recuperados. 
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 Análisis de los restos arqueo faunísticos recuperados que incluya identificación, 

cuantificación e interpretación. 

 Registro documental y gráfico de los resultados de los análisis. 

 Elaborar un inventario completo de todos los artefactos o materiales arqueológicos 

excavados. 

 Interpretación y síntesis de los resultados versus la información de campo. 

3. Labores de conservación y restauración de los artefactos recuperados, especialmente de los 

artefactos metálicos que se recuperarán. Estas labores deben darse en coordinación con la 

DNPH para garantizar el almacenaje y curaduría a largo plazo, así como la exhibición 

museográfica de los artefactos recuperados y tratados. 

4. Elaboración del informe final de labores debe incluir y sintetizar lo siguiente: 

 Los antecedentes históricos del predio. 

 Registro documental y gráfico de las excavaciones. 

 Registro documental y gráfico de las labores de laboratorio. 

 Interpretación y síntesis de los trabajos de campo y laboratorio. 

 Conclusiones y recomendaciones finales. 

Dada la naturaleza y metodología de la disciplina arqueológica, estos trabajos deben realizarse con 

mucha anticipación al inicio del proyecto para evitar la pérdida de tiempo, recursos y de valiosa 

información arqueológica.  

Normas aplicables: 

 Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto del 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No.155 

del 5 de agosto del 2011, en la cual se regula esta actividad  y se enmarca en  los contenidos 

mínimos  con sus términos de referencia con dichos estudios,  tales, ajustados a las normativas 

legales que rigen la cautela para la preservación y protección del Patrimonio Histórico. 

 Ley 14 del 5 de mayo de 1982, modificada por la Ley 58 de 2003.Sobre custodia, conservación 

y administración del Patrimonio Histórico de la Nación, y dicta otras disposiciones.  

 Ley 91 de 1976 modificada por la Ley 16 de 22 de mayo de 2007. 

 Resolución 067-08 DNPH de 10 de julio de 2008. “Por la cual se establece que todos los 

Informes de Evaluación de los Recursos Culturales Arqueológicos, realizados de acuerdo a lo 

establecido por el Criterio 5 del Artículo 23 del Decreto Ejecutivo No. 209 de 5 de Septiembre 

de 2006”. 
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Metas 
 Registrar y estudiar el 100% de los hallazgos arqueológicos encontrados en el 

proyecto durante la fase constructiva. 

Seguimiento y monitoreo  

Indicador 
Periodicidad 

de evaluación 
Registro de cumplimiento 

Caracterización arqueológica (pre 

construcción) 

Una vez antes 

de iniciar obras 
Informes   

Monitoreo arqueológico 

(construcción) 

Antes de 

iniciar obras 
Informes de monitoreo 

Rescate arqueológico Según hallazgo Informe final ante DNPH 
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10.1.2.19 Plan de manejo de gases de la PTAR 

Plan de manejo de gases de la PTAR 

Objetivo  

 Utilizar el biogás producido como subproducto en la digestión anaerobia 

de los lodos como fuente de energía. 

 Disminuir las emisiones de gases efecto invernadero. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 
 2a. Deterioro de la calidad o contaminación de aire 

Medidas 

Los lodos generados por la PTAR de Arraiján Este a través de un proceso de digestión anaerobia, 

son transformados en biogás (dióxido de carbono y metano) y lodos estabilizados. El biogás, 

dependiendo de la riqueza relativa en metano que posea, tiene un mayor o menor poder calorífico, 

que en cualquier caso puede ser utilizado en un proceso de cogeneración. 

La energía producida en el proceso de cogeneración se va utilizar para mantener constante la 

temperatura del digestor anaerobio y para calentar previamente los lodos digeridos antes del 

proceso de deshidratación, y consecuentemente aumentar la eficacia de esta operación. 

Para transformar el biogás en energía eléctrica y energía térmica existen dos tecnologías 

alternativas: los motores de combustión y las microturbinas. Los motores de combustión sólo son 

válidos cuando la concentración de metano en el biogás es superior al 40%. Tienen una eficacia 

eléctrica del 35-40% y una eficacia térmica del 35-40%. En contrapartida, las microturbinas 

pueden operar con una riqueza de metano del 30% (35% en el arranque), su eficiencia eléctrica es 

del 25-30% y su eficiencia térmica del 55-60%. Considerando la eficiencia global (la suma de la 
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eficiencia eléctrica y de la eficiencia térmica), las microturbinas presentan mejores resultados que 

los motores de combustión. 

En la Figura 10-36 se muestra un sistema de cogeneración eléctrica y térmica a partir del biogás 

producido en la digestión anaerobia. 

Figura 10-36 Aprovechamiento del biogás en un sistema de cogeneración 

 

Fuente: los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿problema o recurso?, Juan 

Limón, Guadalajara, Jalisco. 

Cogeneración de energía eléctrica  

Las tecnologías de cogeneración a utilizar el biogás son los motores de combustión interna, 

tecnología más comúnmente usada en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos motores 

ofrecen la ventaja de su baja emisión de óxidos de nitrógeno que puede cumplir con las 

regulaciones de emisiones a la atmósfera. 

Los principales beneficios de la cogeneración:  

 Mayor eficiencia en la conversión y uso de energía.  

 Menos emisiones al ambiente.  

 El aprovechamiento de combustibles alternos disminuye costos, reduce la necesidad de 

disponer del residuo y proporciona competitividad económica 

Los principales beneficios de la cogeneración:  

 Mayor eficiencia en la conversión y uso de energía.  

 Menos emisiones al ambiente.  

 El aprovechamiento de combustibles alternos disminuye costos, reduce la necesidad de 

disponer del residuo y proporciona competitividad económica 
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Los componentes de un sistema de cogeneración incluyen el motor, el generador, la recuperación 

de calor y la interconexión eléctrica, integrados en un solo sistema. Aunque la energía mecánica 

del motor normalmente se utiliza para generar electricidad, también se puede utilizar para impulsar 

equipo rotatorio como compresores, bombas y sopladores. La energía térmica del proceso se puede 

utilizar en aplicaciones directas en proceso o indirectas para producir vapor, agua caliente, aire 

caliente para secado o agua fría para enfriamiento de proceso.  

Con mira en evitar y reducir los GEI, el proyecto contempla la utilización de fuente de energía de 

la producción de los lodos, el diseño contempla la utilización del Biogás, mediante la 

cogeneración.  

Tabla 10-19 Calculo de emisión de gases de efecto invernadero para plantas de tratamiento 

 

1. Datos   

Item Unidad Valor 

Energía usada     

Electricidad KWh/año         3,891,582  

Gas producido en el digestor m3/año           703,727  

Gas del digestor usado m3/año           631,946  

Gas del digestor quemado m3/año             70,373  

Gas del digestor liberado m3/año               1,407  

Rendimiento de la planta     

Caudal promedio m3/d             85,422  

Concentración de NH3 en el afluente mg/l               15.55  

Concentración de N-total en el afluente mg/l               26.66  

Concentración de NH3 en el efluente mg/l                     3  

Concentración de N-total en el efluente mg/l                   10  

Otra información requerida     

Población servida hab           183,088  

% de metano en el biogás %                   65  

% de dióxido de carbón en el biogás %                   30  

Contenido de energía en el biogás GJ/m3             0.0224  

Factores de emisión     

Electricidad gCO2e/kWh             559.30  

Biogás     

CO2 Kg/GJ             49,353  

CH4 Kg/GJ               3.033  

N2O Kg/GJ               0.597  
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2. Calculo de emisiones del biogás y emisiones asociadas al proceso 

   

Emisiones por biogás usado   

   

CH4 emisiones= 0.043 Ton CH4/año 

N2O emisiones= 0.008 Ton N2O/año 

Emisión Total = 3.52 Ton CO2 e/año 

   

   

Emisiones por biogás quemado   

   

   

CH4 emisiones= 0.300 Ton CH4/año 

   

Emisión total = 6.30 Ton CO2 e/año 

   

   

Emisiones por biogás liberado   

   

CH4 emisiones= 0.600 Ton CH4/año 

Emisión Total = 12.60 Ton CO2 e/año 

   

Emisiones de N2O en el proceso nitrificación/desnitrificación 

   

Emisiones de N2O del proceso= 397.30 Ton CO2 e/año 

   

Emisiones de N2O en la descarga del efluente  

   

Emisiones de N2O del proceso= 759.43 Ton CO2 e/año 

   

Total de emisiones directas (alcance 1)  

   

Emisiones directas= 1,179.16 Ton CO2 e/año 

   

   

3. Calculo de Emisiones indirectas asociadas a la electricidad (alcance 2) 

   

CO2 emisiones= 2176.56 Ton CO2 e/año 

   

4. Total de emisiones sin cogeneración  
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CO2 emisiones totales= 3,355.72 Ton CO2 e/año 

   

5. Calculo de Kwh/año de cogeneración  

   

Producción de metano 410,765.22 m3 CH4/año 

Eficiencia de generación de energía 2 Kwh/m3 CH4 

Energía generada = 821,530.43 Kwh 

   

6. Calculo de emisiones indirectas asociadas a la electricidad con cogeneración (alcance 2) 

   

CO2 emisiones= 1717.08 Ton CO2 e/año 

   

7. Total de emisiones con cogeneración  

   

CO2 emisiones totales= 2,896.24 Ton CO2 e/año 

   

8. Reducción de emisiones   

   

CO2 emisiones reducción= 459.48 Ton CO2 e/año 

   

El biogás generado del proceso de digestión será capturado y almacenado en el sitio a fin de 

reutilizarlo para generar ya sea energía eléctrica o aprovechando su poder calorífico para usarlo en 

el proceso de digestión, espera utilizar el 89.8%, el resto será quemado a través de una chimenea 

y/o liberado a la atmósfera. 

Metas  Utilizar en un 89.8% de biogás para la producción de energía. 

Seguimiento monitoreo 

Indicador Periodicidad de evaluación 
Registro de 

cumplimiento 

Energía utilizada en la PTAR/ 

biogás consumido para la 

producción de energía. 

Mensual 

Registros de energía 

consumida en la 

PTAR. 

Registros de energía 

producida por 

biogás. 
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10.1.2.20 Plan de manejo y disposición de lodos 

Plan de manejo y disposición de lodos 

Objetivo  

Establecer el proceso de estabilización de lodos generados en la PTAR de 

Burunga por medio de compostaje y lombricompos, como una alternativa de 

aprovechamiento de los residuos, orientado a la sostenibilidad ambiental y 

económica. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 1b. Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas superficiales y/o 

subterráneas. 

 3a. Afectación del suelo por compactación o nivelación 

 3b. Deterioro de la calidad o contaminación del suelo 

 3d. Incremento de los procesos erosivos  

Medidas 

Como resultado del tratamiento de las aguas residuales de la PTAR de Arraiján Este, se generarán 

lodos Clase I, que por sus características tienen potencial de aprovechamiento. El tratamiento de 

lodos activados generará 7.81 Ton SS/día,  234 Ton SS/mes.  

El procedimiento establecido para el manejo de los lodos, consiste primeramente en ser 

depositados en lecho de secado y deshidratados, seguido de este proceso recolectados y trasladados 

al relleno de Cerro Patacón en Ciudad de Panamá, provincia de Panamá o  bien una vez establecido 

el Relleno Sanitario El Diamante en el Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, allí 

serán dispuestos finalmente  perdiendo de esta manera el potencial de aprovechamiento. 

Debido al interés del Ministerio de Salud de dar un manejo integral a los residuos resultantes de la 

PTAR, surge la necesidad de un plan de manejo y disposición de lodos que sirva al contratista 
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durante la operación para evaluar alternativas en la búsqueda de beneficios ambientales y 

económicos frente a los lodos generados, fundamentado en su potencial de aprovechamiento dado 

el proceso biológico que los origina (lodos activados). Mediante un proceso de caracterización 

biológica, física y química ejecutado por un laboratorio especializado y certificado en realizar 

pruebas que descarte la presencia de contaminantes que puedan llegar a afectar el suelo y la salud 

humana, guiados por el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT47-00. Que dictamina el uso y 

disposición final de lodos, de acuerdo a su naturaleza y condición; además de los límites máximos 

permisibles para su posterior uso.  

La caracterización del producto da paso a la estabilización del lodo por medio de la deshidratación 

en lechos de secado, en el cual se procede a llevar el lodo deshidratado a camas experimentales de 

compostaje y lombricompos. Inicialmente se propone que los lodos provenientes de la PTAR de 

Arraiján Este tendrán diferentes destinos, un 99% será dispuesto en el Relleno Sanitario de Cerro 

Patacón / El Diamante; un 0.5% será empleado en la generación de compostaje y el 0.5% restante, 

para la elaboración de lombricompos. 2.34 Ton SS/mes serán convertidas en compost.   

El compost es el producto final de la descomposición de la materia orgánica por los 

microorganismos del suelo y se constituye en un excelente fertilizante orgánico, de igual manera 

el empleo de la lombriz de tierra para la transformación de los residuos orgánicos en biosólidos es 

una práctica que permite intensificar la vida del suelo, pueden ser utilizados para enmiendas o 

abonos en cultivos intensivos y extensivos; a nivel forestal como abonos en plantaciones forestales, 

viveros o en áreas con bosques naturales degradados y sujetos a recuperación; en la recuperación 

de suelos degradados derivados de causas naturales o antrópicas; en este caso los el compost 

resultante será utilizado en la PTAR para mantenimiento de áreas verdes, sendero interpretativo,  

entrega a los visitantes de la PTAR y aprovechamiento de comunidades aledañas al proyecto.  

Por todo lo anotado se justifica realizar un plan que implemente estrategias para el 

aprovechamiento de los lodos que se producen en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

deArraiján Este, enmarcado en beneficios económicos, sociales y ambientales cuyo impacto va 

más allá del ámbito propio del Ministerio de Salud y se traslada a las personas y familias de quienes 

visitan la PTAR de igual manera se beneficia la región a través de la posibilidad de mostrar 

compromiso con la defensa del medio ambiente. 

Objetivos específicos del plan  
 

 Determinar el potencial aprovechable de los lodos, a partir de sus características biológicas, 

físicas y químicas.  

 Establecer las condiciones óptimas de manejo de los lodos, que incluya análisis operativo y 

de mercado requerido para el producto. 

 Crear programas de sensibilización ambiental que promuevan el aprovechamiento de lodos 

orgánicos dentro de las comunidades beneficiadas por el Proyecto de Saneamiento del Sector 

de Burunga.  
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 Incentivar a la población a la utilización de lodos residuales como alternativa al empleo de 

agroquímicos. 

Naturaleza y caracterización de los lodos 

Según la Norma DGNTI-COPANIT 47-2000, los lodos generados en la PTAR Arraiján Este son  

identificados dentro de la Clase I. Estos lodos deberán cumplir ciertos parámetros descritos en la 

COPANIT 47- 2000, la cual describe límites máximos permitidos para su aprovechamiento.  

La calidad de los lodos a ser obtenida en el sistema de tratamiento deberá cumplir con los 

siguientes valores:  

Tabla 10-20 Limites máximo permisible de metales pesados y coliformes fecales permitidos 

para la fabricación de abonos 

Parámetro Límite máximo 

permitido 

Unidades 

(en base al peso seco) 

Arsénico 75 mg/kg 

Cadmio 85 mg/kg 

Cromo 3 000 mg/kg 

Cobre 4 300 mg/kg 

Plomo 840 mg/kg 

Mercurio 57 mg/kg 

Molibdeno 75 mg/kg 

Níquel 420 mg/kg 

Selenio 100 mg/kg 

Zinc 7 500 mg/kg 

Coliformes 

Fecales 

2 000 UFC/g 

pH 9-12  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Tabla 10-21 Límite máximo permisible de metales pesados y coliformes fecales para lodos a 

ser utilizados en aplicaciones agrícolas 

Parámetro Límite máximo 

permitido 

Unidades 

(en base al peso seco) 

Arsénico 40 mg/kg 

Cadmio 40 mg/kg 

Cromo 1500 mg/kg 

Cobre 1500 mg/kg 
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Parámetro Límite máximo 

permitido 

Unidades 

(en base al peso seco) 

Plomo 300 mg/kg 

Mercurio 25 mg/kg 

Molibdeno 25 mg/kg 

Níquel 420 mg/kg 

Selenio 50 mg/kg 

Zinc 3000 mg/kg 

Coliformes 

Fecales 

2000 UFC/g 

pH 9-12  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Tabla 10-22 Carga de contaminante máxima anual permitida para lodos usados en 

agricultura 

Contaminante Carga Máxima anual 

Permitida 

(Kilos/hectárea/año) 

Arsénico 2,00 

Cadmio 1,90 

Cromo 0,10 

Cobre 75,00 

Plomo 15,00 

Mercurio 0,85 

Molibdeno 0,10 

Níquel 21,00 

Selenio 5,00 

Zinc 140,00 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Sitio de implementación del plan. 

El sitio para la implementación del plan de manejo y disposición de lodos será ubicado dentro del 

área de la PTAR de Arraiján Este: 
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 Utilizará un área de aproximadamente 1500 metros cuadrados en forma de galera para 

el proceso de recibimiento, elaboración y almacenamiento del compost.  

 El área deberá contar con las medidas mínimas de seguridad  para el ingreso de las 

personas que laboren o visiten las instalaciones. 

 El drenaje de lixiviado que serán conectado al sistema de alcantarillado de la planta 

para ser tratados. 

 Deberá mantener un registro de entrada y salida del personal y visitantes.  

 Deberá contar con un plan de contingencia.  

 El sitio deberá contar con buena iluminación y ventilación y debidamente señalizado.  

 Deberá contar un cronograma de operación y un informe mensual de las actividades 

realizadas y volúmenes manejados. 

En cuanto al personal, se deberá contar como mínimo con un especialista ambiental capacitado  en 

manejo de lodos residuales y con experiencia en la elaboración de abonos orgánicos; además de 

un especialista social que será el encargado de manejar lo concerniente al plan de sensibilización.  

De igual manera, será responsabilidad del contratista realizar análisis semanales de la calidad y 

condiciones de los lodos recibidos y de la calidad de los abonos (compost y humus) elaborados. 

ELABORACIÓN DE COMPOSTAJE 

El compostaje es un proceso biológico exotérmico de conversión de la materia orgánica presente 

en los residuos hacia formas más estables como el humus, la cual es realizada por microorganismos 

como bacterias, hongos y actinomicetos que requieren de ciertas condiciones ambientales 

controladas que faciliten el incremento de la temperatura (usualmente entre 55 - 60 ºC) para la 

destrucción de patógenos. 

El compostaje de biosólidos garantiza un producto con pH entre 6,5 y 8,0 unidades que favorece 

el crecimiento de las plantas, reduce la movilidad de metales pesados (EPA, 1999) y puede ser 

usado benéficamente como acondicionador de suelos. 

 Los biosólidos generados en PTAR generalmente presentan tendencia a la compactación y baja 

porosidad que ocasionan dificultades durante el proceso de compostaje por una inadecuada 

aireación, lo que se puede corregir adicionando materiales de soporte para mejorar la porosidad y 

estructura de las pilas de compost y garantizar el ingreso del oxígeno necesario para favorecer las 

condiciones aerobias del proceso. 

 Los materiales de soporte son variados: vegetales leñosos como residuos de poda de zonas verdes 

o de jardinería, aserrín, paja, materiales previamente compostados (EPA, 1999), astillas de pino, 

viruta de madera y desechos agrícolas. Algunos materiales de soporte actúan también como 
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enmienda, al contribuir al mejoramiento de las características químicas del producto final, como 

es el caso de la cascarilla de arroz que, además de mejorar la estructura de la pila, aporta potasio. 

 Los materiales de enmienda son fuente de energía y carbono y suministran nutrientes rápidamente 

disponibles mejorando y ajustando además el contenido de humedad de la pila; los materiales de 

enmienda, ricos en carbono, permiten ajustar esta relación a los valores recomendados para 

garantizar la eficiencia del proceso. Algunos materiales utilizados son: residuos orgánicos 

municipales, paja, materiales minerales como la fosforita, viruta de madera, tallos de maíz, ceniza.  

Factores que intervienen en el proceso de compostaje  

El proceso de compostaje, se basa en la actividad de microorganismos que viven en el entorno, ya 

que son los responsables de la descomposición de la materia orgánica. Para que estos 

microorganismos puedan vivir y desarrollar la actividad descomponedora se necesitan condiciones 

óptimas de temperatura, humedad y oxigenación; las más importantes son: 

 Temperatura: Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35-55 ºC para 

conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas.  

 Humedad: En el proceso de compostaje es importante que la humedad alcance unos 

niveles óptimos del 40-60 %. Si el contenido en humedad es mayor, el agua ocupará todos 

los poros y por lo tanto el proceso se volvería anaeróbico, es decir se produciría una 

putrefacción de la materia orgánica. Si la humedad es excesivamente baja se disminuye la 

actividad de los microorganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad 

dependerá de las materias primas empleadas. Para materiales fibrosos o residuos forestales 

gruesos la humedad máxima permisible es del 75-85 % mientras que para material vegetal 

fresco, ésta oscila entre 50-60%. 

 pH: Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. En general los 

hongos toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacterias tienen menor 

capacidad de tolerancia (pH= 6-7,5). 

 Oxígeno: El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de oxígeno es 

esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, humedad, 

frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia de aireación forzada. 

 Relación C/N equilibrada: El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos 

de la materia orgánica. Por ello para obtener un compost de buena calidad es importante 

que exista una relación equilibrada entre ambos elementos. Teóricamente una relación C/N 

de 25-35 es la adecuada, pero esta variará en función de las materias primas que conforman 

el compost. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad biológica. Una 

relación C/N muy baja afecta al proceso de compostaje, perdiendo el exceso de nitrógeno 
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en forma de amoniaco. Es importante realizar una mezcla adecuada de los distintos 

residuos con diferentes relaciones C/N para obtener un compost equilibrado. 

 Población microbiana: El compostaje es un proceso aeróbico de descomposición de la 

materia orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de poblaciones de bacterias, hongos 

y actinomicetos. 

Condiciones óptimas del proceso. 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente se puede afirmar que un control eficiente de estos 

parámetros permitirá llegar a tener un proceso que trabaje de forma óptima disminuyendo el tiempo 

de elaboración del compost.  

Entre las variables más exigentes están la humedad, la relación C/N y la temperatura. No obstante, 

el control de la mayor cantidad posible de parámetros en el proceso garantiza los mejores 

resultados. 

Tabla 10-23 Condiciones óptimas del proceso de compostaje. 

Parámetro Rango 

razonable 

Rango referido 

C/N 20-40 25-30 

humedad 40-65 50-60 

temperatura 40-65 55-70 

Ph 5,5-9 6,5-8,5 

Tamaño part. 13 mm 13 mm 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Diseño del sistema de compostaje 

Es importante caracterizar adecuadamente los residuos que se disponen a compostar, de acuerdo a 

los criterios y parámetros descritos anteriormente; de existir alguna dificultad en los balances de 

nutrientes, es necesario identificar localmente fuentes de desechos que permitan realizar las 

correcciones necesarias. 

La cuantificación de los volúmenes que se dispondrán para compostar, así como la frecuencia de 

ingreso de los mismos serán los indicativos que permitirán calcular el área necesaria para el 

compostaje.  

Es recomendable manejarse con medidas volumétricas y determinar los parámetros: densidad (D), 

masa (M) y volumen (V), a partir de la fórmula D=M/V, expresando la masa en toneladas y el 

volumen en metros cúbicos.  

Diseño del camellón: No es aconsejable la conformación de camellones de pequeños volúmenes, 

ya que las fluctuaciones de temperatura en estos pequeños volúmenes son muy bruscas. No 

conforme camellones con base inferior a los 2 m (dos metros). Como regla general, tome como 

altura la mitad de la base, los que nos permitirá obtener una buena relación Superficie/Volumen.  

 

Tiempo de compostaje: Se entiende por tiempo de compostaje, al tiempo transcurrido desde la 

conformación de un camellón hasta la obtención de compost estable. Según las características de 

los residuos a compostar, las condiciones climatológicas (temperatura, ambiente, porcentaje de 

humedad relativa, etc.); manejo físico-químico; manejo microbiológico y características del 

producto final que se desea obtener. El tiempo de compostaje es un parámetro que puede ser 

controlado y establecido con cierto grado de certeza.  

Área de compostaje: El área donde se conforman las pilas y se lleva a cabo el proceso se 

denomina corrientemente canchas de compostaje o patios. En el momento de seleccionar el área 

destinada a las canchas debemos considerar los siguientes factores:  

 En lo posible estas áreas deben situarse en los puntos topográficos más altos del terreno. Nunca 

se ubicarán en depresiones del mismo. Es necesario que el área de las canchas presente un 

declive superior al 1% hacia las cotas menores del predio, de esta forma es posible evacuar las 

aguas pluviales y colectar los líquidos lixiviados que se generan durante el proceso. 

 La impermeabilidad del suelo es otro factor a considerar, ya que es posible la contaminación 

de las aguas subterráneas. En suelos que no presenten una impermeabilidad natural adecuada, 

se deberá proceder a la impermeabilización de los mismos, así como también se 

impermeabilizarán los drenajes. 

Preparación de canchas: Una vez seleccionada el área de acuerdo a los criterios mencionados, se 

procederá a retirar de la misma, malezas, arbustos u otros elementos que interfieran con la 

operación del sistema. Posteriormente, se realizará la compactación y nivelación del terreno. Es 
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conveniente que el área esté rodeada por una canaleta perimetral, donde desembocarán las 

canaletas inter-parvas, necesarias para la evacuación y posterior colecta de los líquidos lixiviados. 

El diseño del sistema de drenajes, admite diversas alternativas y dependerá de las características 

topográficas del predio y dimensiones del área de compostaje. 

Dimensiones de la cancha: La dimensión de la cancha estará determinada por la unidad de 

compostaje (Uc) y el tiempo de compostaje (Tc). 

Se deberá  considerar además el espacio necesario entre parvas para los pasillos. Este espacio es 

necesario para manejar los camellones. Las dimensiones del mismo estarán sujetas a la forma en 

que se realicen las operaciones de remoción y aireación. Si la operativa es manual, el ancho del 

pasillo puede situarse en el entorno de 2 a 2,5 m. 

Si la operación es mecanizada (pala cargadora, tractor con pala), los pasillos tendrán el ancho 

suficiente para que la máquina pueda empalar perpendicularmente los camellones, se recomiendan 

4 m.  

Figura 10-37 Esquema modelo para la preparación del compost 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Manejo del sistema de compostaje  

Una de las reglas fundamentales a tener en cuenta para un sistema como el propuesto es mantener 

la independencia física de la unidad de compostaje (Uc). Nunca, debemos adicionar material nuevo 

a una parva que ya ha sido conformada. Sólo cuando tenemos el material equivalente a la Uc, 

debemos instalar el camellón. Es muy importante llevar de cada unidad de compostaje, registros 

de los datos más relevantes. Fecha de conformación, relación C/N de entrada, temperatura del 

material antes de su ingreso al sistema, temperatura ambiente y todo dato que se considere que 
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puede ser de valor para sistematizar el proceso. Los registros pluviométricos son de gran 

importancia. Es aconsejable instalar cercano a la cancha un pluviómetro y llevar los registros 

correspondientes, además de delimitar con marcas visibles, todas las dimensiones necesarias en la 

cancha que le puedan servir como referencia para la movilización y reconformación de los 

camellones.  

Aireación y homogeneización de la masa en compostaje: Este procedimiento, como ya hemos 

mencionado con anterioridad tiene dos objetivos: favorecer los metabolismos aerobios y procurar 

que el proceso se cumpla homogéneamente en toda la masa en compostaje. Esta operación se 

puede hacer tanto manualmente como mecánicamente. Siempre debe procurarse en los 

movimientos de las parvas, que el material perteneciente al núcleo de compostaje pase a formar 

parte de la corteza y éste del núcleo. En el esquema anterior, se muestra la forma de movilizar los 

camellones.  

Cuando airear y cuando regar: No existen frecuencias preestablecidas de aireación y riego que 

resulten aplicables para todos los casos posibles. Las aireaciones excesivas, son tan perjudiciales 

como los riegos en exceso. Uno de los parámetros, que nos resultará de fácil determinación es la 

temperatura y es a partir de la misma que podremos en gran parte, ejercer un control sobre el 

proceso. 

Control de la temperatura: La temperatura debe ser tomada en el núcleo del camellón. Existen 

termómetros especialmente diseñados para este fin. Si no se cuenta con un termómetro de este 

tipo, pueden utilizarse termómetros para uso textil (teñidos), o bien termómetros para parafina. 

También existen instrumentos digitales. Considerando la longitud del camellón, se recomienda 

tomar la temperatura en dos puntos equidistantes y tomar el valor promedio aritmético entre los 

dos puntos. 

Como regla general y para conservar el instrumento que utilice, practique primero con una varilla 

metálica de mayor diámetro que el termómetro una perforación, y luego introduzca el instrumento. 

Marque el lugar donde practicó la perforación, para utilizarlo en una nueva oportunidad. Es 

conveniente, realizar más de una lectura por metro lineal de camellón y promediar los resultados. 

Control de humedad: Para el control del contenido de humedad, se puede aplicar el siguiente 

procedimiento empírico: 

Tomar con la mano una muestra de material. 

Cerrar la mano y apretar fuertemente el mismo. 

Si con esta operación verifica que sale un hilo de agua continuo del material, entonces podemos 

establecer que el material contiene más de un 40% de humedad. 

Si no se produce un hilo continuo de agua y el material gotea intermitentemente, podemos 

establecer que su contenido en humedad es cercano al 40%.  
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Sin el material no gotea y cuando abrimos el puño de la mano permanece moldeado, estimamos 

que la humedad se presenta entre un 20 a 30 %. 

Finalmente si abrimos el puño y el material se disgrega, asumimos que el material contiene una 

humedad inferior al 20 %. 

Control de aireación y riego por temperatura: Se recomienda realizar las aireaciones, cuando 

comienza a decrecer la temperatura, luego de haber alcanzado su valor máximo en etapa 

termogénica. Inmediatamente a la remoción del material la temperatura experimenta un descenso, 

y paulatinamente vuelve a subir hasta completar una nueva etapa termogénica. Puede ser posible 

que sólo se cumpla una sola etapa termogénica o más de dos. Esto dependerá de múltiples factores. 

Si el material ha sido preparado y los camellones se han homogeneizado adecuadamente en el 

proceso de aireación, es frecuente que solo se presenten no más de dos etapas termogénicas. Si 

hay necesidad de riego es conveniente hacerlo en las etapas mesotérmicas. El riego debe ser lo 

más atomizado posible, para no producir cambios bruscos en la temperatura. Este procedimiento 

de aireación y riego por control de temperatura, es una alternativa que tiene sus fundamentos en 

los grupos fisiológicos que intervienen, en los tipos de metabolismos y en los productos de estos 

metabolismos. También se recomiendan realizar una aireación o “volteo” una vez por semana 

durante las primeras cuatro semanas.  

Figura 10-38 Esquema de control de aireación y riego por temperatura 

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

 

Durante la elaboración del compost pueden surgir problemas como malo olor, descomposición 

lenta, insectos y roedores, para lo cual describimos la posible causa y las medidas recomendadas.  
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Tabla 10-24 Medidas recomendadas durante la elaboración de compost 

Problema Causa Solución 

Mal olor Falta de aireación (exceso 

de humedad y/o nitrógeno, 

poca mezcla). 

Trozos de residuos 

pequeños. 

Incorporar material marrón 

(hojas secas, aserrín, césped 

seco) en trozos grandes: 

ramitas, cartón. 

Asegurarse que tenga buen 

drenaje y mezclar el compost. 

Descomposición lenta Falta/exceso de material 

rico en carbono 

Agregar materiales secos o 

marrones o incorporar 

materiales verdes, 

preferentemente bosta, según 

corresponda. 

Moscas y/o roedores Presencia de carne, lácteos 

o comidas elaboradas 

Retirar los residuos, cubrir con 

cartón y tapar la compostera. 

Hormigas  Exceso de cítricos  Retirar el material y cubrir la 

compostera.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Dosis y forma de aplicación del compost 

Debido al bajo contenido nutritivo de algunos componentes del compost (especialmente fósforo), 

las dosis de aplicación son relativamente altas. De esta forma una dosis normal de aplicación 

deberá ser superior a 7.5 ton/ has y de preferencia 20 toneladas o más.  

El compost puede ser aplicado antes de sembrar al voleo y luego incorporarlo con maquinaria, o 

formando camellones con azadón o bien hoyos dispuestos para la siembra o trasplante. Posterior a 

la siembra el compost puede aplicarse alrededor de las plantas o en banda que posteriormente se 

cubre con una aporca.  

Será responsabilidad del especialista social coordinar con grupos ambientales organizados del área 

de influencia del proyecto, el aprovechamiento del compostaje.  

ELABORACIÓN DE LOMBRICOMPOS 

La lombricultura adquiere vigencia por su gran utilidad, puesto que permite reciclar los desechos 

orgánicos, que generalmente constituye un problema ambiental por la contaminación que 

producen, pero por medio de este proceso se puede obtener el lombricompuesto para utilizarlo en 
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la rehabilitación de suelos degradados, y además incrementar la productividad de las plantas 

cultivadas. 

Entre las especies utilizadas para el campo de la lombricultura se encuentra la lombriz roja 

californiana (Eiseniafoetida) que es de un color rojo púrpura, su engrosamiento (clitelo) se 

encuentra un poco céntrico, su cola es achatada, de color amarillo y mide aproximadamente de 8 

a 10 cm, es muy resistente a condiciones adversas del medio; y la lombriz roja africana 

(Fudrillusssp) que es de color oscuro, su engrosamiento (clitelo) se encuentra más craneal, su cola 

es redonda y de color blanquecino y mide aproximadamente de 15 a 20 cm. No es muy resistente 

a condiciones adversas, cuando no se le da su medio o hábitat recomendado emigran y por lo 

general mueren. Pero en condiciones óptimas se reproduce más rápido que la californiana y genera 

más abono. 

Factores a considerar en el manejo de desechos con lombrices 

Los principales factores a considerar para trabajar con lombrices son: 

Temperatura: La temperatura ideal para el buen desarrollo de la lombriz es de 25ºC; en 

condiciones controladas, esta es fácil de mantener, sin embargo cuando se trabaja al aire libre se 

debe de tener un buen control, alcanzarla y mantenerla. 

Radiación: La iluminación natural o artificial, no debe incidir directamente sobre su hábitat, los 

rayos ultravioleta son mortales para ella. 

Acidez o pH: Al igual que la temperatura el pH es sumamente importante; lo ideal es que se 

encuentre entre 6.5 y 7.5, un pH básico o ácido puede ocasionar serios problemas a la lombriz y 

llegar a ocasionar su muerte. El método más eficiente para medir el pH es utilizando la misma 

lombriz, ella indicará si el material está o no listo para poder vivir en él. 

Humedad: Como se mencionó, la lombriz necesita de mucha humedad, ésta es requerida para que 

pueda moverse dentro de los desechos y facilitar la fragmentación de los mismos, así como para 

su respiración. La humedad recomendada es del orden de 75 a 80%. 

 

Relación C/N: Esta relación es básica para obtener el proceso de transformación en un tiempo 

corto; depende del balance entre el carbono y el nitrógeno. Se recomienda que inicialmente sea de 

25-30 para terminar entre 14 y 20. 

Fermentación: Bajo las anteriores condiciones el proceso de fermentación de los materiales por 

los diferentes microorganismos comienza a funcionar a los cuatro días de haber efectuado el 

llenado, la temperatura puede llegar cerca a los 60°C en el centro de la pila, entonces es preciso 

aplicar agua. El proceso total dura alrededor de 60 días, siendo necesario controlar la aireación por 

medio del volteado después de los 30 días, con el transcurso del tiempo, las temperaturas van 

siendo menores y eso indica que el proceso ha concluido. El peso aproximado del sustrato 

resultante es el 80% del valor inicial. 
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Aireación: Se efectúa removiendo el sustrato con trinchos cada vez que se suministra alimento 

(volteo superficial), o cuando se ha compactado el lecho (volteo profundo). También si se desea 

reducir el contenido de humedad de los materiales. 

Cómo cosechar el abono producido por la lombriz 

 La cosecha del abono inicia cuando se observa el desecho fragmentado, con una apariencia 

semejante a café molido; el grano es pequeño y suelto, además la lombriz se observa delgada 

debido a la falta de alimento. 

 Para separar la lombriz y poder cosechar el abono se debe colocar alimento precomposteado a 

los lados o sobre la cama, de manera que sirva de trampa a la lombriz. 

 Este alimento se coloca directamente cuando son áreas pequeñas o bien sobre mallas plásticas 

cuando son áreas mayores. 

 Posteriormente se mueve el abono y se ventila un poco para que pierda humedad y pueda 

cosecharse. 

 Una vez cosechado el abono se aplica en el menor tiempo posible o bien se empaca y se 

almacena en un lugar fresco y ventilado. El abono debe empacarse con un 30% de humedad 

como máximo. 

Se crearán alianzas con centros educativos, ONG’s y organizaciones comunitarias para el 

aprovechamiento del  humus obtenido del proceso de lombricompost.   

Plan de sensibilización social 

El plan de sensibilización busca la participación de las comunidades en el proceso de 

transformación, uso y aprovechamiento de los lodos residuales de la PTAR Arraiján Este a través 

de abonos orgánicos, ya sea como compostaje o lombricultura; este plan cuenta con cuatro pilares 

que lograrán la integración social; los mismas son: organizaciones de la sociedad civil, centros 

educativos, multiplicadores ambientales y promotores ambientales. 

Dicho plan empleará una metodología de enseñanza-aprendizaje participativa, motivando el 

sentido de responsabilidad personal y fortaleciendo los cambios de hábito y la toma de acción 

respecto a las problemáticas ambientales. Para ello, promueve el pensamiento crítico, la toma de 

decisiones colaborativa y la capacidad para imaginar diferentes estados alternativos futuros. 

El plan de sensibilización ambiental tiene como metas:  

 Desarrollar el sentido de responsabilidad 

 Asumir el cuidado del ambiente 

 Formar agentes de cambio 

 Desarrollar el sentido de pertenencia y responsabilidad 

 Reforzar el vínculo con la naturaleza 

 Apreciar la diversidad, tanto la biodiversidad como la diversidad de culturas 
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 Lograr una visión compleja e integradora 

 Ejercitar la resolución de problemas 

 Reconocer las múltiples relaciones entre los ámbitos económicos, sociales y ambientales 

A continuación se describen los pilares sociales del plan de sensibilización:  

Organizaciones de la sociedad civil  

Son aquellas organizaciones que trabajan en la comunidad en temas ambientales; los cuales 

tendrán una importante función a la hora de difundir en la comunidad los beneficios que genera la 

utilización de abonos orgánicos a partir de lodos residuales y las prácticas que se están llevando a 

cabo en el municipio para el aprovechamiento por parte de las comunidades.  

También es esencial su participación en la formación de grupos comunitarios y el trabajo con las 

autoridades para intervenir en la formulación de las estrategias, planes y programas locales. Sin 

embargo, su rol principal es el de promover la participación ciudadana y su concientización 

diseñando y liderando programas educativos. 

En el área de Burunga encontramos el Grupo Agroforestal de Nueva Esperanza y en Cerro 

Silvestre, Grupo Agroforestal Las Acacias, ambas grupos reciben fortalecimiento a  través de 

Fomento a la Cultura Ambiental del Ministerio de Ambiente.  

Centros educativos  

El plan de sensibilización social busca asociarse con los centros educativos ubicados en el área de 

influencia del proyecto para iniciar el proceso de informar, analizar y aprovechar los abonos 

orgánicos obtenidos a partir de los lodos residuales  provenientes de la PTAR de Arraiján Este.  

La educación es fundamental para el desarrollo sustentable y por ende, para el éxito del plan de 

manejo y disposición de lodos. Las personas deben ser conscientes de las consecuencias que sus 

actos y hábitos tienen sobre el ambiente, para ser capaces de tomar decisiones apropiadas en su 

vida diaria. Por ello, las instituciones educativas tienen un rol fundamental en la gestión de 

residuos, ellas son las más capaces para brindar pautas de formación y concientización ambiental 

a diferentes sectores de la comunidad, a través de la difusión de buenas prácticas ambientales en 

el uso cotidiano de los abonos orgánicos a base de lodos residuales, ya sea por medio del 

compostaje o de la lombricultura.  

Con esto se busca lograr un cambio en los hábitos y costumbres frente a la problemática. Por otro 

lado, las instituciones educativas son la fuente del conocimiento e información para toda la 

comunidad infantil y adolescente. De allí, su imprescindible rol a la hora de informar, generar 

conciencia, promover acciones y cambios en la sociedad. 

Será en estas instituciones en donde se promueva la creación de multiplicadores ambientales que, 

acompañados por sus docentes u organizaciones de la sociedad civil, serán activos difusores de 

conocimiento y generadores de cambio en la sociedad. 
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Multiplicadores ambientales  

Los multiplicadores ambientales son niños y jóvenes con vocación de servicio, capaces de 

promover en su entorno familiar y social, acciones dirigidas a favorecer la construcción colectiva 

de sostenibilidad, como uno de los caminos para solucionar la crisis ambiental. Se caracterizan por 

poseer determinada formación e información relevante para su medio, ser sensibles, utilizar una 

visión global de la realidad y asumir un compromiso firme y permanente con la conservación 

ambiental, la equidad, y la igualdad. Provienen de instituciones educativas de nivel primario y 

secundario, tanto del sector público como privado. Surgen a raíz de la necesidad imperante de 

crear conciencia ciudadana entre los individuos de una comunidad. 

Las acciones que pueden llevar a cabo son: 

 Visitar a los vecinos del barrio para contarles la campaña de utilización de abono a base de 

lodos residuales. 

 Repartir folletos explicativos de la campaña de separación de residuos en la puerta del 

supermercado, la salida de la iglesia y otros lugares de fuerte afluencia de gente. 

 Colocar carteles diseñados por ellos en lugares de gran tránsito de personas. 

 Sacar fotografías que le resulten de interés para que sean subidas a la página web del proyecto. 

 Organizar actividades artísticas como juegos, concursos de afiches, de cuentos, de frases 

referidas al cuidado del ambiente. 

 Armar una red de multiplicadores ambientales donde cuente sus experiencias y sea un canal 

de comunicación entre todos los multiplicadores ambientales 

 Convocar y capacitar a otros multiplicadores ambientales para ampliar la red y llevarla a toda 

la comunidad 
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Promotores ambientales  

Personas con un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente que participan replicando sus 

conocimientos para lograr que la comunidad se involucre y participe de la campaña de utilización 

de abonos orgánicos a base de lodos residuales. Por otro lado, poseen un fuerte compromiso con 

el ambiente y su preservación y al ser integrantes de la comunidad, conocen el territorio. 

Su rol dentro del plan es esencial, ya que al transmitir sus saberes a la comunidad, involucrarla, 

sensibilizarla e informarla se convierten un aliado municipal para que la separación en origen 

funcione correctamente. 

Los objetivos de su trabajo son: 

 Fomentar la implicación de toda la sociedad, buscando alcanzar un compromiso real en la 

mejora y conservación del ambiente a través de la participación ciudadana. 

 Establecer los mecanismos que permitan y faciliten el acceso de la población a la información 

en materia ambiental. 

 Ofrecer una estrategia y marco de referencia a aquellas personas y entidades públicas y 

privadas que deseen desarrollar un trabajo en materia de educación ambiental, formación y 

capacitación. 

Proyectos o alianzas que se pueden formalizar para la utilización del abono orgánico. 

 Plan de reforestación y mantenimiento a 5 años de las has compensatorias del Proyecto de 

Saneamiento del Sector de Burunga.   

 Plan de protección a ecosistemas sensibles 

 Plan de revegetación y reforestación de la PTAR.  

 Mantenimiento del sendero interpretativo de la PTAR.  

 Alianza por el Millón del Ministerio de Ambiente, alianza para cumplir con el objetivo de 

plantar un millón de hectáreas en 20 años.   

 Alianza con el Ministerio de Desarrollo Agropecuaria para los proyectos de agricultura de 

subsistencia.  

 Alianza con la Autoridad del Canal de Panamá para el programa de incentivos ambientales.  

 huertos escolares  

 Alianza con el Municipio de Arraiján.  

Seguimiento ambiental  

El contratista deberá presentar un informe de seguimiento ambiental, en el cual describirá los 

indicadores abajo mencionados. 
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Adicional, el contratista deberá tener como parte del personal de planta de la PTAR, un especialista 

ambiental que coordine las actividades del plan de manejo y disposición de lodos, deberá coordinar 

la salida de lodos para su tratamiento de compostaje y a los rellenos sanitarios.  

Normas técnicas aplicables: 

 Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT47-00. Que dictamina el uso y disposición final de 

lodos, de acuerdo a su naturaleza y condición; además de los límites máximos permisibles 

para su posterior uso. 

 Ley 21 del 6 de diciembre de 1990, por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el 

Control del Movimiento Transfronterizo de los Desechos Peligrosos y su Eliminación y el 

Acuerdo Transfronterizo de Desechos Peligrosos del Protocolo de Montreal, de los cuales 

Panamá es signataria. 

 La norma  técnica de calidad de suelos está contenida en el Decreto Ejecutivo N° 2 de 14 de 

enero de 2009, que establece la Norma Ambiental de Calidad de Suelo para Diversos Usos. 

Ésta es de aplicación nacional y, se aplica de manera directa. 

Metas 

 Realizar y aplicar el plan de manejo y disposición de lodos. 

 Utilizar el 20% de lodos producidos por la PTAR en compost y 

lombricompost 

Seguimiento monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 
Registro de cumplimiento 

Cantidad de lodos recibidos/ cantidad 

de lodos procesados en abono. 
Mensual 

Informe de seguimiento del 

proyecto, inspecciones de campo, 

registros fotográficos  

Cantidad de lodos aprovechados en 

elaboración de compost 
Mensual 

Informe de seguimiento del 

proyecto, inspecciones de campo, 

registros fotográficos  

Cantidad de lodos aprovechados en 

Lombricompost 
Mensual 

Informe de seguimiento del plan, 

inspecciones de campo, registros 

fotográficos  

Destino final del compost y humus 

elaborado 
Mensual  

Informe de seguimiento del plan 

Asociaciones, grupos, centros 

educativos involucrados en el plan de 

sensibilización, metodología 

Mensual 

Informe de seguimiento del plan 
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empleada, alcances logrados y metas 

proyectadas 

Dificultades presentadas y acciones 

emprendidas.   
Mensual 

Informe de seguimiento del plan 

Análisis de la calidad de los lodos 

recibidos y de los abonos (compost y 

humus) elaborados. 

 

Mensual 

Resultados de análisis e informe de 

seguimiento del plan. 
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10.1.2.21 Plan de protección a ecosistemas sensibles 

Plan de protección a ecosistemas sensibles 

Objetivo  

Garantizar la preservación de los ecosistemas sensibles localizados en el área 

de influencia directa del proyecto. 

Restablecer la presencia de árboles nativos del bosque de galería de los ríos 

intervenidos por el Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga para 

lograr la recuperación de la vegetación y las condiciones originales naturales. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 1a. Alteración del régimen hídrico (drenajes y cursos de aguas) 

 4a. perdida de cobertura vegetal 

 7a. alteración o cambios en  el paisaje y estética del entorno. 

Medidas 

El plan de protección a ecosistemas sensibles se enmarca en la restauración ecológica de riberas, 

OP 4.04 Hábitats naturales. El Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga, contempla en su 

sistema de alcantarillado establecer una serie de colectoras principales que discurren a lo larga de 

los ríos y quebrada ubicados en el área de influencia del proyecto, entre ellos, río Burunga, Cáceres, 

Aguacate y río Perico. A los colectores principales se les ira conectando pequeños tramos de 

colectores secundarios a una profundidad suficiente que garantice la conexión de las viviendas. 

Estos colectores principales se han planteado por río y quebrada para evitar así un número elevado 

de estaciones de bombeos y minimizar el volumen de excavación por tratarse de una zona con una 

orografía muy accidentada.  

En relación a este último aspecto, también se ha previsto la protección de taludes en la zona donde 

se instalarán las colectoras por río y quebrada, considerándose para esto la protección mediante 
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zampeado de hormigón o muro de geoceldas dependiendo de la envergadura del río o quebrada y 

las condiciones de instalación. Del mismo modo, también se muestra el bloque protector para el 

cruce de ríos o quebradas. En el plan de manejo de construcción en cursos de agua (sección 

10.1.2.1.) puede ver más detalles de obras de protección.  

El impacto generado por la actividad es moderado, ocasionando la degradación del ecosistema 

hasta un punto en el que el hábitat no puede retornar a su condición original inmediatamente, la 

pérdida de vegetación en las orillas de ríos y quebradas (vegetación ribereña) implica la ausencia 

de sombra y de hojas que caen en el agua, lo cual cambia la composición química de ésta y el 

aumento de su temperatura, situación que daña a los peces. La carencia de árboles ocasiona que 

haya menos sitios para la alimentación de aves y mamíferos, y anidación de los peces, etc., es 

indispensable implementar acciones de restauración ambiental a través del Plan de protección a 

ecosistemas sensibles.   

La restauración ambiental es una estrategia que puede estar compuesta por una o varias 

herramientas, que utilizaremos dependiendo del río o quebrada y de sus problemas de degradación. 

El desarrollo de un buen plan de restauración implica considerar algunos factores que permitirán 

tomar las decisiones más adecuadas al momento de planear las actividades, al llevarlas a cabo, y 

después, al valorar si estas actividades fueron adecuadas. 
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Figura 10-39 Esquema de las etapas de la restauración. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

El primer paso es realizar un diagnóstico de la situación del río o quebrada que queremos restaurar 

para poder definir las herramientas de restauración ambiental más adecuadas y así ir resolviendo 

los problemas. 
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Ubicación del río o quebrada 

La ubicación del río o quebrada dentro del paisaje es muy importante, pues esto determinará qué 

tipo de actividades se deben realizar. Su cercanía a un sitio conservado abre la posibilidad de que, 

de forma natural, lleguen nuevas semillas al sitio y puedan germinar. 

Factores que degradan el sitio.  

La degradación del río dependerá principalmente del grado de intervención por la construcción de 

la obra, pero también del tipo de uso que se le haya dado previamente, principalmente a sus riberas, 

y las consecuencias de este uso: si han sido deforestadas para la obtención de madera, sembradas 

con cultivos anuales, entre otros. Asimismo, se debe evaluar el nivel de degradación del río, el 

grado de erosión del suelo, la presencia de semillas en el suelo, la presencia de especies 

introducidas o invasoras (paja canalera), la vegetación que rodea al río y quebrada, puede retomar 

el Inventario de flora del presente estudio de impacto ambiental pero no limitarse al mismo. Y el 

uso que se le da actualmente al suelo. A partir de estas consideraciones es posible evaluar si será 

necesario recolectar semillas o plantas para trasplantar, viveros forestales, alambrar el río para su 

protección, etc.  

Figura 10-40 Vistas de los diferentes usos de suelo que se le da al bosque de galería. 

  
Siembra de cultivos temporales 

 

  
Claros, desprovisto de vegetación 
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Áreas cubiertas con paja canalera (Saccharum spontaneum) 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Se ha realizado un primer análisis de las actividades que realizan 20 metros a ambos lados de los 

ríos o quebradas, resultando que dentro de esta área, el tipo de uso o cobertura vegetal con mayor 

presencia corresponde a bosques maduro con 42% (42 has), seguido por bosque intervenidos con 

un 32 % (32 has), rastrojos y suelos desnudos con 7 % cada una (7 has c/u), herbazales con 8 %  

(8 has), áreas urbanizadas con un 3% (1.7 has),  y plantación forestal 1% (0.5has).  

Tabla 10-25 Uso de suelo por río o quebrada 

Categoría 
Río Burunga Río Aguacate Río Cáceres Qda afluente Perico N°1 

Sup Ha Sup % Sup Ha Sup % Sup Ha Sup % Sup Ha Sup % 

Áreas urbanizadas 0.35 1.61 0.053 0.96 0.152 1.434 0.011 1.21 

Bosque intervenido 8.39 39.14 1.073 19.45 1.580 14.9 0.341 37.47 

Bosque maduro 8.51 39.68 3.461 62.72 4.564 43.05 0.317 34.84 

Herbazales 0.68 3.16 0.607 11.00 2.266 21.38 0.052 5.71 

Plantación forestal 0.49 2.28 0 0 0 0 0 0 

Rastrojo 2.11 9.82 0.030 0.54 0.799 7.537 0.101 11.10 

Suelos desnudos 0.92 4.31 0.294 5.33 1.240 11.7 0.088 9.67 

Total 21.446 100 5.518 100 10.601 100 0.910 100 

 

Categoría 
Qda afluente Perico N°1 Río fluente Perico N°1 Río afluente Perico N°2 Afluente río Perico 

Sup Ha Sup % Sup Ha Sup % Sup Ha Sup % Sup Ha Sup % 

Áreas urbanizadas 0.074 6.46 0.06 3.32 0.358 18.6070686 0.717 6.999902 

Bosque 

intervenido 
0.350 30.54 0.49 26.32 0.423 21.985447 4.792 46.78317 

Bosque maduro 0.601 52.44 0.78 41.89 0.635 33.004158 3.739 36.50298 

1213



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-321  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

   

Categoría 
Qda afluente Perico N°1 Río fluente Perico N°1 Río afluente Perico N°2 Afluente río Perico 

Sup Ha Sup % Sup Ha Sup % Sup Ha Sup % Sup Ha Sup % 

Herbazales 0.001 0.09 0.09 4.60 0.073 3.79417879 0.123 1.20082 

Plantación 

forestal 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Rastrojo 0.039 3.40 0.09 4.98 0.152 7.9002079 0.411 4.012496 

Suelos desnudos 0.081 7.07 0.35 18.89 0.283 14.7089397 0.461 4.500635 

Total 1.146 100 1.87 100 1.924 100 10.243 100 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

A continuación se muestras mapas elaborado a partir del análisis de cobertura vegetal circundante 

20 metros a ambos lados del río o quebrada a intervenir por el proyecto.  
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Figura 10-41 Servidumbre de 20 metros del río Burunga (I parte) 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 10-42 Servidumbre de 20 metros del río Burunga (II parte) 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 10-43 Servidumbre de 20 metros del afluente de río Cáceres 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 10-44 Servidumbre de 20 metros de la Qda. Afluente del río Perico 1y 2,  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Figura 10-45 Servidumbre de 20 metros del río Perico inicial y final.  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Personas o comunidades involucradas 

Es necesario involucrar a todos los interesados en todo el proceso de restauración (planificación, 

operación y monitoreo) del río o quebrada. Esto resulta clave para obtener acuerdos y así, 

asegurarnos de que en el futuro del proyecto de restauración no falle ni sea abandonado por 

desinterés de la gente. 

Por cada paquete de construcción del proyecto, se debe vincular a personas claves de la comunidad 

que se involucre en el plan de protección a ecosistemas sensibles.  

En campo se ha detectado pobladores de la comunidad de Cerro Castillo, Burunga, con iniciativas 

propia para la siembra bambú (incluir nombre científico) en claros del río Burunga. Adicional 

existe en Burunga el Grupo Agroforestal de Nueva Esperanza creado a través del Departamento 

de Fomento a la Cultura del Ministerio de Ambiente.  

Figura 10-46 Vista de la siembra de bambú 

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Recursos con que se cuenta para restaurar 

El contratista deberá contar con un ingeniero forestal o especialista ambiental especializado en 

restauración ambiental. Deberá conocer con detalle qué especies crece naturalmente en el sitio, lo 

que permitirá hacer más eficiente la restauración de un sitio degradado.  

El resultado del inventario forestal dio con la medición e identificación de 553 árboles (fustales) 

mayores a 10 cm de DAP dentro de las 27 parcelas establecidas, 10 % intensidad. Se registraron 

en total 80 especies, obteniendo un coeficiente de mezcla de 1:7 (0.14) que confirma la 

heterogeneidad del bosque estudiado e indica que por cada especie encontrada se presentan 7 

individuos.  
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Se registran dos especies de mayor importancia dentro del ecosistema según el índice de Valor de 

Importancia (IVI). En primer lugar el Espavé (Anacardium excelsum), principalmente su grandes 

dimensiones y por la superficie que ocupa y en segundo lugar el Guabito de río (Zygia longifolia) 

por la abundancia y frecuencia en que se encuentra a lo largo de todo el ecosistema. 

En la tabla a continuación se lista los 7 individuos de mayor importancia dentro del ecosistema 

según el índice de Valor de Importancia (IVI). 

Tabla 10-26 Valor de Importancia (IVI). 

Especies 

representativas 

Nombre 

común 
Cant 

Abundanci

a % 

Frecuenci

a  % 

Dominanc

ia  % 
IVI 

Zygia longifolia 
Guabito de 

Río 
113 20.4 6.90 12.9 40.20 

Anacardium 

excelsum 
Espavé 47 8.5 5.86 28.6 42.96 

Luehea seemannii 
Guácimo 

colorado 
21 3.8 3.51 6.6 13.91 

Attalea butyracea Palma real 21 3.8 4.13 2 9.93 

Cecropia peltata Guarumo 20 3.6 3.44 0.58 7.62 

Andira inermis Harino 20 3.6 4.84 3.6 12.04 

Ficus insipida Higuerón 18 3.3 2.42 6.2 11.92 

Guazuma ulmifolia Guácimo 15 2.7 3.44 1.5 7.64 

Spondias mombin Jobo 16 2.9 3.82 1.3 8.02 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Latizales 

El total de latizales inventariados fueron 73 individuos (2 cm a 9.9 cm de DAP). La altura total 

promedio fue de 2.8 metros, la máxima de 5 metros. 

En el tabla a continuación se presentan las especies de mayor incidencia y se observa que la Zygia 

longifolia (Guabito de río), se encuentra en mayor cantidad al igual que en el caso de los fustales. 

Este resultado permite aseverar que la especie se encuentra bien adaptada al ecosistema y que a 

pesar de las alteraciones del hombre, mantiene un equilibrio natural que permite perpetuar la 

especie. 
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Tabla 10-27 Principales especies de latizales registradas en las 27 parcelas de 25 m². 

Especies representativas Familia 
Nombre 

común 

Cantidades (2  

< 10 cm) DAP 

Zygia longifolia Fabaceae-mimosoideae Guabito 7 

Coccoloba sp. Polygonaceae Uvero 6 

Andira inermis Fabaceae-papilionoideae Harino 5 

Copaifera aromatica 
Fabaceae-

caesalpinioideae 
Cabimo 5 

Mabea occidentalis Euphorbiaceae Cauchillo 4 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

El total de brinzales inventariados fue de 111 individuos. El espavé (Anacardium excelsum) fue la 

especie más abundante en cuanto a la regeneración natural de este bosque de galeria, seguido del 

Guabito de río (Zygia longifolia). Esta regeneración natural asegura el equilibrio y/o ciclo natural 

que se ha venido dando a lo largo de los años en donde predominan las especies capaces a adaptarse 

a estos ecosistemas inundables. Una vez ocurra alguna alteración en el dosel superior bosque que 

le permita a estas plántulas tener acceso a luz se desarrollarán hasta completar el ciclo nuevamente. 

Tabla 10-28 Principales especies de  brinzales registradas en las 27 subparcelas de 1 m². 

Especies representativas Familia 
Nombre 

común 

Cantidades < 2 

cm DAP 

Anacardium excelsum Anacardiaceae Espavé 34 

Zygia longifolia Fabaceae-mimosoideae Guabito 24 

Copaifera aromatica 
Fabaceae-

caesalpinioideae 
Cabimo 12 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En el capítulo 7 del presente EsIA, se presenta mayor información de las especies inventariadas 

en el bosque de galería.  
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Objetivos de la restauración 

Restablecer la presencia de árboles nativos del bosque de galería de los ríos intervenidos por el 

Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga para lograr la recuperación de la vegetación y las 

condiciones originales naturales. 

Herramientas para la restauración 

La introducción de árboles nativos es una herramienta muy común dentro de las estrategias de 

restauración. Puede realizarse a partir de: 

 Plantas recolectadas del bosque de galería 

 Siembra directa de semillas recolectadas 

 Planta producida en viveros 

 Propagación vegetativa (estacas) 

 Limpieza y mantenimiento de plantas existentes (paja canalera). 

La selección de una u otra actividad dependerá fundamentalmente de las condiciones del río o 

quebrada, de las semillas y plantas.  

Selección de especies 

Para la selección de especies es necesario considerar su importancia ecológica. Es recomendable 

revisar la información disponible sobre las especies nativas. Algunos de los criterios a utilizar para 

selección de las especies para la restauración son: 

 Que crezcan rápidamente 

 Que tengan buena capacidad para rebrotar 

 Que fijen el nitrógeno en el suelo (leguminosas) 

 Que resistan condiciones limitantes (inundación, sequía, baja fertilidad) 

 Que tengan algún valor adicional (ecológico) 

 Que no tiendan a propagarse de manera invasiva 

 Que atraigan animales dispersores de semillas (que tengan frutos carnosos). 

Se deberá incluir dentro de listado de especies el bambú, especie presente el bosque de galería, 

principalmente tratada como especie regulador de fuentes de agua. El Bambú  desempeña un papel 

muy importante en la conservación de las fuentes hídricas por su capacidad para regularlas, ya que 

su sistema radicular extrae el agua del suelo, la retiene y almacena, para luego liberarla en la 

medida en que el suelo la requiere o su actividad fisiológica lo necesita. 
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Figura 10-47 Vista de bambú en el bosque de galería del proyecto 

 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Fuentes de semillas 

Se deben realizar recorridos de campo para localizar árboles que puedan servir como fuentes de 

semillas. Hay que localizar árboles que a simple vista se vean sanos y que tengan las características 

de calidad que buscamos, de acuerdo con cada especie. Es importante elaborar una lista de los 

árboles seleccionados, asentando su ubicación, identidad, tamaño y la época en la que esperamos 

encontrar frutos o semillas. 

Recolección de semillas 

Las semillas son la principal forma de reproducción de la mayoría de las plantas. 

Cuando se recolecta semillas, es preciso tener en cuenta: 

 Utilizar bolsas de papel o manta, costalitos o recipientes no plásticos, todos marcados, para 

mantener frescas las semillas mientras son transportadas al vivero o sitio de aclimatación. 

 Llevar un registro del sitio y de la fecha de recolección y, si es posible, apuntar el árbol del 

cual se recolectó. Esto permite anticipar la fecha de futuras recolecciones y saber con 

certezas cuáles son los árboles que proporcionan semillas de mejor calidad. 

 Las recolecciones deben llevarse a cabo del mayor número de árboles posible, de 

preferencia de lugares cercanos al sitio de trabajo, para que las plantas producidas 
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contengan la mayor variabilidad genética. Por esto mismo, es necesario mantener separadas 

las semillas que se recolectan de cada uno de los diferentes árboles madre. 

 Se debe evitar cosechar semillas inmaduras, atacadas por insectos u otros animales, que se 

vean deformes o dañadas. Es recomendable realizar la recolección directamente de la 

planta cuando los frutos están maduros, y no del suelo donde ya pueden estar contaminadas. 

Germinación y producción de planta 

La mayoría de las especies tropical germinan con rapidez y no necesitan tratamientos previos. 

Aunque hay algunas que pueden ser almacenadas, la mayor parte de las semillas de las especies 

mueren con gran rapidez, por lo que es necesario sembrarlas en el menor tiempo posible. 

Para acelerar la germinación, se puede usar distintos tratamientos. Si no hay información sobre 

tratamientos que hayan desarrollado otras personas, es posible experimentar algunos, siempre y 

cuando se lleve un registro de lo que se hace. Por ejemplo: Secar las semillas al sol,  romper la 

cubierta, ponerlas en agua caliente (remojo, hervir) por no más de un minuto.  

Establecimiento de espacios para la aclimatación de las plantas 

Las plantas que germinen de esas semillas y que serán trasplantadas a los sitios a restaurar 

necesitan un tiempo de descanso o aclimatación antes de ser introducidas al sitio degradado, ya 

que las condiciones ambientales suelen ser muy contrastantes. Este tiempo de descanso y 

aclimatación no implica necesariamente la construcción de viveros o de otro tipo de 

infraestructura, sino simplemente la adecuación de sitios naturales, como debajo de un árbol de 

gran tamaño o dentro de un parche en regeneración.  

Disposición espacial de las plantas 

La forma en la cual se colocarán las plantas dentro del bosque de galería es muy importante. Se 

debe tener cuidado de no sembrar muchas plantas de la misma especie juntas, ya que esto puede 

atraer insectos y otros animales que las pueden atacar. Por esto se recomienda mezclar las especies 

en un mismo sitio. 

Lo necesario realizar un esquema de la disposición espacial de las plantas, es decir, marcar en un 

mapa del lugar los sitios exactos en los que se colocará cada planta, georreferenciar.  

La densidad de árboles en el sitio va depender del tamaño que tengan las plantas al momento de 

su siembra y de su velocidad de crecimiento. 

Transporte hasta el sitio 

Durante el transporte las plantas siempre sufren, por lo que hay que tratar de causar el menor daño 

posible. Si el transporte es en bolsas, deben ser transportadas una al lado de la otra y de pie, no 

encimar unas arriba de otras. La cantidad de plantas a transportar tiene que ser el número exacto 

que va a sembrarse, para no arriesgar la supervivencia. 
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Trasplante 

Las plantas deben ser trasplantadas a sitios que han sido seleccionados y preparados tiempo antes. 

Por ejemplo, si el sitio necesita limpieza o chaponeo, estas actividades deben realizarse unos días 

antes del trasplante. Es recomendable cavar el hoyo donde se sembrará el arbolito en el mismo 

momento del trasplante, para que la tierra esté húmeda y suelta, y también es recomendable hacerlo 

por la mañana, para que el sol no la reseque. Cuando se dispone de buena tierra, se puede hacer el 

hoyo del doble del tamaño de la bolsa para rellenarlo con dicha tierra. De esta manera, las raíces 

tienen mayor materia orgánica. 

Otra opción es invertir la tierra, es decir, que la tierra que se quita de la parte más profunda del 

hoyo se coloca por encima de la planta. 

La bolsa plástica debe quitarse de la planta con cuidado para no dañar sus raíces. En algunos casos, 

podrá ser necesario regar las plantas hasta que éstas se afiancen bien en la tierra. Siempre que sea 

posible, el trasplante debe realizarse en la época de lluvias para favorecer un mejor 

establecimiento. 

Siembra directa 

Algunas especies tienen la capacidad de germinar por sí solas en los sitios degradados. En estos 

casos, no es necesario germinar la semilla y trasplantar la plantita hasta el sitio, sino que se pueden 

sembrar directamente las semillas. Con la siembra directa se ahorra el esfuerzo de producir la 

planta, pero siempre será necesario invertir otro esfuerzo en evitar que las hormigas se coman las 

semillas. Una manera de establecer especies por siembra directa es proteger las semillas 

sembradas con una malla metálica, la cual se retira del sitio, una vez que la semilla haya germinado. 

Mantenimiento 

Se deben realizar actividades de limpieza de los sitios con el fin de reducir la competencia por 

recursos con la paja canalera u otra tipo de pasto y evitar que los bejucos se suban sobre la planta. 

El mantenimiento también es necesario cuando las plantas pueden ser afectadas por alguna plaga 

o enfermedad. 

Viveros rústicos 

Cuando hay poca disponibilidad de planta nativa, es recomendable producir las plantas en viveros 

rústicos, dentro de las mismas comunidades y cerca de las áreas que se quiere restaurar. Haciendo 

esto, disminuimos la distancia de tras lado de las plantas, además de generar la posibilidad de 

capacitación y la transferencia de conocimientos. 

Los viveros rústicos funcionan como módulos demostrativos de producción de especies nativas 

para la restauración y pueden ser operados por la misma población local que realiza las acciones. 

No es necesario que sean de gran tamaño; pueden funcionar en áreas de 100 a 400 m2, cercadas 

con malla o ciclónica. Debe haber disponibilidad de agua, acceso para transportar tierra, un sitio 
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para el llenado de bolsas y alguna estructura para proteger el material de trabajo. Se recomienda 

construirlos en sitios con una pendiente que no supere 3%, en suelos con buen drenaje y que tengan 

además un área sombreada. Esto puede realizarse con tela de malla sombra, hojas de palma o la 

sombra de otros árboles. 

La producción puede realizarse en bolsas plásticas de vivero o en bandejas de germinación, 

dependiendo del tamaño de las semillas, la tasa de crecimiento de las especies y el tiempo que 

permanecerán en el vivero. Debe organizarse el uso del espacio del vivero, lo cual incluye, 

siempre, construir soportes para los envases que contendrán las plantas. Se debe considerar un 

espacio mínimo entre los grupos de plantas en bolsa y entre las bandejas para que uno pueda 

desplazarse entre ellas y mantener el sitio limpio. 

El cálculo del esfuerzo de recolección de semillas depende del número de plántulas necesarias para 

la restauración y del espacio disponible en el vivero; de modo que se recomienda tener una idea 

general de las áreas y densidades que tendrán los sitios de trabajo, para planificar la recolección 

por especie, las tallas de las plántulas y el tiempo que las plantas permanecerán en el vivero. 

Las plantas deben ser deshierbadas con frecuencia para evitar la acumulación de materia orgánica 

y la producción de hongos y plagas que afecten la producción del vivero.  

Es muy recomendable que el vivero cuente con un registro de los sitios de donde se obtuvieron las 

semillas o plántulas, así como las fechas de recolección, siembra y germinación. Igualmente, 

resulta conveniente apuntar el tiempo en el que las plantas alcanzan la altura recomendada para 

llevarlas al campo. Esta altura dependerá del sitio donde las vayamos a sembrar. Puede ser de 15 

a 30 cm, pero si en el sitio hay pastos muy altos, siempre será mejor sembrar plantas más altas, lo 

más altas posible. 

Toda la información registrada por el vivero ayudará en el futuro a mejorar los planes de trabajo y 

nos indicará qué especies requieren más tiempo en vivero y cuáles necesitan algún tratamiento 

para facilitar su germinación. El vivero debe contar con una persona que realice todas estas tareas. 

Esta persona puede ser miembro de la comunidad. 

Protección de áreas en regeneración 

Una herramienta complementaria a las actividades de restauración es la protección de áreas que 

están en proceso de regeneración. La protección puede realizarse de diversas maneras, ya sea 

mediante el cercado del sitio, construcción de brechas cortafuego, etc., dependiendo de las 

necesidades del sitio y de su ubicación. 

Liberación de especies 

En algunos casos, aunque el río esté parcialmente degradado, hay ciertas especies de vegetación 

presente o, por lo menos, algunos arbolitos jóvenes de nuestro interés, se aprovecha su presencia 

y se les debe dar mantenimiento para asegurar que lleguen a adultos. Este mantenimiento se 
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denomina “liberación de especies”: los arbolitos son liberados de bejucos y otras plantas que no 

los dejan crecer. 

Eliminación de especies exóticas 

A veces, en la ribera, ya sea porque el hombre las sembró o porque crecen solas, están presentes 

algunas especies exóticas, en el área del proyecto principalmente encontramos la paja canalera.  

Estas especies deben ser controladas o eliminadas si queremos lograr que el río o la quebrada 

regrese a su condición de conservado. La eliminación normalmente se hace de manera manual, ya 

que el uso de químicos o del fuego tendría efectos negativos sobre las especies de interés. (Ver 0 

donde se detallan las recomendaciones para el control de la paja canalera) 

Definición de metas 

Una vez que se ha definido el objetivo y las herramientas, hay que definir las metas de restauración. 

Las metas son diferentes de los objetivos porque se definen de manera puntual, con números o 

valores específicos. Estas metas deben estar directamente relacionada al % de sobrevivencia de los 

plantones sembrados después de un año.  

Seguimiento de las actividades de restauración 

El seguimiento del Plan de protección a ecosistemas sensibles resulta fundamental, ya que es la 

manera de saber si plan va por buen camino o si necesita ajustes o correcciones. 

Para poder dar un buen seguimiento se tendrá que haber definido metas claras. En el seguimiento 

del plan se debe evaluar si las actividades planeadas se han cumplido en tiempo y forma, si las 

plantas han recibido el cuidado necesario, etc. 

En cambio, el monitoreo es el seguimiento específico de los resultados de las actividades de 

restauración. Es necesario monitorear el desarrollo de las plantas, y para ello es necesario definir 

algunas variables que funcionarán como indicadores de los resultados.  

Los indicadores más utilizados son: 

 Supervivencia. Es el número de individuos vivos de una especie, en un momento 

determinado. 

 Altura. En las plantas se mide desde la base hasta su extremo superior. No se usa para las 

estacas ya que en lugar de crecer éstas suelen producir ramas nuevas. 

 Diámetro en la base. Es el diámetro del tronco en la base de la planta, es decir, a la altura 

del suelo. 
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Documentación y comunicación de los resultados 

Resulta de gran importancia difundir de alguna manera las actividades de restauración y los 

resultados obtenidos. Hay muchas opciones para hacer esto; todo depende de a quién queremos 

comunicar la información. Cabe subrayar que es fundamental comunicar los resultados a las 

personas a la comunidad, tanto donde se desarrolla el proyecto, Burunga y Cerro Silvestre e 

instituciones como el Ministerio de Ambiente y Organizaciones ambientalistas de la región.  

Las reuniones de con la comunidad en referencia a educación ambiental, avance del proyecto, etc., 

son buenas para compartir conocimientos de los resultados de la restauración del bosque de galería 

de proyecto.  

El contratista deberá elaborar el plan de protección a ecosistemas sensibles en la fase de 

planificación y deberá implementar a medida que avance intervención en el bosque de galería  

Metas 

 Alcanzar un 90% de sobrevivencia de los plantones sembrados después de un 

año  

 Restablecer en un 80% la presencia de árboles nativos del bosque de galería. 

Seguimiento y monitoreo  

Indicador 
Periodicidad 

de evaluación 
Registro de cumplimiento 

% de sobrevivencia /total de 

individuos sembrados  % sob: 

>90% 

A los tres 

primeros 

meses 

Inspecciones de campo 

Registro fotográfico 

Plan de protección a ecosistemas 

elaborado/ plan de protección 

aprobado 

Al Inicio 
Informe del plan de protección a 

ecosistemas 

Número de acciones emprendidas a 

partir del plan  
Semestral 

Inspecciones de campo 

Registro fotográfico 
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Acuerdos con moradores de la 

comunidad 
Al inicio 

Notas de aceptación. 

Registro fotográfico de reuniones. 

 

Número de individuos vivos/ 

Número de individuos 

programados. 

Semestral 
Informes, registros fotográficos e 

inspecciones de campo. 

 

10.1.2.22 Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del 

componente social y de seguridad del proyecto 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del componente 

social y de seguridad del proyecto 

Objetivo 

 Supervisar el cumplimiento de las medidas de manejo, mitigación, 

recuperación y compensación descritas en el PMA  con el fin de 

minimizar los impactos negativos  y potenciar los impactos positivos 

asociados a la construcción del proyecto.   

 Supervisar el cumplimiento de las actividades descritas en los  planes 

y programas que integran el componente social del proyecto.  

 Supervisar el cumplimiento de las acciones y medidas preventivas 

que se aplicarán para evitar que se produzcan todo tipo de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales durante el desarrollo del 

proyecto. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de 

medida 
Manejo Mitigación Recuperación Compensación 
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Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y del componente 

social y de seguridad del proyecto 

impactos a 

manejar 
 Todos los impactos asociados al proyecto. 

Medidas 

El PMA es el documento que establece de manera detallada y en orden cronológico, las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles efectos o 

impactos ambientales negativos, o aquel que busca acentuar los impactos positivos causados en el 

desarrollo del proyecto.  

Las acciones descritas en este documento deberán ser aplicadas por cada uno de los contratistas 

involucrados en el desarrollo del proyecto Saneamiento del Sector de Burunga; con el fin de 

verificar dicho cumplimiento, el encargado ambiental del PM, tendrá la obligación de supervisar 

y fiscalizar el cumplimiento tanto del Plan de Manejo Ambiental, como de los planes y programas 

que integran el componente social y de seguridad por parte de los contratistas. 

Cada contratista deberá facilitar el contacto de su equipo ambiental al PM, para asegurar que las 

actividades a realizar cumplan con los requisitos del PMA. 

Sera responsabilidad del Gerente de Proyecto cumplir con las siguientes responsabilidades: 

 Realizará actividades periódicas de monitoreo de las acciones de cada contratista 

 Establecerá las prioridades globales del plan de monitoreo 

 Mantendrá una base de datos del proyecto referido a los aspectos de licencia o 

cumplimiento 

 Verificará los informes de monitoreo de cada contratista 

 Brindará seguimiento de las acciones de cumplimiento por parte de cada contratista 

 Durante  las fases de construcción y operación, cualquier consulta por parte de los 

contratistas debe ser atendida por el PM. 

 Comunicará al promotor del proyecto de cualquier incumplimiento por parte de los 

contratistas, dentro de las 24 horas de haberse producido. 

 Verificar y supervisar la ejecución del plan de seguridad e higiene en el trabajo. 
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Supervisión del componente ambiental   

 
El encargado ambiental del PM, deberá coordinar las actividades de supervisión de todos los 

planes que integren  el componente ambiental, entre sus responsabilidades están:  

 

 Verificar la implementación de las disposiciones y de las condiciones expresadas en  las 

normativas ambientales vigentes, las acciones descritas en el Plan de Gestión Ambiental 

relacionado con medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos 

potencialmente negativos, emergentes del EsIA y a las especificaciones técnicas 

ambientales solicitados por la UCP. 

 Garantizar una acción comunicativa eficaz y asegurar respuestas adecuadas a los impactos 

ambientales emergentes, mediante el seguimiento y control de las medidas adoptadas por 

el contratista para evitar, minimizar y/o compensar los efectos no deseados que puedan 

provocar las tareas implicadas en la construcción de las obras.  

 Deberá verificar la solución los problemas ambientales expuestos por el contratista durante 

el desarrollo del proyecto.  

 

 Supervisará el cumplimiento de las actividades de estructuración y desarrollo de la 

capacitación ambiental para obreros y técnicos de la construcción y de la fiscalización 

técnica, a fin de que los mismos tomen conciencia y apliquen acciones ambientalmente 

sustentables en la ejecución de las actividades de sus responsabilidades.  

 

 Participará activamente en la definición, con criterios ambientales, de las situaciones que 

se planteen en el trascurso de la construcción en todos los ítems relacionados con los 

diferentes aspectos principales del medio y las actividades que podrían afectarlos.  

 

 Efectuará el monitoreo del cumplimiento por parte del Contratista respecto de los controles 

de la calidad ambiental o del funcionamiento de las obras que responden a las medidas de 

prevención, mitigación y/o compensación de los efectos ambientales negativos del Sub-

proyecto. 
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Tabla 10-29 Seguimiento de planes según el componente ambiental del proyecto 

 

Plan Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

Autorización de obras en 

cauces naturales 

 

Obtención de la autorización de 

obras en cauces naturales por parte 

del Ministerio de Ambiente. 

Pre-

construcción 
Aprobación de la autorización de obra en cauce 

Resolución por parte del 

Ministerio de Ambiente. 

Verificación de la aprobación de la autorización de 

obra en cauce 

 

Pago de la compensación 

ecológica y obtención del 

permiso de tala 

Obtener el permiso de tala y  

autorización del pago por la 

compensación ecológica. 

Pre-

construcción 

Obtención del permiso y realización de pagos Resolución por parte de 

Ministerio de Ambiente 

Verificación de la aprobación por parte de Ministerio 

de Ambiente 

Plan de manejo de 

construcción en cursos de 

agua 
Prevenir, minimizar y/o controlar 

los impactos que se producen sobre 

el recurso hídrico.  

Implementar las medidas de 

mitigación necesarias para la 

protección y conservación del 

hábitat de la fauna acuática. 

Construcción  

Metros lineales de obras de protección o 

barreras que impidan la contaminación al 

cauce. 

Eventos de derrames controlados/Eventos de 

derrames ocurridos en el área. 

Volumen de escombros dispuestos en 

vertedero a cielo abierto de Playa Chiquita 

/Volumen de escombros generados. 

Verificación de los diseños, 

inspecciones de campo y 

registro fotográfico. 

Registro de eventos de 

derrames ocurridos, 

inspecciones de campo, 

registro fotográfico. 

 

Registro de volúmenes 

dispuestos en vertedero, 

registro fotográfico 

Revisión de registros de cumplimiento  de forma 

bimestral. 

Resultados de monitoreos calidad de agua bianual por 

paquete aguas arriba y aguas abajo en cumplimiento 

con la norma 

Plan de manejo de los 

residuos líquidos 
Establecer las medidas de manejo 

de los residuos líquidos 

susceptibles de afectar el recurso 

suelo, agua, asociados a las 

actividades de manipulación de 

hidrocarburos o sus derivados, 

durante la fase de construcción, 

operación y abandono. 

Construcción 

y operación 

N° de sanitarios portátiles instalados para el 

manejo de las aguas residuales domésticas/ N° 

de mantenimientos y limpiezas realizadas a los 

sanitarios portátiles. 

Volumen de residuos líquidos domésticos 

generados, recolectados por empresa 

especializada y autorizada / Volumen de 

residuos líquidos domésticos generados. 

Volumen de residuos líquidos peligrosos 

generados, recolectados por empresa 

Inspecciones de campo, 

registro fotográfico. 

Certificados de que la 

empresa está autorizada para 

realizar ese trabajo. 

Registro de limpieza y 

mantenimiento. 

Revisión de registros de cumplimiento de forma 

bimestral. 

Resultados de monitoreos calidad de agua bianual por 

paquete aguas arriba y aguas abajo en cumplimiento 

con la norma 
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Plan Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

especializada y autorizada / Volumen de 

residuos líquidos peligrosos generados. 

Nº de eventos de derrames de aceites, 

lubricantes y/o grasas controlados / Nº de 

eventos de derrame de aceites, lubricantes y/o 

grasas ocurridos 

Plan de manejo de materiales 

y equipo de construcción   

Definir acciones para el manejo 

adecuado de los sitios de acopio de 

los materiales de construcción. 

Evitar los impactos negativos 

generados por el inadecuado 

almacenamiento de sustancias 

peligrosas. 

Garantizar el adecuado 

funcionamiento y mantenimiento 

de la maquinaria y equipos 

utilizados para la ejecución de la 

obra. 

Controlar la máquina de 

construcción.  

Evitar derrames de líquidos de 

maquinaria y otros 

Evitar accidentes y afectaciones al 

tráfico vehicular  

Hacer control óptimo de las 

herramientas 

Construcción  

Verificación del sitio de compra de materiales 

de construcción y documentos legales. 

Verificación de las cubiertas en todos los 

camiones transportadores. 

Áreas de almacenamiento con materiales 

expuestos a la acción del viento y agua/ áreas 

totales de almacenamiento. 

Número de quejas y reclamos por mal manejo 

de materiales de construcción. 

Verificación del almacenamiento adecuado de 

las sustancias químicas y materiales 

peligrosos. 

Número de vehículos con revisión / número de 

vehículos utilizados en el proyecto = 1. 

Numero de mantenimientos realizados/ 

número de mantenimientos programados en la 

zona de taller de la obra. 

Registro de compra de 

materiales. Verificación de 

documentación legal. 

Inspecciones visuales, 

informes ambientales y 

registro fotográfico. 

Auditoría en los almacenes o 

lugar de almacenamiento. 

Sustancias químicas y 

peligrosas rotuladas, en sus 

correspondientes envases y 

con sus hojas de seguridad. 

Registro de los 

mantenimientos realizados 

Verificación mensual de los registros de cumplimiento 

elaborados por el contratista. 
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Plan Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

Plan de manejo y disposición 

desechos sólidos 

Implementar las medidas 

necesarias para evitar la 

contaminación del suelo y agua, 

junto con el deterioro del paisaje 

por la inadecuada disposición de 

residuos sólidos. 

Establecer criterios para la gestión 

ambiental de los residuos sólidos. 

 

Kg Residuos ordinarios dispuesto en vertedero 

Playa Chiquita/ kg Residuos ordinarios 

generados. 

Residuos peligrosos entregados al operador 

especializado y autorizado (kg o m3) / 

Residuos peligrosos generados (kg o m3). 

(Kg o m3) de residuos reciclables entregados / 

Kg de residuos reciclables generados (kg o 

m3). 

 

Nº de contenedores de recolección selectiva 

instalados / Nº de contenedores de recolección 

selectiva contemplados por frente de obra. 

Acta de recibo y entrega de 

residuos. 

Ficha o Formato de 

volúmenes generados y 

separados. 

Certificación de transporte y 

disposición final de residuos 

ordinarios y peligrosos. 

Verificación mensual de los registros de cumplimiento 

elaborados por el contratista. 

Plan de manejo de  las casetas 

de construcción o 

campamentos y almacenes 

temporales 

Prevenir, minimizar y controlar los 

impactos generados por la 

instalación, funcionamiento y retiro 

de casetas o  campamento y sitios 

almacenamiento temporal para el 

Saneamiento del Sector de 

Burunga. 

Construcción 

y operación  

Verificación del uso y localización de las 

instalaciones. 

Verificación del descapote en áreas 

autorizadas por MiAmbiente. 

Procedimiento para atención de derrames 

elaborado y dado a conocer a los trabajadores. 

 

Número de eventos de derrame atendidos y 

limpiados según procedimiento/Número total 

de eventos de derrames ocurridos. 

Disposición adecuada de los residuos líquidos 

y sólidos. 

Verificación de la disposición de baños 

portátiles diferenciados y con limpieza dos 

veces por semana. 

Inspecciones de campo, 

registro fotográfico. 

Informe de seguimiento 

ambiental. 

Verificación bimensual  de los registros de 

cumplimiento elaborados por el contratista. 
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Plan Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

Verificación de la señalización del área y 

protección de los materiales almacenados 

Número de instalaciones desmanteladas/ 

Número de instalaciones programadas 

Plan de calidad de aire Implementar medidas para el 

control del material particulado en 

las actividades de obra. 

Establecer medidas para controlar y 

mitigar la generación de polvo 

Construcción 

y operación 

# De riegos en el área para control de polvo 

realizados al día. 

# De camiones con lonas o cubiertas en 

funcionamiento/# De camiones utilizados en la 

obra. 

# De camiones que cumplen las regulaciones 

de velocidades/# De camiones utilizados en la 

obra. 

Monitoreo de Calidad de aire por el 

Contratista, supervisados por el PM. 

 

Inspecciones y registros 

fotográficos. 

Resultados de monitoreos en 

cumplimiento con la norma.  

 

Evaluación bimensual de los resultados de monitoreos 

realizados por parte del contratista y de los registros de 

cumplimiento (informes de inspección, registros 

fotográficos, entre otros). 

Realización de dos monitoreos anuales por parte del 

PM para verificación de la calidad de aire. 

 

Plan de control de ruido y 

vibraciones 

Implementar medidas para el 

control de niveles de ruido en las 

actividades de obra. 

Construcción 

y operación 

Nº de certificados de revisión y mantenimiento 

preventivo/ Nº de vehículos de transporte  

utilizados en el proyecto. 

Monitoreo Ocupacional: Dosimetría de ruido. 

Monitoreo de vibración ambiental. 

Inspecciones y registros. 

Resultados de monitoreos en 

cumplimiento con la norma.  

 

Evaluación bimensual de los resultados de monitoreos 

realizados por parte del contratista y de los registros de 

cumplimiento (informes de inspección, registros 

fotográficos, entre otros). 

Realización de dos monitoreos anuales por parte del 

PM para verificación de la calidad de ruido y 

vibraciones. 

 

Plan de control de erosión Establecer medidas de orden 

preventivo y de control que 

permitan dar un manejo adecuado 

del movimiento de tierras. 

Pre-

construcción 

y 

construcción 

Metros lineales de sistemas de protección 

construido/Metros lineales de sistemas de 

protección requeridas. 

Inspecciones en campo, 

informes y registro 

fotográfico 

Verificación bimensual  de los registros de 

cumplimiento elaborados por el contratista. 
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Plan Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

Evitar o mitigar procesos erosivos 

y fenómenos de remoción en masa 

en las áreas donde se llevarán a 

cabo excavaciones. 

Metros lineales de obras de contención 

(control erosión) construidas / Metros lineales 

de obras de contención requeridas. 

Plan de limpieza y cierre de 

tanque sépticos, plantas de 

tratamiento de 

urbanizaciones y 

biodigestores. 

 

El objetivo primordial de este plan 

es proteger la salud de la población, 

evitar un foco infeccioso o 

madriguera de animales 

infecciosos, limpiando y cerrando 

adecuadamente los tanques 

sépticos, letrinas,  biodigestores y 

plantas en urbanizaciones 

existentes en el área de influencia 

del proyecto. 

Construcción  

Tanques, letrinas, biodigestores  y plantas 

existentes clausuradas 

adecuadamente/Tanques, letrinas, 

biodigestores  y plantas existentes con 

necesidad de clausura. 

Cantidad de camiones y cisternas adecuados 

utilizados para trasportar los lodos / Cantidad 

de camiones y cisternas requeridos para 

disposición final del lodos. 

Inspecciones en campo, 

informes y registro 

fotográfico 

Verificación bimensual  de los registros de 

cumplimiento elaborados por el contratista. 

Plan de demolición y 

reparación de áreas 

pavimentadas. 

 

El objetivo es demoler y reparar 

adecuadamente en áreas 

pavimentadas donde pasaran las 

redes de alcantarillado. 

Construcción 

Permisos ante el MOP otorgados/ solicitud de 

permiso ante el MOP. 

Área parchada adecuadamente/Área demolida. 

Informes, notificación por 

parte del MOP. 

Informes, fotografías, 

inspección de campo. 

Verificación bimensual  de los registros de 

cumplimiento elaborados por el contratista 

Plan de manejo de limpieza y  

desarraigue  

 

Establecer las medidas de manejo 

ambiental para las actividades de 

limpieza y desarraigue 

 

Implementar medidas de manejo y 

control ambiental para evitar la 

afectación o el corte innecesario de 

material vegetal. 

 

Minimizar la afectación que se 

puede causar en los recursos 

Pre-

construcción 

y 

construcción 

Permisos obtenidos/Permisos necesarios. 

Volumen de recuperación del material de 

descapote durante la etapa de 

restauración/Volumen de material removido. 

No. actividades ejecutadas que evitaron, 

mitigaron, controlaron impactos negativos/No. 

actividades realizadas. 

Árboles talados/Arboles totales. 

Aprobación del permiso por 

MiAmbiente. 

Informe de cumplimiento 

ambiental. 

 

Inspecciones de campo y 

registro fotográfico. 

 

Verificación de la obtención del permiso otorgado por 

MiAmbiente. 

Verificación bimensual  de los registros de 

cumplimiento elaborados por el contratista. 
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Plan Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

naturales presentes en el área de 

influencia directa del proyecto. 

Plan de revegetación y  

reforestación 

 

Mitigar los impactos negativos 

producto de la pérdida de la 

cobertura vegetal, compensar la 

pérdida de especies forestales, 

proporcionar cobertura vegetal al 

suelo desnudo y disminuir la 

presencia de procesos erosivos y la 

pérdida de fertilidad del suelo. 

Establecer un plan de reforestación 

de 88 hectáreas para compensar la 

afectación en la flora y minimizar 

los impactos negativos ocasionados 

por el proyecto  

Establecer un plan de reforestación 

de 8 hectáreas en la PTAR. 

Construcción 

y operación 

Aprobación del plan de reforestación. 

Áreas revegetalizadas y reforestadas / Áreas 

programadas para restauración. 

Número de árboles sembrados / Número de 

árboles programadas. 

% de sobrevivencia /Total de individuos 

sembrados  % Sob.: >90%. 

Monitoreo de mantenimiento y del estado de 

los individuos 

Resolución por parte de 

Ministerio de Ambiente. 

Informes de seguimiento. 

Registro fotográfico. 

Verificación semestral de los registros de 

cumplimiento elaborados por el contratista. 

Plan de protección al 

patrimonio arqueológico y 

cultural 

 

Proteger el patrimonio 

arqueológico y cultural de la 

nación. 

Evitar conflictos con la comunidad 

del área de influencia directa del 

proyecto. 

Dar cumplimiento a la legislación 

sobre protección a sitios históricos 

y patrimonio arqueológico de la 

nación 

Pre-

construcción 

y 

construcción 

Caracterización arqueológica (pre 

construcción). 

Monitoreo arqueológico (construcción). 

Informes de monitoreo. 

Informe final ante DNPH. 

Verificación del informe de caracterización 

arqueológica antes del inicio de las obras. 

Verificación del informe de Rescate Arqueológico 

entregado ante la DNPH. (De darse el caso). 

Plan de manejo de gases de la 

PTAR 

 

Utilizar el biogás producido como 

subproducto en la digestión 

anaerobia de los lodos como fuente 

de energía. 

Operación  
Energía utilizada en la PTAR/biogás 

consumido para la producción de energía. 

Registros de energía 

consumida en la PTAR. 

Verificación trimestral de los registros de 

cumplimiento elaborados por el contratista. 
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Plan Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

Disminuir las emisiones de gases 

efecto invernadero. 

Registros de energía 

producida por biogás. 

Plan de manejo y disposición 

de lodos 

 

Establecer el proceso de 

estabilización de lodos generados 

en la PTAR de Burunga por medio 

de compostaje y lombricompos, 

como una alternativa de 

aprovechamiento de los residuos, 

orientado a la sostenibilidad 

ambiental y económica. 

Operación 

Cantidad de lodos recibidos/ cantidad de lodos 

procesados en abono. 

Cantidad de lodos aprovechados en 

elaboración de compost. 

Cantidad de lodos aprovechados en 

Lombricompost. 

Destino final del compost y humus elaborado. 

Asociaciones, grupos, centros educativos 

involucrados en el plan de sensibilización, 

metodología empleada, alcances logrados y 

metas proyectadas. 

Dificultades presentadas y acciones 

emprendidas.   

Análisis de la calidad de los lodos recibidos y 

de los abonos (compost y humus) elaborados. 

Informe de seguimiento del 

proyecto, inspecciones de 

campo, registros fotográficos 

Verificación mensual de los registros de cumplimiento 

elaborados por el contratista. 

Plan de protección a 

ecosistemas sensibles 

 

Garantizar la preservación de los 

ecosistemas sensibles localizados 

en el área de influencia directa del 

proyecto. 

Restablecer la presencia de árboles 

nativos del bosque de galería de los 

ríos intervenidos por el Proyecto de 

Saneamiento del Sector de Burunga 

para lograr la recuperación de la 

vegetación y las condiciones 

originales naturales. 

Construcción 

y operación  

% de sobrevivencia /total de individuos 

sembrados  % sob: >90%. 

Plan de protección a ecosistemas elaborado/ 

plan de protección aprobado. 

Número de acciones emprendidas a partir del 

plan. 

Acuerdos con moradores de la comunidad. 

Número de individuos vivos/ Número de 

individuos programados. 

Informes, registros 

fotográficos e inspecciones 

de campo. 

Notas de aceptación por parte 

de la comunidad. 

 

Verificación semestral de los registros de 

cumplimiento elaborados por el contratista. 
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Plan Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

Plan de rescate y reubicación 

de flora y fauna 

 

Minimizar el impacto sobre las 

poblaciones vegetales y animales 

que se pueda generar por la 

ejecución del Proyecto 

Saneamiento del Sector de 

Burunga. 

 

Pre-

construcción 

y 

construcción 

Número de especies de flora reubicadas. 

Número de especies de fauna reubicadas 

Antes del inicio de la obra y 

durante la fase de 

construcción.  

Verificación de los registros de cumplimiento 

elaborados por el contratista antes del inicio de la obra 

y durante la fase de construcción.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Supervisión del componente social  

 
El encargado ambiental del PM, en coordinación con el equipo social, deberá coordinar las 

actividades de supervisión de todos los planes que integren  el componente social, entre sus 

responsabilidades están:  

 

 Verificar la implementación de las disposiciones y de las condiciones expresadas en  las 

normativas ambientales vigentes, las acciones descritas en el Plan de Gestión Ambiental 

relacionado con medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos 

potencialmente negativos, emergentes del EsIA y a las especificaciones técnicas 

ambientales solicitados por la UCP. 

 Garantizar una acción comunicativa eficaz y asegurar respuestas adecuadas a los impactos 

sociales emergentes, mediante el seguimiento y control de las medidas adoptadas por el 

contratista para evitar, minimizar y/o compensar los efectos no deseados que puedan 

provocar las tareas implicadas en la construcción de las obras.  

 

 Evitar los conflictos con los pobladores y autoridades locales del área de influencia de las 

obras.  

 

 Supervisar y evaluar el cumplimiento de la programación de los talleres y capacitaciones 

sociales programadas.  

 

 Fiscalizar las labores de comunicación entre la población afectada por la obra y el 

contratista.  
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Tabla 10-30 Seguimiento de planes según el componente social del proyecto 

 

Plan  Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

Plan de interrupción de los 

servicios públicos afectados 

Garantizar que los servicios 

afectados por las actividades de 

construcción del proyecto, sean 

trasladados según el caso y 

garantizar su operación al 100% en 

la comunidad afectada. 

Pre-

construcción, 

construcción  

Permisos obtenidos por parte de las empresas y 

entidades responsables de los servicios / 

permisos requeridos. 

Medidas implementadas para la continuidad del 

servicio / medidas requeridas para la continuidad 

del servicio. 

Horas de notificación previa a la suspensión del 

servicio / 72 <= 1. 

Evidencia del permiso emitido por 

parte de los responsables de los  

servicios públicos. 

Informe de seguimiento 

Inspección de campo 

Registro de las notificaciones emitidas 

a la comunidad 

 

Evaluación y seguimiento de los informes 

mensuales elaborados por el contratista de 

forma bimestral. 

Plan de afectaciones, 

reasentamiento y adquisición 

de bienes inmuebles 

Planificar y mitigar los efectos 

negativos derivados de las obras 

que puedan provocar pérdidas de 

bienes, reducción de los medios de 

subsistencia, afectaciones totales o 

parciales a la propiedad o la 

reubicación física de una persona, 

una unidad familiar o una 

comunidad. 

Pre-

construcción, 

construcción 

No. De familias reubicadas y con proceso de 

acompañamiento 

Informes de seguimiento 

 

Revisión de registros de cumplimiento de 

forma bimestral. 

Plan de tránsito vehicular  

 Contener los lineamientos básicos 

que garanticen movilidad vial, 

accesibilidad a los predios 

colindantes y especialmente 

seguridad a los usuarios que 

circulan en el área de influencia 

directa de las obras proyectadas. 

Construcción  

Áreas de trabajo señalizadas (Cumplimiento de 

todas las actividades en cuanto a señalización). 

Medidas de manejo implementadas / Medidas de 

manejo establecidas PMA. 

Accesos restituidos / accesos afectados. 

Señalizaciones colocadas en los frentes de 

trabajo con indicaciones a cerca de manejo de 

tráfico y normas viales. 

Registro fotográfico.  

Informe de seguimiento. 

Verificación semestral de los registros de 

cumplimiento elaborados por el 

contratista. 
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Plan  Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

Plan de contratación de mano 

de obra local  

 
Fomentar la vinculación laboral del 

personal del área de influencia 

directa del proyecto contribuyendo 

al mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población del área de 

influencia directa 

Construcción 

y operación  

No. de trabajadores de mano de obra no 

calificada procedentes de la zona / No. total de 

trabajadores en el proyecto no calificados. 

No. de trabajadores de mano de obra  calificada 

procedentes de la zona / No. total de trabajadores 

en el proyecto no calificados. 

No. de proveedores procedentes de la zona / No. 

total de proveedores procedentes de la zona. 

No. de mujeres contratadas procedentes de la 

zona / No. total de mujeres contratadas de la zona 

Registro del personal de mano de obra 

contratado que pertenece al AID 

(reporte de la oficina de recursos 

humanos). 

Registro del proveedores (reporte de la 

oficina de recursos humanos). 

Registro de mujeres contratadas 

(reporte de la oficina de recursos 

humanos). 

Verificación semestral de los registros de 

cumplimiento elaborados por el 

contratista. 

Plan de seguimiento, 

vigilancia y control  

 
Evaluar periódica, integrada y 

permanente de la dinámica de las 

variables ambientales, en la etapa 

de construcción del proyecto. 

Construcción 

y operación 

Informe de seguimiento aprobado / 

Informe de seguimiento realizado. 

Incidencia subsanada/eliminación 

Reporte de incidencia 

Informes de seguimiento entregados / informe de 

seguimiento realizados 

Informe de cumplimiento. 

Plan de  trabajo actualizado. 

Inspección de campo. 

 

Verificación semestral de los registros de 

cumplimiento elaborados por el 

contratista. 

Plan de atención de quejas y 

sugerencias 

 

Atender oportunamente las 

situaciones que se generen con la 

comunidad, posicionar y consolidar 

una imagen institucional para 

generar reconocimiento y 

confianza en los usuarios, a través 

de un sistema de atención que 

permita de manera oportuna y 

eficaz recibir, atender y tramitar las 

quejas, peticiones, solicitudes y 

sugerencias que se presenten, con 

el fin de contribuir a la satisfacción 

de los vecinos y usuarios del 

proyecto. 

Construcción 

y operación 

(No. de quejas recibidas / No. de quejas 

resueltas) x100. 

(No. de reclamos recibidas / No. de sugerencias 

resueltas) x100. 

(No. de peticiones recibidas / No. de peticiones 

resueltas) x100. 

Solicitudes recibidas, respuestas 

entregadas 

Verificación bimensual de los registros de 

cumplimiento elaborados por el 

contratista. 
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Plan  Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

 

Plan de comunicación y 

divulgación 

 

Sensibilizar estratégicamente a la 

población con la información 

clave, promocionando el proyecto 

y aspirando a conseguir el apoyo y 

participación responsable de las 

comunidades en dicha obra. 

 

Pre-

construcción 

y 

construcción  

No. de reuniones de  información realizadas/ No. 

de reuniones proyectadas  x 100. 

No. de asistentes a reuniones de avance/No. de 

invitados  x 100. 

No. insumos requeridos / No insumos utilizados 

x 100. 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

Acta de reunión 

Verificación trimestral de los registros de 

cumplimiento elaborados por el 

contratista. 

Plan de participación 

ciudadana 

 

Informar sobre el alcance y los 

resultados del proyecto de manera 

tal que facilite el empoderamiento 

por parte de las comunidades, 

autoridades locales, y líderes 

comunitarios, además de fortalecer 

el capital social de la comunidad 

del área de influencia del proyecto. 

Pre-

construcción, 

construcción 

y operación 

Medios locales utilizados en el plan de uso de 

medios/ medios locales existentes   x 100. 

No. de reuniones de socialización, 

sensibilización y de información realizadas/ No. 

de reuniones proyectadas   x 100. 

No. de asistentes a reuniones / 

No. de invitados             x 100. 

Informes de seguimiento. 

Registro de asistencia, registro 

fotográfico, acta de reunión. 

Invitaciones, material de difusión. 

Verificación semestral de los registros de 

cumplimiento elaborados por el 

contratista. 

Plan de educación ambiental 

 

Promover el establecimiento de las 

relaciones entre salud, medio 

ambiente y saneamiento. 

Construcción 

y operación 

Número de talleres de sensibilización ambiental 

ejecutadas con la comunidad / talleres 

programadas. 

Número de actividades de promoción 

ejecutadas/ actividades de promoción 

programadas. 

Número manual didáctico de Eco-Arte 

entregados a la comunidad, centro educativo, o 

iglesia/ número de manual programados. 

Jornadas de limpieza ejecutadas/ jornadas 

programadas. 

Registros de capacitación 

Registro fotográfico 

Verificación semestral de los registros de 

cumplimiento elaborados por el 

contratista. 
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Plan  Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

Número de capacitaciones de escuela verde 

ejecutadas / capacitaciones programadas. 

Número de personas capacitadas /personas 

laborando. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud.
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Supervisión del componente de seguridad del proyecto 

 
El encargado ambiental del PM, en coordinación con el especialista en salud y seguridad, deberá 

coordinar las actividades de supervisión de todos los planes que integren  el componente de 

seguridad, entre sus responsabilidades están:  

 

 

 Verificar la implementación de las disposiciones y de las condiciones expresadas en  las 

normativas ambientales vigentes, las acciones descritas en el Plan de Gestión Ambiental 

relacionado con medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos 

potencialmente negativos, emergentes del EsIA y a las especificaciones técnicas 

ambientales solicitados por la UCP. 

 Supervisar los trabajos, motivando la prevención y control de riesgos, identificar factores 

de riesgo, sugerir y hacer cumplir los controles y medidas de seguridad industrial y salud 

ocupacional, de conformidad con las normas vigentes.  

 

 Realizar inspecciones periódicas de la obra para verificar que la maquinaria, herramienta 

insumos y materiales sean aptos para el desarrollo de la obra y cumplan con las 

especificaciones técnicas y ambientales.  

 

 Supervisar y evaluar el cumplimiento de la programación de los talleres y capacitaciones 

ambientales, sociales, de seguridad y de salud ocupacional programados.  

 

 Mantener una continua supervisión del proceso de la obra tanto en los aspectos técnicos, 

medidas de seguridad industrial y de la implementación de las medidas de manejo 

ambiental.  
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Tabla 10-31 Seguimiento de planes según el componente de seguridad del proyecto 

 

Plan  Objetivo Período Indicador Registro de cumplimiento Seguimiento 

Plan de prevención de riesgos  

 
Definir las acciones y medidas 

preventivas que se aplicarán para 

evitar que se produzcan todo tipo 

de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales 

Construcción 

y operación 

Número de capacitaciones realizadas. 

Número de accidentes registrados. 

Número de enfermedades ocupacionales 

registradas. 

Número de actualizaciones del programa de 

prevención de riegos.  

Número de amenazas naturales registradas. 

Informes de seguimiento. 

 

Verificación semestral de los registros de 

cumplimiento elaborados por el 

contratista. 

Diagnóstico y revisión semestral del 

programa. 

 

Plan de contingencia 

 

Identificar las amenazas y en 

relación a la vulnerabilidad del 

proyecto y/o entorno para asimilar 

o responder a los riesgos latentes y 

con probabilidad de ocurrencia 

durante la construcción y operación 

del proyecto 

Construcción 

y operación 

Número de capacitaciones. 

Efectividad de la Unidad de Contingencia 

Número de emergencias atendidas/ Número de 

emergencias registradas. 

 

Registros de capacitación. 

Informes de seguimiento. 

Registro fotográfico. 

Actualización anual del Plan de 

Contingencia 

Verificación semestral del cumplimiento 

del Plan de Contingencia frente a cada 

emergencia registrada.  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Herramientas de supervisión 

 

Se anticipa la presentación de cuatro tipos de informes como herramienta de supervisión, siendo 

estos:  

 Informe de actividades específicas: serán elaborados al terminar acciones específicas que no 

requerirán de seguimiento, o al terminar acciones de contingencias en casos de ocurrir alguno 

de los riesgos ambientales identificados.  

 Informes de seguimiento, vigilancia y control durante la construcción: serán elaborados cada 

seis meses e incluirán los datos recabados durante las observaciones diarias o semanales 

presentados por los consultores. Deberán incluir un análisis de las medidas necesarias para 

corregir cualquier deficiencia encontrada, la efectividad de dichas medidas y la solicitud de 

eliminar medidas que no son consideradas necesarias.  

 Informe final de seguimiento, vigilancia y control durante la construcción: será elaborado una 

vez terminadas las actividades de construcción del proyecto. Este informe deberá incluir un 

resumen de todos los informes de seguimientos generados como cumplimiento del PMA y de 

la resolución de Aprobación del EsIA durante la fase de construcción del proyecto, además de 

las adecuaciones y recomendaciones indicadas por MiAmbiente.  

 Informes de seguimiento, vigilancia y control durante la operación: serán elaborados 

anualmente e incluirán un resumen de los informes de seguimientos presentados ante 

MiAmbiente, además de las adecuaciones y recomendaciones que hubiera hecho la autoridad.  

 

10.2 Ente responsable de la ejecución de las medidas 

En la tabla a continuación se presentan los programas específicos del plan de mitigación que se 

mencionaron anteriormente, junto con las medidas de mitigación el responsable de su ejecución y 

la frecuencia, así como la entidad reguladora y el tipo de medida; esto con el fin de proveer una 

herramienta de seguimiento de estas medidas y facilita la lectura a las autoridades que deben dar 

la aprobación al presente informe, así como los encargados de ambiente y seguridad designado 

para darle seguimiento al mismo. 
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Tabla 10-32 Principales ente responsable de la ejecución de las medidas 

M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO Medidas de Mitigación 

Ente 

Responsable de 

la ejecución 

Ente 

regulador 

Frecuencia de 

las medidas 

de mitigación 

Etapa 

ABIÓTICO 

A
cu

át
ic

o
 

1a. 

 

 

 

1b. 

 

 

 

Alteración del régimen hídrico (drenajes y 

cursos de agua 

 

 

Deterioro de la calidad o contaminación del agua 

 

 

 

Plan de manejo de construcción en cursos de agua 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

ATTT 

Aseo Capital 

PM 

 

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono 

Plan de manejo de los residuos líquidos 

Plan de manejo de materiales y equipo de construcción 

Autorización de obras en cauce 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan de educación ambiental 

Plan de manejo y disposición de desechos  sólidos 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de  urbanizaciones y biodigestores 

Plan de manejo y disposición de lodos 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

A
tm

o
sf

ér
ic

o
 

 

2a. 

 

 

2b. 

 

 

2c. 

 

Deterioro de la calidad o contaminación de aire 

 

Generación de polvos y malos olores 

 

 

Incremento en el nivel de ruido y vibraciones 

Plan de calidad de aire 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

SINAPROC 

Bomberos 

MITRADELAT

TTPM  

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono 

Plan de manejo de materiales y equipo de construcción 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

Plan de manejo de gases de la PTAR 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de  urbanizaciones y biodigestores. 

Plan de prevención  de riesgos 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO Medidas de Mitigación 

Ente 

Responsable de 

la ejecución 

Ente 

regulador 

Frecuencia de 

las medidas 

de mitigación 

Etapa 

Plan de control de  ruido y vibraciones 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

T
er

re
st

re
 (

S
u
el

o
) 3a. 

   

3b. 

 

3c. 

 

3d. 

Afectación del suelo por compactación o 

nivelación 

Deterioro de la calidad o contaminación del 

suelo 

Extracción o pérdida de suelo 

 

Incremento de los procesos erosivos 

Plan de manejo de materiales y equipo de construcción 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

ATTT 

Aseo Capital 

MOP 

PM  

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono 

Plan de control de erosión 

Plan de manejo y disposición de lodos 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan de educación ambiental 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de  urbanizaciones y biodigestores. 

Plan de manejo de los residuos líquidos 

Plan de manejo y disposición de desechos  sólidos 

Plan de  demolición y reparación de áreas pavimentadas 

Plan de revegetación y reforestación 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

BIÓTICO 

B
ió

ti
co

 (
fl

o
ra

 y
 

fa
u
n
a)

 4a. 

 

 

4b. 

Pérdida de cobertura vegetal 

 

Perturbación o alteración de la fauna terrestre y 

acuática 

Pago de compensación ecológica y obtención de permiso de tala. 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

PM  

 

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

Plan de manejo de limpieza y desarraigue 

Plan de protección de ecosistemas sensibles 
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M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO Medidas de Mitigación 

Ente 

Responsable de 

la ejecución 

Ente 

regulador 

Frecuencia de 

las medidas 

de mitigación 

Etapa 

Plan de revegetación y reforestación 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan de rescate y reubicación de flora y fauna 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

SOCIOECONÓMICO  

S
o
ci

o
ec

o
n
ó
m

ic
o

 

5a. 

 

5c. 

 

5d. 

 

5e. 

 

5f. 

 

 

5g. 

 

 

5h. 

 

 

5k. 

Modificación al tráfico vehicular local 

 

Afectación a la infraestructura vial 

 

Incremento en el riesgo de accidentes laborales 

 

Generación de empleos 

 

Incremento en la problemática de salubridad 

pública por la generación de desechos sólidos y 

líquidos 

 

Molestias a los usuarios y comunidades cercanas 

a la obra 

 

Afectación a los servicios públicos (rupturas de 

tuberías, etc.) 

 

Afectación de propiedades privadas y sus 

moradores 

Plan de manejo de materiales y equipo de construcción 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

ATTT 

MITRADEL 

Aseo Capital 

MOP 

IDAAN 

BOMBEROS 

SINAPROC 

PM  

 

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono 

Plan de tránsito vehicular 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan demolición y reparación áreas pavimentadas 

Plan de prevención de riesgos 

Plan de manejo de las casetas de construcción, campamentos y 

almacenes temporales 

Plan de calidad de aire 

Plan de contratación de mano de obra local y regional 

Plan de limpieza y cierres de tanques sépticos, plantas de tratamiento 

de  urbanizaciones y biodigestores. 

Plan de educación ambiental  

Plan de manejo y disposición de desechos sólidos 

Plan de manejo de los residuos líquidos 

Plan de reasentamiento involuntario y adquisición de inmuebles 

Plan de control de ruido y vibraciones 

Plan de atención de quejas y sugerencias 

Plan de participación ciudadana  

Plan de intervención de los servicios públicos 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

1251



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-359  
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

  

M
E

D
IO

 

C
Ó

D
IG

O
 

IMPACTO Medidas de Mitigación 

Ente 

Responsable de 

la ejecución 

Ente 

regulador 

Frecuencia de 

las medidas 

de mitigación 

Etapa 

HISTÓRICO Y CULTURAL  

H
is

tó
ri

co
 y

 c
u
lt

u
ra

l 

6a. Afectación a sitios históricos  y arqueológicos 

Pla de protección al patrimonio arqueológico y cultural 

 
Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 

INAC –DNPH 

PM  

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

 
Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

PAISAJÍSTICO 

P
ai

sa
jí

st
ic

o
 

7a. 
Alteración o cambios en el paisaje y estética del 

entorno 

Plan  de control de erosión 

Contratista 

MiAmbiente 

MINSA/UCP  

PM  

 

Permanente 

Pre-

construcción 

Construcción 

Operación 

Abandono  

Plan de revegetación y reforestación  

Plan  de manejo de limpieza y desarraigue  

Plan  de protección de ecosistemas sensibles 

Plan de seguimiento, vigilancia y control 

Plan de supervisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental y 

del componente social y de seguridad del proyecto 
PM 

MiAmbiente 

MINSA/UCP 
Permanente 

Pre-

construcción/ 

Construcción/ 

Operación 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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10.3 Plan de monitoreo 

El objetivo del plan de monitoreo ambiental es documentar el grado en que las acciones de 

prevención y mitigación descritas en el PMA logran alcanzar su objetivo de minimizar los 

impactos negativos asociados con la construcción del proyecto.  

Para poder demostrar y documentar que las metas se logran, es necesario recolectar y reportar la 

información clave que muestre como las variables ambientales se han comportado, cuando las 

medidas consideradas han sido ejecutadas y el grado de efectividad de las mismas, para prevenir, 

mitigar y compensar los impactos negativos ambientales y potenciar aquellos impactos positives 

identificados. 

Cada contratista por paquete (5), deberá implementar el plan de monitoreo aquí descrito en la fase 

de construcción y el contratista del paquete 1 el monitoreo en operación.  

En la tabla a continuación se presenta la acción a monitorear y seguimiento, incluye: 

 Indicador 

 Descripción del indicador 

 Tipo de indicador 

 Periodicidad de evaluación 

 Registro de cumplimiento.  

Dichos punto describen y facilitan la labor de monitoreo de las acciones propuestas para controlar, 

prevenir, compensar o mitigar los impactos identificados por el desarrollo del proyecto. Sin 

embargo a continuación se presenta un plan de monitoreo consolidado. 

La ejecución del monitoreo ambiental, consiste en la realización de dos actividades primordiales, 

verificación visual rutinaria de la ejecución y cumplimiento por parte del contratista en la 

implementación del plan de manejo, y monitorios para verificar el cumplimiento de los límites 

máximos permisibles de la normativa aplicable, detallada en la tabla.  
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Tabla 10-33 Plan de monitoreo 

N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

1 Contaminación del 

agua superficial 

durante las labores 

de construcción, 

sea por derrames 

accidentales de 

combustible, 

lubricantes o 

sedimentos 

contaminados, etc. 

Afectación a la 

fauna acuática. 

Ac y Bio 
Mediante el monitoreo se 

pretende verificar que las 

medidas implementadas por 

el contratista logren los 

objetivos de protecci6n y 

mitigaci6n ambiental 

esperados  

 

Monitorear la calidad de las 

aguas superficiales, aguas 

abajo en los principales ríos 

y quebradas en las áreas de 

obras, con base a los 

parámetros: pH, 

temperatura, demanda 

bioquímica de oxígeno, 

oxígeno disuelto, sólidos 

totales, sólidos suspendidos, 

aceites y grasas, coliformes 

fecales. 

Mínimo tres (3) puntos de monitoreo 

para cada paquete de construcción.  

Paquete 1.  

Punto 1. Sobre el río Cáceres, a la altura 

de la EB PB.  

Punto 2. Sobre el río Potrero a la altura 

de la EBRP,  

Punto 3. Sobre el rio Aguacate, aguas 

abajo de la construcción de la PTAR 

Paquete 2.  

Punto 1. Parte alta del río Burunga, a la 

altura del Sector de La Alameda.  

Punto 2. Parte media del río Burunga, 

sobre el vado de la comunidad de Cerro 

Castillo.  

Punto 3. Parte baja del río Burunga, por 

la comunidad de El Chorro.  

Paquete 3.  

Punto 1. Parte alta de la quebrada del río 

Aguacate, a la altura de la comunidad de 

Burunga.  

Punto 2. Parte media de quebrada del río 

Aguacate, a la altura de la Comunidad de 

Generación 2000. 

Punto 3.  Parte baja de la quebrada del río 

Aguacate,  comunidad La Estancia.  

 

Construcción Bimestral o de acuerdo 

a lo que determine 

MiAmbiente. en la 

resolución de 

aprobación del EsIA.   

 Resolución No. 351 del 26 de julio de 2000, 

que aprueba el Reglamento Técnico 

DGNTI-COPANOT 35-2000 para descarga 

de efluentes líquidos directamente a 

cuerpos y masas de agua superficiales y 

subterráneas. 

 Anteproyecto de Normas Primaria de 

Calidad Ambiental para Aguas Naturales, 

para la clasificación de las aguas. 

 Decreto Ejecutivo Nº 75 de 2008 “Calidad 

ambiental y niveles de calidad de las aguas 

continentales para uso recreativo con o sin 

contacto directo”, para la calificación 

aplicable a las aguas continentales. 

Contratista 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

Paquete 4.  

Punto 1. Parte alta de río Perico, a la 

altura de la Estación de Bombeo.  

Punto 2. Parte media de río Perico, a la 

altura de la Comunidad Los Ángeles.  

Punto 3. Parte media de río Perico, a la 

altura de la Comunidad de la Omar 

Torrijos.  

El monitoreo se realizará mediante 

mediciones directa en campo y a través 

del análisis de laboratorio autorizado 

2 Impactos a la 

salud de los 

trabajadores 

SE Al iniciar las labores de 

construcción, se debe 

realizar un monitoreo de los 

niveles de ruido en las áreas 

de trabajo, a fin de utilizarlo 

como control para 

determinar el grado de 

atenuación requerido para el 

equipo de protección de los 

trabajadores. Este monitoreo 

debería incluir la realización 

de dosimetrías semestrales al 

personal que de acuerdo a las 

tareas que realice pueda estar 

sometido a los niveles más 

elevados de ruido (10 

personas). El equipo de 

protección personal deberá 

garantizar que no se exceda 

la exposición del personal a 

niveles de 85 dBA 

 

Monitoreo Ocupacional: 

 Dosimetría de ruido 

 Dosimetría de vibraciones 

 Dosimetría de materiales 

particulados (polvo respirable) 

Construcción, 

durante la 

actividad de 

preparación 

del sitio de 

obra 

 

Trimestral o 

semestralmente o 

según determine la 

Autoridad 

(MiAmbiente), en base 

al número de 

colaboradores y 

condiciones de 

exposición. 

Higiene y seguridad industrial: 

Reglamentos Técnicos DGNTI-COPANIT 43-

2001(contaminación atmosférica en ambientes de 

trabajo), DGNTI-COPANIT 44-2000 (ruido) y 

DGNTI-COPANIT 45-2000 (vibraciones) 

Contratista 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

3 Contaminación 

atmosférica por la 

emisión de gases 

tóxicos. 

 

Contaminación 

atmosférica y 

perturbación de la 

población y 

hábitats por la 

emisión de 

partículas sólidas 

(humo, polvo) y 

ruido de 

maquinarias 

At. y SE  

 

 

 

En cuanto al monitoreo de 

las emisiones y calidad del 

aire, este se concentrara en la 

evaluación de las emisiones 

vehiculares de los vehículos 

que se utilicen en el proyecto 

y en el monitoreo de la 

calidad del aire del proyecto. 

Se realizaran monitoreos en 

forma semestral o de 

acuerdo a lo que determine 

el MiAmbiente en 2 sitios 

próximos al desarrollo del 

proyecto y dentro del área de 

trabajo. En la selección de 

los sitios de monitoreo se 

deben considerar la ubican 

de los receptores más 

sensibles, las actividades de 

construcci6n de mayor 

impacto sobre la calidad del 

aire, las variables climáticas 

que podrían influir sobre los 

efectos de dispersión y las 

posibles barreras o 

condiciones naturales de la 

zona. 

 

 

El monitoreo de la calidad del aire en dos 

(2) puntos. 

Cada uno de estos monitoreo  

contemplara lo siguiente: 

 

 Medición de partículas menores a 

diez micrómetros (PM10) 

durante 24 horas. 

 Medición de NOx y S02, según 

tiempos establecidos en la norma 

de referencia.  

 Mediciones de CO y C02, según 

las técnicas disponibles y el 

prestador de servicio 

seleccionado. 

Monitoreo de Ruido Ambiental.  

Mantenimiento en buen estado del motor 

de cada unidad de equipo pesado. 

Construcción Semestral o de 

acuerdo a lo que 

determine el 

MiAmbiente, en dos 

(2) sitios o de acuerdo 

a lo determinado por 

las autoridades 

pertinentes. 

 

 

Aire 

Los límites máximos de los parámetros según el 

Anteproyecto de norma de calidad de aire 

ambiente, se presentan a continuación: 

Parámetr

o 

Período Límite 

Máximo 

NO2 Anual 100 μg/m3 

24 horas  150μg/m3 

SO2  24 horas  365 μg/m3 

Anual 80 μg/m3 

CO 1 hora 30,000 μg/m3 

8 horas 10,000 μg/m3 

PM10  24 horas 150 μg/m3 

Anual 50 μg/m3 

Decreto Ejecutivo N° 38 de 3 de junio de 2009, Por 

el cual se dictan normas ambientales de emisiones 

para Vehículos Automotores. 

Ruido 

 Decreto Ejecutivo Nº 1 de 15 de enero de 2004 

del MINSA, por el cual se determina los niveles 

de ruido, para las áreas residenciales e 

industriales: 

 Diurno: 60 dB A 

 Nocturno: 50 dB A 

 Decreto Ejecutivo N° 306 de 4 de septiembre de 

2002 que adopta el Reglamento para el Control 

de Ruidos en espacios Públicos, Áreas 

Residenciales y de Habitación, así como en 

Ambientes Laborales: 

 Ruido en ambientes laborales: 85 dBA 

(jornadas de 8 hrs.) 

 Diurno (06:00 a 21:59 hrs): 55 hasta 65 dB 

A 

 Nocturno (22:00 a 05:59 hrs): 55 dB A 

Contratista 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

 

4 Generación de 

residuos sólidos 

T/S Implementación al plan de 

manejo y disposición de 

desechos solidos 

Disposición adecuada de acuerdo a las 

medidas sanitarias vigentes 

Construcción Diaria  Ley No. 51 de 29 de septiembre de 2010. 

 Ley No. 30 de 12 de julio de 2000, sobre 

limpieza en lugares públicos. 

 Ley No. 66 de 10 de noviembre de 1947 

Contratista 

5 Daño a la red vial SE Plan de demolición y 

reparación de áreas 

pavimentadas 

Monitorear el estado del pavimento en 

las rutas principales donde se colocará la 

red secundaria e interconexiones 

domiciliarias.  

Construcción Mensual  Manual de Especificaciones Ambientales, 

Ministerio de Obras Públicas (MOP),  Dirección 

Nacional de Administración de Contratos. 

Agosto de 2002. 

Contratista 

6 Contaminación 

del suelo por el 

derrame 

accidental de 

combustible, 

grasas y/o 

lubricantes. 

T/S Plan de manejo de los 

residuos líquidos 

Confección de Informe 

Aplicación de medidas de 

mantenimiento de vehículos y buenas 

prácticas en el manejo de los aceites y 

grasas, establecidas en la Ley. 

Construcción Trimestral o de 

acuerdo a lo que 

determine  

MiAmbiente 

 Decreto Ejecutivo No. 2 de 14 de enero de 

2009. 'Por el cual se Establece la Norma 

Ambiental de Calidad De Suelos Para 

Diversos Usos'. 

 Ley No. 6 de 11 de enero de 2007, Que dicta 

normas sobre el manejo de residuos 

aceitosos derivados de hidrocarburos o de 

base sintética en el territorio nacional 

Contratista 

OPERACIÓN 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

1 Disminución de la 

contaminación 

ambiental por 

vertidos de aguas 

residuales a 

cuerpos 

superficiales 

Ac Monitoreo de las descargas 

de efluentes líquidos 

directamente a cuerpos y 

masas de agua  superficiales 

y subterráneas.  Monitorear a 

la salida del sistema de 

tratamiento de aguas de 

PTAR Arraiján Este 

Un punto de monitoreo, en el punto de 

descarga. 

Operación La frecuencia estará 

definida por el 

volumen de la 

descarga m3/ año 

Volumen de descarga 

m3/ año.  

<60. 000, frecuencia 2 

días al mes.   

60 000 a 250 000, 

frecuencia 3 días al 

mes.  

250 000 a 1 000 000, 

frecuencia 4 dias al 

mes. 

 1 000 000, 

frecuencia 5 días al 

mes  

 

 DGNTI-COPANIT 35-2000 “Agua. Descarga 

de efluentes líquidos directamente a cuerpos y 

masas de agua superficiales y subterráneas” 

Contratista 

 
Monitoreo de la calidad de 

aguas superficiales, aguas 

arriba y abajo en el punto de 

descarga, pH, temperatura, 

demanda bioquímica de 

oxígeno, oxígeno disuelto, 

sólidos totales, sólidos 

suspendidos, aceites y 

grasas, coliformes fecales. 

Mínimo dos (2) puntos de monitoreo. 

Punto 1. Río Aguate, a la altura de la 

Policía de Nuevo Chorrillo.  

Punto 2. Puente de la Vía Panamericana 

sobre el Rio Aguacate. 

El monitoreo se realizará mediante 

mediciones directa en campo y a través 

del análisis de laboratorio autorizado.  

Trimestral o anual 

según lo establezca el 

ministerio de ambiente 

en la resolución del 

EsIA.  

 Decreto Ejecutivo Nº 75 de 2008 “Calidad 

ambiental y niveles de calidad de las aguas 

continentales para uso recreativo con o sin 

contacto directo”, para la calificación aplicable 

a las aguas continentales. 

Contratista 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

2 Contaminación 

atmosférica por la 

emisión de gases 

tóxicos. 

 

Contaminación 

atmosférica y 

perturbación de la 

población y 

hábitats por la 

emisión de 

partículas sólidas 

(humo, polvo) y 

ruido de 

maquinarias.  

At. y SE Para la fase de operación se 

mantendrán los dos sitios de 

monitoreo en la PTAR.y un 

punto por cada estación de 

bombeo. 

 

El monitoreo de la calidad del aire en dos 

(2) puntos. 

Cada uno de estos monitoreo  

contemplara lo siguiente: 

 

 Medición de partículas menores a 

diez micrómetros (PM10) 

durante 24 horas. 

 Medición de NOx y S02, según 

tiempos establecidos en la norma 

de referencia.  

 Mediciones de CO y C02, según 

las técnicas disponibles y el 

prestador de servicio 

seleccionado. 

 Medicion de H2S. 

Monitoreo de ruido ambiental.  

Mantenimiento en buen estado del motor 

de cada unidad de equipo pesado. 

Operación  Semestral o de 

acuerdo a lo que 

determine el 

MiAmbiente, en dos 

(2) sitios en la PTAR 

y un punto por cada 

estación de bombeo o 

de acuerdo a lo 

determinado por las 

autoridades 

pertinentes. 

 

 

Aire 

Los límites máximos de los parámetros según el 

Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire 

Ambiente, se presentan a continuación: 

Parámetro Período Límite 

Máximo 

NO2 Anual 100 μg/m3 

24 horas  150μg/m3 

SO2  24 horas  365 μg/m3 

Anual 80 μg/m3 

CO 1 hora 30,000 μg/m3 

8 horas 10,000 μg/m3 

PM10  24 horas 150 μg/m3 

Anual 50 μg/m3 

Decreto Ejecutivo N° 38 de 3 de junio de 2009, Por 

el cual se dictan normas ambientales de emisiones 

para vehículos automotores. 

Los límites máximos de los parámetros según el 

Anteproyecto de norma para el control de olores 

molestos, se presentan a continuacion: 

Parámetro Metodo de 

referencia  

Límite 

Máximo 

H2S NIOSH 6013 

ASTM D 

5504-01 

‹0.2 

Ruido 

 Decreto Ejecutivo Nº 1 de 15 de enero de 2004 

del MINSA, por el cual se determina los niveles 

de ruido, para las áreas residenciales e 

industriales: 

 Diurno: 60 dB A 

 Nocturno: 50 dB A 

 Decreto Ejecutivo N° 306 de 4 de septiembre de 

2002 que adopta el Reglamento para el Control 

de Ruidos en espacios Públicos, Áreas 

Contratista 
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N° Impacto Medio Actividades de monitoreo Número de monitoreo  Período Periodicidad Base normativa Responsable 

Residenciales y de Habitación, así como en 

Ambientes Laborales: 

 Ruido en ambientes laborales: 85 dBA 

(jornadas de 8 hrs.) 

 Diurno (06:00 a 21:59 hrs): 55 hasta 65 dB 

A 

 Nocturno (22:00 a 05:59 hrs): 55 dB A 

3 Impactos a la 

salud de los 

trabajadores 

SE El equipo de protección 

personal deberá garantizar 

que no se exceda la 

exposición del personal a 

niveles de 85 dBA 

 

Monitoreo Ocupacional: 

 Dosimetría de ruido 

 Dosimetría de vibraciones 

 Dosimetría de materiales 

particulados (polvo respirable) 

Operación   

Trimestral o 

semestralmente o 

según determine la 

Autoridad 

(MiAmbiente), en base 

al número de 

colaboradores y 

condiciones de 

exposición. 

Higiene y seguridad industrial: 

Reglamentos Técnicos DGNTI-COPANIT 43-

2001(contaminación atmosférica en ambientes de 

trabajo), DGNTI-COPANIT 44-2000 (ruido) y 

DGNTI-COPANIT 45-2000 (vibraciones) 

Contratista 

4 Impactos por 

residuos peligrosos.  

 

T/S y SE Como resultado del 

tratamiento de las aguas 

residuales de la PTAR de 

Arraiján Este, se generarán 

lodos Clase I.  

El tratamiento de lodos 

activados generará 

aproximadamente 7.81 Ton 

SS/día,  234 Ton SS/mes.  

Monitoreo de lodos  Operación Una vez por semana Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT47-00. 

Que dictamina el uso y disposición final de lodos, 

de acuerdo a su naturaleza y condición; además de 

los límites máximos permisibles para su posterior 

uso.  

 

Contratista 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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10.4 Cronograma de ejecución 

La periodicidad de ejecución de las medidas de prevención, mitigación, y compensación se 

presentaron en la Tabla 10-33. 

10.5 Plan de participación ciudadana 

Plan de participación ciudadana  

Objetivo  

Informar sobre el alcance y los resultados del proyecto de manera tal que 

facilite el empoderamiento por parte de las comunidades, autoridades locales, 

y líderes comunitarios, además de fortalecer el capital social de la comunidad 

del área de influencia del proyecto. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(recolección y trasporte) 

Estación de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 5 a. Modificación al tráfico vehicular local 

 5d. Incremento en el riesgo de accidentes laborales 

 5e. Generación de empleos 

 5g. Molestias a las comunidades aledañas a las obras 

 5h. Afectación a los servicios públicos  

Medidas 

Etapa de pre-construcción 

El plan de participación ciudadana (PPC) es la acción directa o indirecta de un ciudadano o de la 

sociedad civil en los procesos de toma de decisión estatal o municipal, en la formulación de 

políticas públicas, valoración de las acciones de los agentes económicos y en el análisis del entorno 

por parte del Estado y los municipios, a través de mecanismos diversos que incluyen, pero no se 

limitan a, la consulta pública, las audiencias públicas, los foros de discusión, la participación 

directa de las instancias institucionales estatales o semi estatales, al acceso de la información, 

acción judicial, la denuncia ente las autoridades competentes, vigilancia ciudadana, sugerencia 

y representación indirecta en instancias públicas. 
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Durante la etapa de pre-construcción se han contemplan cuatro técnicas de recolección de 

información con el fin de integrar a la población al desarrollo del proyecto, obteniendo resultados 

positivos en cuanto al empoderamiento del mismo. 

Algunas de las actividades que se han llevado a cabo son: elaboración de directorio de actores 

claves y entrevistas a actores claves vinculados directamente al proyecto, reuniones comunitarias, 

aplicación de encuestas a la población directamente relacionada a las actividades de construcción 

del proyecto y gira de observación de campo. Seguidamente, se describirá cada actividad.  

Elaboración  del directorio de actores claves definitivos 

La convocatoria tuvo como finalidad incluir a los agentes sociales relevantes, para ello se elaboró 

un directorio de instituciones públicas y privadas, grupos organizados y organizaciones no 

gubernamentales, entre los principales, para determinar el directorio de actores se realizó un 

diagnóstico primeramente en el área de influencia del proyecto aplicando técnicas combinadas 

de observación con entrevista. La observación se realizó primero en el área de influencia y 

después en el entorno más inmediato. La observación busco reconocer el ámbito donde los 

impactos del proyecto se desplegaran e identificaran que actores estarían involucrados. 

Se realizaron 24 entrevistas o reuniones con actores claves, de manera de integrarlos al proyecto y 

que fueran entes transmisores de toda la información y actividades a desarrollar, además de  ser 

orientadores capaces de responder interrogantes que pudieran surgir alrededor del desarrollo de la 

futura obra.  

Es importante mencionar que fueron tomados en cuenta personas tanto de la sociedad civil, como 

de instituciones públicas y privadas; entre ellos Alcaldía de Arraiján, las corregidurías 

correspondientes de cada corregimiento de integra el proyecto, MiAmbiente sector Arraiján y 

Regional Panamá Oeste, Policía Nacional, grupos ambientales, escuelas públicas y privadas; 

además de líderes comunitarios de los distintos barrios urbanos que integran el proyecto.  

Figura 10-48 Entrevistas con actores claves. 

  
Reunión con la Lic. Militsa Palma y la 

Vice Alcaldesa del Municipio de Arraiján. 

Reunión con la Dra. Liliana Aldrete, Directora 

del Centro de Salud de Nuevo Chorrillo. 
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Reunión  con la H.R Dayanara Cáceres en la 

Junta Comunal de Cerro Silvestre   

Entrevista con Noris Navarro, Presidenta del 

Club de Padre de Familia de la Escuela 11 de 

Octubre.  

  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Reuniones comunitarias  

Se Involucró un número ilimitado de personas (líderes de grupos o actores comunitarios por 

sectores) a quienes se daba información y se obtenían sus opiniones acerca  del Proyecto de 

Saneamiento del Sector de Burunga.  

Las reuniones comunitarias contemplaron reuniones con tres (3) grupos focales, seis (6) 

diagnósticos participativos,  dieciséis (16) reuniones informativas y la orden de proceder de la 

obra. A continuación se resume cada una de ellas.  

Reuniones con grupos focales: cualquier discusión en grupo puede ser categorizada bajo grupo 

focal, siempre y cuando el investigador promueva y esté atento a las interacciones de los 

participantes en el grupo.  

Se utiliza para recopilar datos, contrario a otras interacciones grupales, no se busca consenso, lo 

que busca es determinar las percepciones, sentimientos y formas de pensar del consumidor con 

respecto al servicio u oportunidades que brinda el proyecto. 

La recolección de datos en grupos focales, se realiza mediante preguntas sobre determinada 

cuestión en comunicación directa entre el facilitador y cada uno de los miembros, en los grupos 

focales se priorizan los contactos horizontales, es decir, entre los miembros del grupo, que incluyen 

la formulación de preguntas, el intercambio de anécdotas y los comentarios acerca de sus 

experiencias y puntos de vista. 
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Figura 10-49 Vistas de las reuniones con grupos focales 

  

Grupo Focal en el sector de la 11 de Octubre Grupo Focal de El Progreso 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Diagnósticos participativos: Los talleres fueron programas entre el martes 18 al viernes 28 de 

agosto, fueron  diseñados para agrupar la comunidad por sectores y obtener una visión completa 

de la problemática actual desde el punto de vista de los moradores del área.  

El objetivo del DP, es realizar un diagnóstico para levantar  la línea base de Burunga, haciendo 

énfasis especial en los aspectos relacionados con la contaminación de los recursos naturales (ríos, 

quebradas), fuentes de agua con problema de escasez y calidad, manejo de desechos sólidos, 

tenencia de tierra e inseguridad para su posterior incorporación a la evaluación social del proyecto. 

Las herramientas empleadas se listan a continuación.  

 Mapa de los recursos naturales y uso de la tierra de la comunidad. Establece una representación 

gráfica de los distintos elementos del uso del espacio, enfocando principalmente los recursos 

naturales, en el mismo se distinguen las áreas ocupadas por los habitantes, construcción de 

infraestructura social,  ríos, áreas de inseguridad, etc.   

 Matriz de FODA: FODA es una sigla que resume cuatro conceptos que se refieren a las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las oportunidades y las amenazas son 

elementos externos al corregimiento de Burunga que no se pueden controlar ni modificar pero 

sí aprovechar o manejar. Las fortalezas y las debilidades son factores internos de Burunga que 

sí se controlan. Es fácil derivar que las oportunidades y las fortalezas son factores favorables 

para Burunga y las debilidades y las amenazas son desfavorables. 

 Matriz de problemas y sus posibles alternativas de solución: Establece de manera rápida las 

posibles soluciones a las debilidades y amenazas de  Burunga de acuerdo a los ejes temáticos 
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analizado bajo la herramienta de matriz de FODA. Se utilizará la matriz de problemas y sus 

posibles alternativas de solución. 

En una síntesis de los resultados obtenidos en el desarrollo de los talleres podemos informar que: 

 El problema principal que manifestaron los participantes en los seis talleres participativos 

realizados fue el tema de la basura en sus distintas variantes a saber: No perciben una  función 

eficiente de parte de las entidades encargadas del tema, existe un inadecuado sistema de 

recolección, la presencia de botaderos clandestinos, la falta de carros colectores.  Todo lo 

anterior genera contaminación, malos olores, mosquitos, roedores, lixiviados de la basura, 

quejas por la quema que en general les afecta la conservación de un ambiente sano para la 

comunidad y afectan su calidad de vida. 

 El segundo problema priorizado que fue constatado fue la existencia de las aguas negras.  Las 

mismas son consideradas como fuentes de enfermedades de adultos y niños que afectan la 

salud de la población y afectan la conservación de un ambiente sano por la contaminación que 

provoca en los ríos y quebradas del área. La contaminación de las fuentes de agua  ha 

imposibilitado su uso con fines creativos y domésticos como en un pasado se realizaba. 

 El tercer problema prioritario señalado fue la falta de acceso al agua potable en distintos 

sectores del área objeto de estudio.  Consideran que son varios factores que los afectan: Por 

ejemplo, los desniveles existentes en el terreno, señalan que ellos mismos como usuarios 

fueron los que hicieron las conexiones y manifestaron que los sectores que no tienen 

legalizados sus terrenos aún mantienen dificultades para abastecerse del vital líquido. 

 El cuarto problema prioritario señalado son las inundaciones en el área de El Pantanal, ligado 

en algunas ocasiones a la legalización de la tierra, la falta de energía eléctrica y abastecimiento 

de agua potable. 

 Otro problema expresado en menor nivel que los anteriores, es la creciente inseguridad en el 

área producto de invasiones de terreno y migración de sectores empobrecidos de la ciudad al 

corregimiento de Burunga. También fue señalado como prioritario en algunos diagnósticos el 

mal estado de las calles de Burunga. 

 En términos generales, la población recibió con optimismo y expectativa el proyecto de 

alcantarillado en el área objeto de estudio.  Lo perciben como una mejora a la comunidad, 

protección a la salud y conservación de los recursos naturales.  Esperan que el proyecto tenga 

un enfoque integral que logre reducir la presencia de los problemas antes señalados que 

impiden que el área sea sana, limpia y segura.  

 Puede señalarse en relación a la socialización del proyecto, que los participantes resaltaron la 

necesidad de dar seguimiento a las necesidades,  concluyendo que era importante fortalecer la 

organización para lograr un mejor servicio público a los sectores involucrados. 
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 Asimismo manifestaron que la población cuenta con mano de obra local que debe ser tomada 

en cuenta y mostraron la disposición de colaborar con el desarrollo del proyecto de 

saneamiento. 

 Entre las principales recomendaciones  se menciona: la realización de capacitaciones a la 

población en temas relacionados con sanidad, conservación de fuentes de agua, manejo de 

desecho sólidos, conservación de recursos naturales, reintegración social  y fortalecimiento 

institucional para las instituciones públicas y privadas que tienen presencia en el sector.   

Figura 10-50 Vistas de los diagnósticos participativos 

  

DP en Barriada Omar Torrijos 

 

DP en La Alameda 

  

DP en Barrida 11 de Octubre DP en Barriada 2000 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Reuniones informativas: con el fin de promover el proyecto, se realizaron catorce (14) reuniones 

informativas donde se explican las generalidades del proyecto y se realiza un ejercicio de auto 

reflexión, en el cual se busca integrar a los participantes y escuchar sus experiencias personales en 

cuanto a la problemática actual y lo que esperan del proyecto.  
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Figura 10-51 Visitas de las reuniones informativas 

  

Reunión en  la Escuela Lucas Bárcenas Reunión en la Escuela Lluvia de Bendiciones 

  
Reunión con la Comunidad Potrero 2 Reunión con el Grupo Agroforestal de Nueva Esperanza 

  
Reunión con la comunidad de San Agustín 
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Reunión con la Escuela 11 de Octubre 

 

  
Reunión en la Escuela Primaria de Burunga 

  
Reunión con los moradores de  FUNDAVICO 
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Presentación del proyecto a miembros del comité social 

de Nuevo Chorrillo 

 

Dudas y respuestas. 

 

  
Presentación del proyecto a moradores de la comunidad de La Sosa, Burunga. 

 

  
Presentación del proyecto a moradores de la comunidad de Cerro Castillo, Burunga. 
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Presentación del proyecto a moradores de la primera etapa de Nuevo Chorrillo 

  
Presentación del proyecto a moradores de la comunidad de Río Potrero 1, Cerro Silvestre 

 

  
Presentación del proyecto a moradores de la comunidad de La Sosa, Burunga. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Presentación del proyecto a través de la orden de proceder: El martes 15 de septiembre de 

2015,  se llevó a cabo la presentación del Proyecto de Saneamiento de Burunga en la Escuela Lucas 

Bárcenas, ubicada en el corregimiento de Burunga. 

Con un público de más de 500 personas, se explicó a la comunidad el proyecto, el cual es llevado 

a cabo por el Ministerio de Salud con el fin de contribuir al saneamiento de la bahía de Panamá, 

mejorar la sanidad de la comunidad y recuperar los recursos naturales, en especial, las fuentes de 

agua.  

El Ministro Francisco Javier Terriente y el Presidente Juan Carlos Varela, fueron los encargados 

de informar a la población sobre las generalidades de la obra y explicar la importancia del proyecto 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

Distintos medios de comunicación se dieron cita al lugar con el fin de compartir la información 

del proyecto con la población en general. 

Se contó con la presencia de autoridades como  Ministros, Contralor de la República, 

Representantes, directores institucionales, además de líderes comunitarios y población beneficiaria 

del proyecto.  

Figura 10-52 Visitas de la presentación del proyecto 

  
El Ministro Francisco Javier Terriente, explicó 

las generalidades del proyecto de Burunga y 

los logros obtenidos con el proyecto de 

Saneamiento de la Ciudad y de la Bahía de 

Panamá 

 

El Presidente Juan Carlos Varela hace entrega 

al Ing. Gabriel Borrás, por parte de la empresa 

Louis Berger,  de la orden de proceder del 

proyecto. 
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El Presidente Juan Carlos Varela habla sobre la importancia del proyecto y de los beneficios que traerá 

a la comunidad en materia de salud y ambiente. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

A continuación el mapa de reuniones informativas realizadas durante la fase de elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental. 
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Figura 10-53 Mapa de reuniones informativas realizadas  

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Encuestas a la población en el área de influencia del proyecto 

El levantamiento de información se realizó de manera coordinada con el equipo de diagnóstico 

social. La colaboración con el equipo encargado del diagnóstico fue realizada a través de dos 

actividades principales: la primera, coordinación para la aplicación conjunta de técnicas de 

recolección de información, principalmente observación,  encuestas; aplicada a la población a 

muestrear y la segunda, intercambio de información y análisis sobre el contexto y realidad del 

área de influencia y su entorno más inmediato. 

Se aplicaron un total de novecientos dieciséis (916) encuestas en el área de influencia del proyecto; 

el proceso de aplicación inició el jueves 27 de Julio de 2015 en la comunidad de Burunga y finalizó 

el viernes 11 de Septiembre de 2015 en la comunidad de Nuevo Chorrillo.  Las mismas fueron 

aplicadas en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

Figura 10-54 Aplicación de las encuestas 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Gira de observación de campo 

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se realizan en los 

lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y la educativa 

recurren en gran medida a esta modalidad. 

Se realizaron tres (3) visitas a la planta de tratamiento de aguas residuales de la bahía de Panamá, 

con actores sociales del proyecto, principalmente actores sociales colindantes a la ubicación de la 

planta de tratamiento de aguas de residuales de Burunga.  

Con este tipo de actividades se logrará que la comunidad maneje y recopile toda la información 

disponible acerca del proyecto y someter sus ideas a la consideración del promotor del proyecto.   

Este es un proceso que puede resultar muy enriquecedor si las partes tienen buena voluntad y ganas 

de llevar el proyecto en conjunto, a fin de que los beneficios sean para el bien común. 
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El análisis y los resultados de estas actividades del plan de participación ciudadana en esta primera 

etapa se presentan en el Capítulo 8 de este EsIA. 

Figura 10-55 Visitas a la PTAR de Juan Díaz 

  
Primera visita a la PTAR 

 

  
Segunda visita a la PTAR 

 

  

Tercera visita a la PTAR 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Etapa de construcción / operación  

Durante la etapa de construcción del proyecto se tomará en consideración el siguiente orden 

jerárquico para establecer una comunicación efectiva entre las comunidades dentro del AID, el 

Promotor (UCP/MINSA), el PM y el consultor: 

 Ministerio de Ambiente  Contratista UCP/MINSA, a través de gerencia de proyectos., 

por intermedio del coordinador ambiental que servirá de enlace. 

 Comunidad  Contratista UCP/MINSA., a través de las autoridades cuando se trate de 

problemas estrictamente administrativos. 

 Comunidad  Contratista UCP/MINSA, a través de la gerencia de proyectos., cuando 

se trate de problemas ambientales o quejas de carácter social. La gerencia de proyectos 

notificará al Ministerio de Ambiente el objeto de la consulta o el problema presente.  

 El contratista comunicará al Ministerio de Ambiente los eventos relacionados con el 

proyecto en la medida que avance la construcción y coordinarán las inspecciones de 

seguimiento al proyecto. 

En todos los casos, la comunicación debe ser por escrito y entregada directamente en las oficinas 

correspondientes. En este sentido, el contratista deberá establecer una oficina de participación 

ciudadana o de relaciones comunitarias, la cual deberá ubicarse en un área cercana al sitio del 

proyecto, pero accesible, o dentro de las oficinas de campo. Esta oficina contará con personal 

calificado (trabajadores sociales o sociólogos) quienes serán responsables de atender y recibir 

cualquier inquietud, queja o solicitud de información por parte de las comunidades cercanas. 

De igual forma, el contratista deberá establecer un mecanismo de recepción de quejas, ver 0 , que 

será atendido por el mismo personal calificado encargado de la oficina de participación ciudadana 

mencionada anteriormente. 

Programa de contratación de mano de obra  

Tomando en consideración que la nueva obra demandará mano de obra especializada y no 

especializada, los ciudadanos que participaron de las encuestas expresaron sus deseos de que la 

obra conlleve una oferta de empleo. 

Etapa de construcción 

 Información a la comunidad sobre el desarrollo del programa: en las reuniones de 

socialización de la etapa de construcción se presentará el procedimiento establecido para 

la vinculación de mano de obra de la región al proyecto, así como el número de personal 

requerido, perfiles y ubicación. Esta información se reforzará en cada una de las reuniones 

de avance que se realizarán cada año o en su defecto en las reuniones extraordinarias que 

solicite la comunidad. 
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 Identificación de los perfiles de mano de obra no calificada requeridos 

 Determinar los requisitos mínimos  que deben cumplir las personas  para acceder a un 

empleo en el proyecto. 

 Establecer los tipos de vinculación que tendrá el proyecto (directo, subcontratistas, 

prestación de servicios). 

 Realizar acercamiento con los líderes comunitarios, asociaciones comunitarias de empleo, 

informando sobre el proceso de vinculación laboral. 

 Divulgar a través de comunicados a los líderes comunitarios y fijados en los puntos de 

atención, los requerimientos de mano de obra no calificada,  en donde se especifique. 

 Realizar convocatoria para la contratación de mano de obra no calificada y calificada, 

incluyendo la contratación de mujeres para la realización de labores adecuadas con sus 

condiciones.  

Procedimiento para la contratación de mano de obra residente en el AID 

 La selección del personal se hará por concurso, previo establecimiento de requisitos 

y perfiles. 

 Se buscarán integrar a personas reinsertadas y en estado de desplazamiento 

localizadas en los municipios del AID. 

 El contratista difundirá el procedimiento para la contratación de mano de obra y 

para el recibo de las hojas de vida de los aspirantes. 

Selección de proveedores locales y regionales 

 Surge como una medida de mitigación, en este caso incentivo, frente al impacto positivo del 

incremento en la economía local y regional, con el objetivo de establecer un listado de aquellas 

empresas que ofrezcan productos o materias primas necesarias para la ejecución de la obra, a las 

cuales se les pueda pedir posteriormente una cotización sobre sus productos, pero que sean del 

área. 

El contratista deberá desde la etapa de planificación, comunicar y divulgar a las pequeñas y 

medianas empresas, través de volantes, anuncios o avisos en periódicos o página web, sobre las 

oportunidades de contrataciones que requieran sobre la base de sus necesidades de servicios y 

bienes. 

En la  sección 0 se presenta el plan de contratación de mano de obra local más detallado. 

A continuación se presenta un ejemplo de volante informativo 

1278



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 386 
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 
1279



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 387 
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

 

1280



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-388 
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Para el caso de la selección de proveedores locales y regionales, el contratista deberá verificar los 

siguientes requisitos en base a la Norma de Desempeño 2 – trabajo y condiciones laborales, de la 

Corporación Financiera Internacional (CFI): 

 Investigar y abordar los casos de trabajo infantil y trabajo forzoso o problemas 

significativos con respecto a la salud o la seguridad ocupacional, en su cadena de 

suministros. 

 Verificar que sus proveedores principales estén adoptando medidas para prevenir o corregir 

un peligro inminente de muerte o daños graves que puedan poner en peligro la vida de sus 

trabajadores. 

 Verificar que los contratistas, subcontratistas o intermediarios que los empleen sean 

empresas de reconocida integridad y legítimas, y que cuenten con sistemas de gestión 

adecuados para operar de manera compatible con los requisitos de esta Norma de 

Desempeño 2. 

 Establecer políticas y procedimientos para gestionar a estos contratistas, subcontratistas e 

intermediarios, y comprobar que su desempeño se ajusta a los requisitos de esta Norma de 

Desempeño 2. 

 Incorporará los requisitos anteriores a los acuerdos contractuales con sus contratistas, 

subcontratistas e intermediarios. 

 Adicionalmente y después de cumplir con los requisitos anteriores, la selección de los 

proveedores, tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

 Que sus productos tengan la calidad satisfactoria, tengan disponibilidad comercial y 

cantidad requerida, 

 Que se envíen los pedidos oportunamente, 

 Que tenga un precio accesible, 

 Que preste un buen servicio,  

 Que sus productos, estén acompañado de garantía de devolución si tiene algún defecto o 

no son los requeridos. 

Además se tomarán en consideración su historial, instalaciones, atención post-venta, fuerza 

técnica, nivel financiero, de organización y de administración, reputación y localización. 
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Etapa de operación  

Durante la Operación se reducen las contrataciones de mano de obra, sin embargo se darán 

oportunidades de empleo para micro empresas, o personas individuales para la realización de las 

tareas de mantenimiento que se requieran. 

Elementos a considerar en el plan de participación ciudadana 

La tabla a continuación  presenta los elementos y medidas que se deben contemplar para desarrollar 

el plan de la participación ciudadana.  

Tabla 10-34 Elementos de evaluación en el plan de participación ciudadana 

No. Elemento Medidas 

1 
Mantener una oficina de participación ciudadana 

atendida por personal calificado que reciba 

cualquier inquietud, queja o solicitud de 

información de las comunidades dentro del AID a 

través de una ventanilla única o línea telefónica 

gratuita. 

Registro de personas atendidas o de 

quejas y/o solicitudes recibidas. 

2 
Ejecutar una feria de empleo, para incorporar 

personal de las comunidades dentro del AID en las 

labores de las obras que se desarrollarán y 

mantener una ventanilla única durante la 

ejecución de la obra para recibir hojas de vida de 

posibles candidatos. 

Cantidad de personas a ser 

contratadas, por género y edad 

3 
Establecer un acuerdo con el INADEH, a fin de 

que los interesados en contar con una mejor 

capacitación laboral puedan adquirirla sin la 

demora de mayores trámites. 

Firma y ejecución de acuerdo entre 

empresa contratista, INADEH y 

UCP/MINSA durante un plazo 

previsto. 

4 
Incorporar  las escuelas identificadas en los 

corregimientos del área de influencia del proyecto, 

en un programa de educación ambiental 

Preparación de un programa de 

educación ambiental 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Durante la etapa de construcción se deberán tomar en consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 Se deberá contar con un plan del uso de medios de comunicación oral y escrito para informar 

de manera permanente a la comunidad en general sobre el desarrollo del proyecto, las 

intervenciones, la interrupción de servicios, las potencialidades para la región y para sus 

habitantes. También las dificultades y todo aquello que se considere pertinente para garantizar 

un proceso eficiente y eficaz. Dicho plan debe promover los medios locales de información 

haciendo uso de los mismos. 

 Dentro de las oficinas del proyecto, tanto del contratista, como el PM deberán establecer una 

ventanilla única atendida por personal calificado, en la cual se recibirá cualquier inquietud, 

queja o solicitud de información por parte de las comunidades dentro del AISE, además de 

hojas de vida de las personas del área del proyecto interesadas en trabajar en la obra; la misma 

contará con un horario de atención  de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8 a.m. a 1:00 p.m. 

 Será necesario continuar con las reuniones de sensibilización e información: antes del inicio 

de las actividades de la obra, durante el proceso constructivo y a la terminación de las 

intervenciones. La información debe ser clara, veraz y oportuna e impartida por los 

profesionales vinculados al proyecto.  La comunidad debe conocer las características del 

proyecto, las empresas y profesionales vinculados, las acciones del plan de manejo ambiental 

y particularmente las del programa de gestión social. Se realizarán reuniones de inicio de obra, 

avance del proyecto, finalización o entrega de las obras y reuniones extraordinarias, cuando la 

comunidad lo solicite o el proyecto lo amerite. Las reuniones deben contar con los siguientes 

procedimientos:  

- Elaborar convocatoria a instituciones competentes, organizaciones  y a la comunidad  

- Elaborar presentación en power point  

- Registro de asistencia.  

- Registrar el desarrollo de la reunión en un acta  

- Registro fotográfico y fílmico 

Reuniones de avance: estas reuniones tendrán como objeto informar sobre el avance de las 

actividades de obra mínimo una vez al año, con los resultados de los programas de gestión social 

y ambiental. Se realizará el mismo número de reuniones de avance tal como se formularon para 

las reuniones de inicio, considerando las características territoriales del proyecto.  

Reuniones de finalización: antes de finalizar las actividades de obra, se realizará la reunión de 

finalización para presentar el estado de la obra, sus características técnicas, indicar sobre su 

conservación, presentar los avances de la gestión social y ambiental. Se realizarán el mismo 

número de reuniones de finalización tal como se formularon para las reuniones de inicio y avance, 

considerando las características territoriales del proyecto.  
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Reuniones extraordinarias: cuando las actividades de obra así lo exijan, las mismas comunidades 

lo soliciten o la interventoría lo exija, se programarán reuniones extraordinarias con las 

comunidades del área de influencia directa del proyecto, para informar o concertar sobre 

situaciones específicas que surjan por la obra con el fin de evitar conflictos con las comunidades. 

Las reuniones que se deben realizar con las comunidades del área de influencia directa del proyecto 

y con propietarios de predios a adquirir para la ejecución de las obras se efectuaran cuantas veces 

sean necesario dependiendo de las características de movilización y participación de las 

comunidades.  

Elaboración de insumos requeridos para socializar en las actividades descritas previamente:  

 Brochure: se debe indicar el alcance del proyecto, sus beneficios y sus avances. El brochure 

será actualizado anualmente de acuerdo con los avances de las obras. La impresión se hará en 

color, papel de alto gramaje y excelente diseño. 

 Publicación informativa: se deberá elaborar una publicación trimestral, boletín o periódico para 

distribuirlo en la zona de influencia del proyecto en cada una de las administraciones 

municipales, las instituciones educativas, el sector comercial ubicado en la zona del proyecto, 

las juntas de acción comunal, los sitios de interés para la comunidad en los corregimientos, 

veredas y barrios de la zona de influencia del proyecto.  

 Página web: es un medio para mantener informada a la ciudadanía a nivel nacional sobre el 

desarrollo del proyecto. La página web debe contar con la información relacionada con el 

promotor, el estado de avance, así como la información relacionada en el punto anterior para 

la publicación informativa. 

Como parte del proceso de participación ciudadana y en cumplimiento del Capítulo IV, del D.E. 

123 de 2009;  el promotor del proyecto tendrá la obligación de realizar un foro público a su costo, 

durante la etapa de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental Categoría III, en una fecha 

coordinada con el Ministerio de Ambiente, quien a su vez fungirá de moderador. 

El foro público se realizará sobre la base de una exposición detallada de la acción propuesta y del 

Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, por parte del promotor del proyecto o de quien él 

designe, de manera que se puedan cumplir los requerimientos formales establecidos en el presente 

Decreto Ejecutivo, o en todos en los que guarde relación.  

El promotor deberá acreditar la forma de convocatoria de los participantes, así como los 

mecanismos de difusión empleados; los que deberán garantizar una expedita participación de la 

comunidad directamente afectada o beneficiada. Asimismo, el foro público deberá brindar 

principalmente a la comunidad afectada o beneficiada los espacios adecuados para la presentación 

de sus comentarios sobre el proyecto y sobre el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente.  
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El promotor del proyecto, deberá remitir a MiAmbiente un informe sobre lo planteado durante la 

realización del foro el cual será incluido en el expediente. Este informe será presentado hasta cinco 

días pasados del foro público realizado.  

El foro deberá realizarse principalmente en la comunidad o el distrito donde se encuentra ubicado 

el proyecto, en caso contrario, el promotor deberá justificar el sitio propuesto a lo cual MiAmbiente 

a través de la administración regional correspondiente evaluará lo presentado y deberá dar su 

aprobación formal. La administración regional enviará a la Dirección de Evaluación y 

Ordenamiento Ambiental el informe con copias de la documentación correspondiente. 

Durante la etapa de construcción del proyecto, se tomará en consideración el siguiente orden 

jerárquico para establecer una comunicación efectiva entre las comunidades dentro del AID, el 

promotor (MINSA) y la Empresa constratista (ejecutor de las obras): 

 MiAmbiente  MINSA / UCP Contratista, a través de la sección de evaluación 

ambiental del MINSA, por intermedio del coordinador ambiental que servirá de enlace. 

 Comunidad  Contratista PM  MINSA / UCP, a través de las autoridades cuando se 

trate de problemas estrictamente administrativos. 

 Comunidad  Contratista PM MINSA / UCP, a través de la sección de evaluación 

ambiental, cuando se trate de problemas ambientales o quejas de carácter social. La sección 

de evaluación ambiental de MINSA / UCP, notificará a MiAmbiente el objeto de la 

consulta o el problema presente.  

 El contratista comunicará a MiAmbiente los eventos relacionados con el proyecto en la 

medida que avance la construcción y coordinarán las inspecciones de seguimiento al 

proyecto. 

En todos los casos, la comunicación debe ser por escrito y entregada directamente en las oficinas 

correspondientes. En este sentido, la empresa contratista deberá establecer una oficina de 

participación ciudadana o de relaciones comunitarias, la cual deberá ubicarse en un área cercana 

al sitio del proyecto, pero accesible, o dentro de las oficinas de campo. Esta oficina contará con 

personal calificado (trabajadores sociales o sociólogos) quienes serán responsables de atender y 

recibir cualquier inquietud, queja o solicitud de información por parte de las comunidades 

cercanas. 

De igual forma, la empresa contratista deberá establecer una ventanilla única que será atendido 

por el mismo personal calificado encargado de la oficina de participación ciudadana mencionada 

anteriormente. 

Es importante mantener la información y divulgación a los usuarios y la comunidad en todo 

momento aun en la etapa de operación, por lo tanto es necesario la implementación y seguimiento 

de reuniones informativas y el registro y seguimiento de la atención de quejas y sugerencias que 

puedan llegar a la ventanilla única.  
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Atención de quejas y sugerencia 

Las quejas y reclamos serán  recibidos en La ventanilla única del contratista, y serán gestionados 

íntegramente, contando con la supervisión y colaboración del PM. 

Tipos de conflictos  más frecuentes  

 Medio social: molestias visuales, sonoras, otros daños a la salud de la población, riesgo 

de daño de infraestructuras a los servicios básicos, afectación a la economía local.  

 Medio físico: riesgo de contaminación de aguas superficiales, alteración del caudal o 

dirección de la corriente de aguas superficiales 

 Medio biótico: deterioro y/o pérdida de hábitat de flora y fauna, eliminación de la 

cobertura vegetal, riego de atropello de animales, otros.  

Tipología de la queja o reclamo 

 Queja tipo A: surgen de las actividades de la construcción que causan malestar al que 

pone la queja (querellante) y cuya solución debe ser inmediata. Como por ejemplo: 

rotura de tuberías, cortes de agua sin previo aviso, pasó de maquinaria por propiedad 

privada sin autorización, entre otros.  

 Queja tipo B: surgen de las actividades de la construcción que causan malestar al 

querellante y cuya solución no puede ser inmediata. Como por ejemplo: destrucción 

muro de una propiedad privada y el afectado pide una compensación, entre otros.  

 Queja tipo C: surge de las actividades que  tienen que ver con el área de construcción 

pero no con el contratista.  Como por ejemplo: los vecinos del barrio quieren mejoras 

en alguna calle o apoyo con la creación de parques o áreas recreativas para los niños.  

En primer lugar se debe completar una hoja de reclamo, donde se toman los datos del suceso y del 

reclamante. 

Se envía una copia digital de la hoja de reclamo al PM y al responsable de quejas y reclamos de la 

UCP. Se debe dar en un plazo no mayor a dos días hábiles. El contratista debe indicarle al 

reclamante del suceso abierto para investigación a través de una nota de seguimiento de queja. De 

ahí se investigaran los hechos, convocando al afectado, al PM, y al responsable social de UCP a 

una visita al lugar afectado, para evaluarlo y evaluar las  causas y los daños (si los hubiera). El 

contratista emite un informe, describiendo si acepta o no el proyecto. 

El PM deberá evaluar el  informe emitido por el contratista y tomar una decisión en función de 

este informe, donde plantea sus comentarios y recomendaciones. 
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Realizadas las acciones anteriores, el responsable de la gestión de quejas del contratista,  le notifica 

al reclamante por escrito la respuesta de su queja 

El contratista debe aplicar una encuesta de satisfacción al afectado, para evaluar el grado de 

complacencia en cuanto al procedimiento empleado y al resultado obtenido 

Los reclamos de solución rápida pueden ser subsanados en menos de tres días. Notificando a la 

UCP y PM por correo electrónico, llenando la hoja de reclamo firmada por el afectado como 

constancia de que se resolvió satisfactoriamente y se aplica la encuesta de satisfacción al cierre de 

la queja. 

Comunicación y divulgación 

Se busca sensibilizar estratégicamente a la población con la información clave, promocionando el 

proyecto y aspirando a conseguir el apoyo y participación responsable de las comunidades en dicha 

obra. Deberá existir un canal permanente entre las autoridades como: UCP/MINSA, PM, MIVIOT, 

Mi Ambiente, MOP (entre otros); los ciudadanos que disfrutaran de los beneficios directos e 

indirectos del proyecto y aquellos que tienen algún interés o expectativa sobre lo que será la obra 

terminada. 

El personal de la empresa contratista necesitará ser capacitados en los mecanismos y 

procedimientos de resolución de quejas y reclamos. Todas las quejas recibidas y resueltas a través 

del contratista tendrán seguimiento por parte del responsable del PM con la intención de lograr el 

objetico del procedimiento de atención de quejas y reclamos 

Entre las estrategias clave están: un video del proyecto, tríptico, publicación informativa, y una 

página web, en donde todos presenten la información básica y más relevante del proyecto. 

Etapa de abandono  

 

El proyecto no contempla una etapa de abandono.  

 

 

Normas aplicables: 

 Ley Nº 6 de 22 de enero de 2002, Que dicta normas para la transparencia en la 

gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones. 

 Ley Nº 38 de 31 de julio de 2000, Por la cual se dicta el Procedimiento 

Administrativo General. 

 Decreto de Gabinete N0. 252, de 30 de diciembre de 1971 “Por la cual se crea el 

Código de Trabajo.” 
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 Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009, siguiendo las bases del Título 

IV, Capítulo II de la Ley General del Ambiente, sobre su elaboración, 

procedimiento y parámetros generales, lo cual fundamenta jurídicamente la 

elaboración del presente documento 

 Norma ISO 9001:2008; la cual promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

 Norma ISO 10002:2004; la cual proporciona orientación para el diseño e 

implementación de un proceso de tratamiento de las quejas eficaz y eficiente para 

todo tipo de actividades comerciales o no comerciales, incluyendo a las 

relacionadas con el comercio electrónico. Está destinada a beneficiar a la 

organización y a sus clientes, reclamantes y otras partes interesadas. 

 Manual General de Calidad, Medioambiente y Seguridad de la UCP. 

 Normas de desempeño sobre Sostenibilidad Social y Ambiental de la Corporación 

Financiera Internacional (CFI), acogida por la otras Agencias Multilaterales de 

Financiamiento. 

 Principios del Ecuador; los cuales consisten en  una serie de directrices que se 

adoptan de manera voluntaria en función de las políticas de la CFI para asegurar 

que los temas sociales y ambientales reciban plena atención en el negocio de 

financiamiento de los proyectos de dicha institución. 

 Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009, siguiendo las bases del Título 

IV, Capítulo II de la Ley General del Ambiente, sobre su elaboración, 

procedimiento y parámetros generales, lo cual fundamenta jurídicamente la 

elaboración del presente documento 

 Norma ISO 9001:2008; la cual promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

 Norma ISO 10002:2004; la cual proporciona orientación para el diseño e 

implementación de un proceso de tratamiento de las quejas eficaz y eficiente para 

todo tipo de actividades comerciales o no comerciales, incluyendo a las 

relacionadas con el comercio electrónico. Está destinada a beneficiar a la 

organización y a sus clientes, reclamantes y otras partes interesadas. 

 Manual General de Calidad, Medioambiente y Seguridad de la UCP. 

 Normas de desempeño sobre Sostenibilidad Social y Ambiental de la Corporación 

Financiera Internacional (CFI), acogida por la otras Agencias Multilaterales de 

Financiamiento. 
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 Principios del Ecuador; los cuales consisten en  una serie de directrices que se 

adoptan de manera voluntaria en función de las políticas de la CFI para asegurar 

que los temas sociales y ambientales reciban plena atención en el negocio de 

financiamiento de los proyectos de dicha institución. 

Metas 

 Informar el 100% de las actividades del proyecto a la comunidad mediante los 

diferentes medios informativos como radio, prensa, televisión y piezas de 

comunicación como volantes y afiches distribuidas directamente. 

 Mantener informadas a las juntas comunales y organizaciones sociales sobre el 

avance y desarrollo del proyecto. 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 

Registro de 

cumplimiento 

Medios locales utilizados en el plan de 

uso de medios/ medios locales 

existentes   x 100 

Trimestral Informes de seguimiento 

No. de reuniones de socialización, 

sensibilización y de información 

realizadas/ No. de reuniones 

proyectadas   x 100 

Trimestral  

Registro de asistencia, 

registro fotográfico, acta 

de reunión 

No. de asistentes a reuniones / No. de 

invitados             x 100 
Semestral 

Invitaciones, material de 

difusión, registro de 

asistencia, registro 

fotográfico 

 

 

  

1289



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-397 
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

10.6 Plan de prevención de riesgos  

En el plan de riesgos se definen las acciones y medidas preventivas que se aplicarán para evitar 

que se produzcan todo tipo de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Además de 

las regulaciones que se presentan en este PMA, el contratista deberá cumplir con la normativa 

establecida por la Caja de Seguro Social (C.S.S), Decreto ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 

2008, ya que el promotor de este proyecto, velará para que todas las actividades se desarrollen 

dentro de las normativas ambientales vigentes.  

10.6.1 Análisis del riesgo para las obras   

10.6.1.1 Metodología  

La secuencia metodológica general que se utilizó para la identificación y valoración de riesgos, 

fue la siguiente:  

 Identificación de las amenazas naturales o exógenas, y tecnológicas o endógenas en las 

etapas de construcción y operación del proyecto.  

 Establecimiento de la probabilidad de ocurrencia de las amenazas.  

 Evaluación de la vulnerabilidad de los elementos del entorno (AID) y del proyecto.  

 Análisis y calificación de los riesgos identificados en las dos etapas.  

 Definición del plan estratégico, de emergencias y el operativo para la etapa de construcción 

del proyecto.  

 Definición de los lineamientos para el diseño de programas preventivos y de respuesta a 

emergencias para la etapa de operación del proyecto. 

10.6.1.2 Descripción de amenazas  

Las amenazas para el AID del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga, en las fases de 

construcción y operación se dividieron en dos tipos:  

- Amenazas del medio ambiente hacia el proyecto (amenazas exógenas) y  

- Amenazas del proyecto hacia el medio ambiente (amenazas endógenas). 

En el caso de las amenazas exógenas, son las que se pueden presentar por fuera del proyecto y que 

no dependen directamente de la ejecución de este. Se les puede denominar también como amenazas 

externas; las amenazas endógenas por su parte, son las que se pueden presentar dentro del proyecto 

y están relacionadas directamente con su ejecución. 

 

Amenazas del medio ambiente hacia el proyecto  
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Etapa de construcción 

Entre las amenazas exógenas en la etapa de construcción, se presentan en la Tabla 10-35: 

Tabla 10-35. Amenazas Exógenas en la Etapas de construcción  

Tipo  de  Amenaza Amenazas 

Exógenas Movimientos sísmicos 

Tormentas eléctricas  

Vendavales 

Inundación 

Proceso de remoción de  

masa 

Biológicos 

Daños a terceros 

(terrorismo, delincuencia 

común, acciones de 

protesta social, accidentes 

por terceros) 

A continuación se describen estas amenazas exógenas: 

Movimientos sísmicos: se define como la probabilidad de que un parámetro como la aceleración, 

la velocidad o el desplazamiento del terreno, producidas por un sismo, supere o iguale un nivel de 

referencia. 

En referencia al “Mapa de Amenaza Sísmica de Panamá, con un 10% de Probabilidad de 

Excedencia en 50 Años” las aceleraciones que se presentan en el área del proyecto son 

consideradas bajas.  

Los últimos datos de sismos registrados cercas al área del proyecto datan del año 1992 - 2003  La 

magnitud más alta registrada en este periodo fue de 4.3 grados Richter y el menor registrado posee 

una magnitud de 2.1 grados Richter.   

Tormentas eléctricas: una tormenta local producida por una nube cumulonimbos y que está 

acompañada por relámpagos y truenos. Un fenómeno meteorológico interesante y a menudo 

temido, debido a su peligrosidad y el ruido que provoca. Las tormentas eléctricas se traducen en 

lluvias intensas y abundantes que traen consigo truenos fuertes pero de corta duración, después de 

los cuales se vislumbran los rayos o relámpagos.  
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Si persisten durante mucho tiempo ocasionan inundaciones, pero los vientos por sí solos pueden 

derribar árboles, líneas eléctricas y otros objetos grandes. Si ocasionan tornados, éstos pueden 

destruir las construcciones humanas en tan sólo unos minutos. 

Uno de los temores asociados con estas tormentas son las muertes por efecto de un rayo sobre una 

persona. Lo más importante es seguir las indicaciones de seguridad de la localidad y guarecerse 

en el sitio más seguro al que se tenga. 

Desinventar reporta nueve (9) casos de tormentas eléctricas con resultados fatales entre  1990 y 

2008, el caso reportado más cercano a el  área del proyecto se suscitó  en 2008 donde hubo una 

víctima herida, en Cerro Silvestre  en 1994  se reporta   una víctima de muerte. Según el reporte 

de la base de datos el área del proyecto no se encuentra exenta de tormentas eléctrica 

Vendavales: un fuerte viento es un aire en movimiento, especialmente una masa de aire que tiene 

una dirección horizontal. Los flujos verticales de aire se denominan corrientes. Las diferencias de 

temperatura de los estratos de la atmósfera, provocan diferencias de presiones atmosféricas que 

producen el viento. Su velocidad suele expresarse en kilómetros por hora, en nudos o en cualquier 

otra escala semejante. Los fuertes viento causan principalmente voladuras de techos, árboles y 

diferentes daños estructurales. 

Se registraron 23 casos de vendavales entre el 1986 y 2015, en el distrito de Arraiján para el 

periodo mencionado se han registrado 2  muertes, 8 heridos, 132 víctimas, 700 afectados, 9 hogares 

destruidos, 145 hogares afectados; las pérdidas ascienden hasta 14000 US$. (Ver Cap. 6 del 

presente estudio). 

Dentro del área de influencia del proyecto se reportaron 8 casos entre Burunga y Cerro Silvestre 

en los años de  1990, 2000, 2001,  2006, 2007 y 2012, los cuales suman 100 víctimas, 47 afectados 

y 10 hogares afectados.  

Amenaza por inundación: Este tipo de eventos está asociado a la probabilidad de ocurrencia de 

caudales máximos en los ríos aguacate, Burunga y quebrada Perico y las quebradas adyacentes, 

que pueden representar una amenaza para la estabilidad y operación normal de las colectoras, 

estaciones de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales a construir. 

En el área del proyecto la susceptibilidad a inundaciones por cuencas hidrográfica es moderada y 

alta. 

En el distrito de Arraiján en los periodos de 1990 y 2014 se registraron 91 casos de inundación en 

el Sistema Desinventar, dentro del área de influencia existen 14 reportes que datan desde 1991-

2013 el total de víctimas alcanzo los 2365, 171 afectados y 361 hogares afectados. Entre las causas 

desbordamiento de ríos y fuertes lluvias. 
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El área del proyecto esta propensa a inundaciones por la presencia de todos los cuerpos de agua y 

los registros de inundación repostados, principalmente en el área de Omar Torrijos debió a que 

actualmente en las crecidas se presenta inundaciones; y todas las áreas y viviendas cercanas a los 

cuerpos de agua. 

Amenaza por proceso de remoción en masa: Estos procesos implican el movimiento, por lo 

general rápido, hacia abajo de una pendiente, de masas de roca y tierra, arrastrando gran cantidad 

de material orgánico del suelo. En el área del proyecto los movimientos en masa que pueden 

presentarse son: degradación de taludes rocosos, caídas de roca, deslizamientos, flujos de tierra, 

avalancha y flujo de detritos. 

El distrito de Arraiján presenta niveles de susceptibilidad alta para este tipo de evento.  

En el distrito de Arraiján se reportaron  23 casos de deslizamientos según la base de datos de 

Desinventar durante el periodo 1986 - 2014,   en total en el distrito se reportaron 2 muertos,  1 

herido, 266 afectados, 1 hogar destruido, 55 hogares afectados y el monto en valor monetario de 

las perdidas haciende a 34500, dentro del área de influencia del proyecto en la Burunga, Nuevo 

Chorrillo  y  Cerro Silvestre  se reportaron  4 casos de los 23  con 33 afectados  y 7 hogares 

afectados. 

Amenaza biológica (por picaduras o mordeduras de animales venenosos entre otros): De 

acuerdo con las encuestas de fauna aplicadas a los habitantes del área de influencia del proyecto, 

se constató la presencia de las serpientes consideradas venenosas como la Bothrops asper. 

Debido a la presencia de estas especies en el área, puesto que todas las obras y actividades durante 

la fase de construcción se realizarán en zonas que factiblemente pueden ser parte del hábitat de 

estas serpientes, se considera la amenaza biológica en la zona, por lo que se capacitará al personal 

vinculado en las medidas preventivas respectivas, y de respuesta adecuada en caso que se presente 

el evento. 

Otras enfermedades que deben ser tomadas en consideración son el dengue, el dengue hemorrágico 

y  la fiebre Chikungunya. El dengue es una enfermedad viral, de carácter endemo-epidémico, 

transmitida por mosquitos del género Aedes, principalmente por Aedes Aegypti, que constituye 

hoy la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad e impacto 

económico. (Martínez, 2008). 

La fiebre Chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos 

infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares produce otros síntomas, tales como: 

dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. (OMS 2014). 

Esta forma, el dengue y Chikungunya son unas de las patologías infecciosas con mayor impacto 

en Panamá y constituye un evento cuya vigilancia, prevención y control revisten especial interés 

en salud pública. 
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Amenaza por daños a terceros: Se refiere a los efectos nocivos, es decir a los daños y perjuicios, 

de aquellas acciones ejecutadas por personal ajeno al Ministerio de Salud y/o a empresas de 

contratistas, que se realicen intencionadamente o por negligencia, y de manera lícita (es decir sin 

contrariar la ley) o ilícita. 

Algunas veces pueden ser con mala intención, tales como: el robo de elementos, atentados, 

vandalismos, invasión de terrenos, etc. En otras ocasiones puede tratarse de accidentes por 

desarrollo de otras actividades en áreas cercanas, como son las quemas de áreas agrícolas, 

accidente vehiculares de camiones que transporten por el área algún tipo de insumos, rompimiento 

o explosión de alguna de las líneas de ductos que transcurren por el AID del proyecto, con efectos 

perjudiciales sobre el medio ambiente. 

Las principales amenazas identificadas en este grupo son: 

 Delincuencia común: Se refiere a cualquier infracción o delito cometido contra las normas 

jurídicas, los bienes materiales y las personas. En todo proyecto es factible la ocurrencia 

de actos de delincuencia común, que pueden llegar a entorpecer las actividades de su 

ejecución. 

 Acciones de protesta social: Se refiere a las acciones tales como protestas, movilizaciones, 

bloqueos como formas de protesta social que podrían llegar a producirse por parte de las 

organizaciones comunitarias y de la población del área de influencia del proyecto, como 

expresión de descontento o malestar frente a acciones, decisiones o impactos relacionados 

con el proyecto durante cualquier etapa de su ejecución. Sin embargo, teniendo en cuenta 

las medidas de manejo propuestas, el inconformismo de la población se considera un 

evento poco probable. 

 Accidentes por terceros: Se refiere en este caso a la posibilidad de que ocurran incendios 

forestales, rompimiento de tuberías, accidentes de vehículos con algún tipo de insumos. 

Los incendios pueden producirse por negligencia o descuido en el manejo de colillas de 

cigarrillo, pedazos de vidrios que se encuentren en el área expuestos al sol, y por posibles 

fogatas o quemas que puedan realizar los pobladores vecinos del área. Los accidentes de 

vehículos de terceros, pueden llegar a producir daños sobre personas, bienes, equipos o 

elementos de la vía, relacionados con el proyecto. 

Etapa de operación 

 Amenaza por sismicidad: Igualmente durante la etapa de operación puede representar una 

amenaza para el proyecto, con sus respectivas consecuencias para las estructuras, aunque 

como ya se ha mencionado, éstas se diseñan teniendo en cuenta las especificaciones de 

sismo resistencia. 
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 Amenaza por inundación: Se considera igualmente la amenaza por inundación teniendo en 

cuenta las condiciones pluviométricas del área de influencia, el revestimiento y desvíos de 

los ríos que contempla el proyecto. 

 Amenaza de daños por terceros: En la etapa de operación, igualmente se presenta la 

amenaza por este evento, debido a las acciones posibles de terrorismo, delincuencia común, 

acciones de protesta social que pueden causar daños a la infraestructura o al entorno. 

 Amenaza biológica: debido a la magnitud del proyecto de manejo de  aguas negras y los 

desechos se considera amenaza biológica debido a que el tratamiento de las aguas hace 

frecuente el contacto con bacterias, hongos, parásitos y virus que pueden causar infecciones 

intestinales, pulmonares y de otro tipo. Si el equipo, las costumbres laborales y el equipo 

de protección personal (PPE) no le impiden absorber esos agentes, se puede enfermar el 

personal laboral. 

Amenazas del  proyecto al medio ambiente o amenazas endógenas 

Etapa de construcción  

Las amenazas endógenas para la etapa de construcción, se presenta en la Tabla 10-36: 

Tabla 10-36. Amenazas endógenas etapas de construcción 

Tipo  de  amenaza Amenazas 

Endógenas Accidentes vehiculares 

Derrame de combustible o lubricantes 

Accidentes laborales 

Incendio 

Emergencia sanitaria 

Fugas de cloro gaseoso 

Intervención de servicios públicos 

Efluente fuera de la norma 

Emisiones gaseosas fuera de la norma 

Malos olores de la planta 

Fuga de gases peligrosos. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Accidentes vehiculares: Durante las actividades de construcción de las obras civiles se requiere 

del movimiento constante de maquinaria pesada, equipos y vehículos para el transporte de 

personal, materiales e insumos, lo cual, representa un aumento significativo del tránsito vehicular 

actual. Son una amenaza del proyecto los accidentes que tengan relación con vehículos empleados 
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durante la construcción de la vía y que causen involuntariamente daño a personas, a bienes, o al 

medio natural. 

Se entiende por accidente de tránsito el hecho eventual, repentino e involuntario, en el que 

interviene, por lo menos un vehículo, cuyo resultado produce lesiones a las personas, o incluso la 

muerte y/o daños en los bienes, o en el medio ambiente. 

Derrame de combustibles o lubricantes: Estos materiales son necesarios para el  funcionamiento 

de maquinaria y equipos durante la construcción de la calzada. Un derrame puede producirse por 

deficiencias en los sistemas de almacenamiento, en la manipulación o transporte de los mismos, 

ocasionando perjuicios al medio ambiente asociados con contaminación. 

Accidentes laborales o personales: Se reconoce como accidente laboral, toda lesión que sufre 

una persona a causa o con ocasión de su trabajo y que le produzca lesiones de incapacidad o muerte. 

Durante la fase de construcción estarán vinculados al proyecto trabajadores entre personal 

calificado y poco calificado que manipularán o utilizarán maquinaria y equipos pesados y 

herramientas, aumentando la probabilidad de ocurrencia de un evento de este tipo.  

Por lo anterior debe haber un estricto control de la implementación de dichos protocolos, definir 

los riesgos propios de cada actividad y poner en marcha las medidas preventivas y de seguridad 

necesarias; así como la utilización de los elementos de protección personal, con el fin de evitar 

accidentes. 

Incendio: La ocurrencia de fugas o volatilización de gases generados por el manejo de 

combustibles puede dar lugar a incendios o explosiones. La fuente de este evento estaría dada por 

la inadecuada disposición y utilización de equipos, el inadecuado manejo de plantas generadoras 

de energía o cables de conducción eléctrica.  

Emergencias sanitarias: La migración de personal proveniente de diferentes lugares del 

departamento hacia la zona del proyecto, puede propiciar la proliferación de enfermedades como 

fiebre amarilla, malaria, dengue, de transmisión sexual como hepatitis B, SIDA, entre otras. Así 

mismo, se puede presentar intoxicaciones masivas del personal del proyecto. Las zonas más 

expuestas o sensibles a ser afectadas por una emergencia sanitaria serán las receptoras del personal 

foráneo que llegará a la región en busca de trabajo y mejores oportunidades laborales, como son 

particularmente los centros poblados ubicados cerca a los campamentos, pero con mayor nivel de 

vulnerabilidad los lugares donde se encuentre la mayor oferta de establecimientos públicos. 

Intervención de servicios públicos: se considera una amenaza debido a que la construcción del 

proyecto como tal puede afectar algunos servicios públicos como el agua a por un desconocimiento 

y falta de capacitación de las tuberías y demás servicios presente en el área de influencia. 
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Etapa de operación 

Accidentes laborales o personales: igualmente en la etapa de operación específicamente en el 

manejo de la planta se puede dar algún incidente laboral.  

Incendio: el constante manejo de elementos químicos y gases dentro de la planta podrían generar 

un incendio es por tal razón que se contempla como amenaza. 

Fugas de cloro gaseoso: durante la fase de operación del proyecto, la amenaza de fuga por cloro 

gaseoso se puede presentar a causa del mal manejo del insumo, la no protección adecuada en la 

planta, esta amenaza se podría ocasionar explosiones y/o incendios. 

Efluente fuera de la norma: esta amenaza puede ocasionar un aumento de contaminación al 

afluente receptor del agua tratada y puede ser generado por una falla en el sistema de tratamiento. 

Emisiones gaseosas fuera de la norma: esta amenaza puede ocasión por el mal estado de los 

generadores eléctricos y otras maquinarias de combustión interna que utilice el proyecto. 

Malos olores de la planta: La amenaza de emitir a la comunidad malos olores puede ser causada 

por el mal manejo y fallas en el sistema de tratamiento. 

Fuga de gases peligrosos: esta amenaza se contempla por la manipulación de elementos y gases 

químicos presentes en la planta de tratamiento y su manipulación. 

10.6.1.3 Probabilidad de ocurrencia de las amenazas 

La magnitud de una amenaza se expresa en términos de la probabilidad de ocurrencia de los 

eventos en un tiempo y un área determinada. Los criterios de clasificación de probabilidad de 

ocurrencia de eventos, se presentan en la Tabla 10-37: 

Tabla 10-37. Criterios de clasificación de probabilidad de ocurrencia de eventos 

Índice Clasificación Descripción 

1 Improbable Un caso cada 10 años 

2 Muy eventual Hasta un caso cada 5 años 

3 Ocasional Hasta un caso cada 1 año 

4 Probable Hasta un caso cada 6 meses 

5 Muy probable Más de un caso al mes 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Por su parte en la Tabla 10-38, se presenta la probabilidad de Ocurrencia de eventos para el 

Proyecto, tanto en su Etapa de Construcción como de Operación, establecido mediante 

experiencias locales y referencias como Desinventar. 

Tabla 10-38 Probabilidad de ocurrencia de eventos 

Amenazas 
Probabilidad de ocurrencia de las amenazas 

Etapa de construcción  Etapa de operación  

Exógenas 

1.  Sismicidad 1 1 

2. Tormentas eléctricas 3 3 

3.  Vendavales 3 3 

4.   Por inundación 3 4 

5.   Por remoción de masa 2 2 

6.  Biológico 2 3 

7.  De daños por terceros  2 1 

8. Delincuencia común 2 2 

9.  Acciones de protesta social  2 1 

Endógenas  

1. Accidentes vehiculares  2 N.A 

2. Derrame de combustible o lubricante 2 N.A 

3. Accidentes laborales o personales 2 2 

4. Incendio  1 1 

5. Intervención a los servicios públicos 4 N.A 

6. Fugas de cloro gaseoso N.A 1 

7. Efluente fuera de la norma N.A 1 

8. Emisiones gaseosos fuera de la 

norma 
N.A 1 

9. Malos olores provenientes de la 

planta 
N.A 2 

10. Fuga de gases peligrosos N.A 1 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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10.6.1.4 Evaluación de la vulnerabilidad  

Cuando una amenaza puede llegar a comprometer, en diferentes grados de vulnerabilidad, vidas 

humanas, el medio ambiente y la infraestructura y/o su operación, se debe adoptar la máxima 

calificación a fin de que el análisis de riesgos, considere la condición más crítica. Los objetivos de 

este análisis contemplan en orden de importancia: 

 La protección de la vida humana, que hace referencia al número y gravedad de las víctimas 

entre pobladores y trabajadores. 

 La protección del medio ambiente, que hace referencia a la cobertura y gravedad de los 

impactos o daños ambientales. 

 La protección de la infraestructura del proyecto y su operatividad, que hace referencia a las 

consecuencias por una eventual suspensión de actividades o daños a la infraestructura. 

Se entiende por vulnerabilidad, la susceptibilidad de un elemento del medio ambiente a sufrir daño 

o perjuicio ante una amenaza. En el caso específico de la vulnerabilidad social, se refiere a la 

condición de susceptibilidad de una población expuesta o en peligro de resultar afectada por una 

amenaza. Respecto a la vulnerabilidad del proyecto, se entiende como la susceptibilidad de que 

ante una amenaza determinada se afecte la infraestructura asociada, o se suspendan actividades 

por un periodo de tiempo dado. 

En las Tabla 10-39, Tabla 10-40 y Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del 

Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de 

Salud. 

Tabla 10-41, se presentan los criterios de calificación de la vulnerabilidad para los tres aspectos 

considerados más importantes: la vida humana, medio ambiente y la infraestructura. 

Tabla 10-39. Criterios de calificación de la vulnerabilidad social (por gravedad de las 

victimas) 

Índice Clasificación Descripción 

2 Marginal 
Sin lesiones o lesiones sin incapacidad hasta una o más 

lesiones con incapacidad temporal 

5 Significativa Incapacidad permanente 

10 Critica Una muerte o hasta 20 heridos 

20 Desastrosa Más de una muerte o más de veinte heridos  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

1299



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-407 
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

 

Tabla 10-40. Criterios de calificación de la vulnerabilidad del medio físico biótico (por la 

gravedad de los impactos) 

Índice Clasificación Descripción 

2 Marginal Impactos medios y no significativos 

5 Significativa Impactos significativos de cobertura puntual 

10 Critica Impactos significativos de cobertura regional y local   

20 Desastrosa Impactos graves o irreversible de cobertura regional  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Tabla 10-41. Criterios  de calificación de la vulnerabilidad del proyecto (por suspensión o 

daño de infraestructuras) 

Índice Clasificación Descripción 

2 Marginal 
Suspensión de las actividades por un tiempo menor o igual 

a un día o una semana  

5 Significativa Suspensión de las actividades por más de una semana 

10 Critica Daños severos sobre la infraestructura del proyecto  

20 Desastrosa Daños  irreversibles en la infraestructura del proyecto 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

10.6.1.5 Calificación de  la vulnerabilidad de los elementos identificados por amenazas 

exógenas y endógenas  

En la Tabla 10-42, se presenta la calificación de la vulnerabilidad de los elementos por amenazas 

exógenas y endógenas: 

Tabla 10-42. Calificación de la vulnerabilidad  de los elementos por amenazas exógenas y 

endógenas  

Amenaza Vulnerabilidad o gravedad 

Tipo 
  

Identificación  Calificación 

Exógenas 1. Sismicidad 

Social y cultural  Significativa 5 

Físico biótico Significativa 5 

Proyecto Significativa 5 
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Amenaza Vulnerabilidad o gravedad 

Tipo 
  

Identificación  Calificación 

2. Tormentas eléctricas 

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

3. Vendavales 

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

4.  Por inundación 

Social y cultural  Significativa 5 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

5. Por remoción de masa 

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

6. Biológico 

Social y cultural  Significativa 5 

Físico biótico N.A - 

Proyecto Marginal 2 

7. De daños por terceros  

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

8. Delincuencia común 

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

Endógenas  

9.  Acciones de protesta social  

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

1. Accidentes vehiculares  

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

2. Derrame de combustible o 

lubricante 

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Significativa 5 

Proyecto Marginal 2 

Social y cultural  Critica 10 
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Amenaza Vulnerabilidad o gravedad 

Tipo 
  

Identificación  Calificación 

3. Accidentes laborales o 

personales 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

4. Incendio  

Social y cultural  Significativa 5 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

5. Intervención a los servicios 

públicos 

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

6. Fugas de cloro gaseoso 

Social y cultural  Significativa 5 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

7. Efluente fuera de la norma 

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Significativa 5 

Proyecto Marginal 2 

8. Emisiones gaseosos fuera 

de la norma 

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Significativa 5 

Proyecto Marginal 2 

9. Malos olores provenientes 

de la planta 

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Marginal 2 

Proyecto Marginal 2 

10. Fuga de gases peligrosos 

Social y cultural  Marginal 2 

Físico biótico Significativa 5 

Proyecto Marginal 2 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

10.6.1.6 Análisis y calificación de  riesgos   

Se define riesgo como la magnitud probable de daño o falla de uno o más elementos de un sistema, 

dentro de un territorio y de un periodo dado, por el desencadenamiento de una amenaza. El riesgo 

se define en términos cuantitativos por la ecuación: 

RIESGO = AMENAZA X VULNERABILIDAD 
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Esta ecuación permite graficar el nivel máximo tolerable y la ubicación de los diferentes riesgos 

de cada elemento, para definir su perfil en cuanto a necesidades de planeación. 

 

Tabla 10-43. Matriz de evaluación de riesgos 

   Vulnerabilidad  o gravedad relativa  

   
Marginal Significativa Critica 

Desastros

a 

   2 5 10 20 

A
m

en
a
za

 

R
el

a
ti

v
a
  

Muy probable 5 10 25 50 100 

Probable 4 8 20 40 80 

Ocasional  3 6 15 30 60 

Muy eventual 2 4 10 20 40 

Improbable 1 2 5 10 20 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

La ubicación de un escenario dentro de la matriz, determinara los niveles de planeación requeridos 

para emergencias, según la siguiente clasificación: 

 Riesgo aceptable. Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que la 

combinación probabilidad – gravedad no representa una amenaza significativa al proyecto, por lo 

que no amerita la inversión de recursos especiales de preparación. Corresponde a aquellas áreas 

para las cuales los posibles daños que se deriven de la amenaza, se pueden controlar sin que se 

afecte de manera significativamente drástica el medio ambiente comprometido en la contingencia. 

No significa que el área como tal no vaya a verse afectada ambientalmente, sino que su 

consecuencia no es significativamente importante y la respuesta desde el sitio seleccionado es 

adecuada para la sensibilidad pertinente. En este rango se ubican los riesgos con valores menores 

o iguales a 6. 

 Riesgo tolerable. Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que se requiere 

diseñar una respuesta para dichos casos y aplicar medidas de control de carácter general, sin que 

sea necesario extremar las medidas de respuesta ante una emergencia en forma más detallada a lo 

especificado en el PDC. Para accidentes en estas áreas se debe dar una respuesta adecuada, con el 

fin de evitar daños al medio ambiente circundante que se vea comprometido y optimizar los niveles 

de respuesta. En estos sitios se debe centrar el esfuerzo de mediano plazo en lo que a actualización 
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y ajuste de los diseños de respuesta se refiere, teniendo en cuenta que por razones de cambios en 

las condiciones locales, lo inicialmente especificado demanda ajuste técnico en cuanto a respuesta 

y estrategia de manejo de la contingencia. En este rango se ubican los riesgos con valores entre 7 

y 20. 

        Riesgo inaceptable. Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que se 

requiere siempre diseñar una respuesta detallada a las emergencias, y que amerita realizar 

inversiones particulares para cada uno de dichos escenarios. Se requieren diseños específicos, 

incluido un análisis de eficiencia a ser aprobado para el proyecto, que comprenda no solo los 

criterios de ingeniería asociados, sino consideraciones de carácter logístico, tiempos de respuesta, 

ajuste en cuanto a la sensibilidad ambiental asignada. Se refiere al manejo de accidentes en donde 

estén involucrados trabajadores y pobladores, no solo en los sitios de control como tal, sino en los 

lugares de origen del riesgo. Lo anterior para evitar costos ambientales muy altos y minimizar las 

probables implicaciones legales negativas. En este rango se ubican los riesgos con valores mayores 

a 20. 

Según la metodología descrita anteriormente, se tuvo en cuenta las amenazas naturales y 

tecnológicas específicas para el proyecto, la probabilidad de ocurrencia de los eventos, y la 

vulnerabilidad de los elementos del medio. A continuación se presentan los resultados obtenidos 

en cuanto a la calificación de riesgo del proyecto en sus Fases de Construcción y Operación.  Ver 

Tabla 10-44 y Tabla 10-45: 

Tabla 10-44. Identificación y evaluación.  Etapa de construcción 

Amenaza Vulnerabilidad o gravedad 

Riesgo 
Tipo Identificación 

Probabili

dad 
Identificación Calificación Gravedad 

E
x
ó
g
en

a
s 

1.Sismicidad 

1 Social y cultural  Significativa 5 5 ACEPTABLE 

1 Físico biótico Significativa 5 5 ACEPTABLE 

1 Proyecto Significativa 5 5 ACEPTABLE 

2. Tormentas 

Eléctricas 

3 Social y cultural  Marginal 2 6 ACEPTABLE 

3 Físico biótico Marginal 2 6 ACEPTABLE 

3 Proyecto Marginal 2 6 ACEPTABLE 

3.Vendavales 

3 Social y cultural  Marginal 2 6 ACEPTABLE 

3 Físico biótico Marginal 2 6 ACEPTABLE 

3 Proyecto Marginal 2 6 ACEPTABLE 

4. Por Inundación 

3 Social y cultural  Significativa 5 15 TOLERABLE 

3 Físico biótico Marginal 2 6 ACEPTABLE 

3 Proyecto Marginal 2 6 ACEPTABLE 
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Amenaza Vulnerabilidad o gravedad 

Riesgo 
Tipo Identificación 

Probabili

dad 
Identificación Calificación Gravedad 

5. Por remoción 

de masa 

2 Social y cultural  Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Físico biótico Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

6. Biológico 

2 Social y cultural  Significativa 5 10 TOLERABLE 

2 Físico biótico #N/A N.A N.A N.A. 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

7. De daños por 

terceros  
2 Social y cultural  Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Físico biótico Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

8. Delincuencia 

común 
2 Social y cultural  Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Físico biótico Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

9.  Acciones de 

protesta Social  
2 Social y cultural  Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Físico biótico Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

E
n

d
ó
g
en

a
s 

1. Accidentes 

vehiculares  
2 Social y cultural  Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Físico biótico Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2. Derrame de 

Combustible o 

lubricante 

2 Social y cultural  Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Físico biótico Significativa 5 10 TOLERABLE 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

3. Accidentes 

laborales o 

personales 

2 Social y cultural  Critica 10 20 TOLERABLE 

2 Físico biótico Marginal 2 4 ACEPTABLE 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

4. Incendio  1 Social y cultural  Significativa 5 5 ACEPTABLE 

1 Físico biótico Marginal 2 2 ACEPTABLE 

1 Proyecto Marginal 2 2 ACEPTABLE 

5. Intervención a 

los servicios 

públicos 

4 Social y cultural  Marginal 2 8 TOLERABLE 

4 Físico biótico Marginal 2 8 TOLERABLE 

4 Proyecto Marginal 2 8 TOLERABLE 

N.A Social y cultural  Significativa 5 N.A N.A. 
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Amenaza Vulnerabilidad o gravedad 

Riesgo 
Tipo Identificación 

Probabili

dad 
Identificación Calificación Gravedad 

6. Fugas de cloro 

gaseoso 

N.A Físico biótico Marginal 2 N.A N.A. 

N.A Proyecto Marginal 2 N.A N.A. 

7. Efluente fuera 

de la norma 
N.A Social y cultural  Marginal 2 N.A N.A. 

N.A Físico biótico Significativa 5 N.A N.A. 

N.A Proyecto Marginal 2 N.A N.A. 

8. emisiones 

gaseosos fuera de 

la norma 

N.A Social y cultural  Marginal 2 N.A N.A. 

N.A Físico biótico Significativa 5 N.A N.A. 

N.A Proyecto Marginal 2 N.A N.A. 

9. malos olores 

provenientes de la 

planta 

N.A Social y cultural  Marginal 2 N.A N.A. 

N.A Físico biótico Marginal 2 N.A N.A. 

N.A Proyecto Marginal 2 N.A N.A. 

10. fuga de gases 

peligrosos 
N.A Social y cultural  Marginal 2 N.A N.A. 

N.A Físico biótico Significativa 5 N.A N.A. 

N.A Proyecto Marginal 2 N.A N.A. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Como se observa en la Tabla 10-44, no existen riesgos inaceptables. En tanto los tolerables, están 

relacionados con las inundaciones y riesgo biológico. También se identificaron riesgos por causas 

endógenas como los derrames de combustible, accidentes laborales o personales e intervención de 

servicios públicos.  Todos los demás riesgos que se evaluaron, son considerados aceptables. 

La Identificación y evaluación de las amenazas en la etapa de operación, se presentan en la Tabla 

10-45: 

Tabla 10-45. Identificación y evaluación. Etapa de operación 

Amenaza   Vulnerabilidad o gravedad 

Riesgo 
Tipo 

Identificación Probabilidad 
Identifica

ción  Calificación Gravedad 

E
x
ó
g

en
a
s 

1.Sismicidad 1 
Social y 

cultural  

Significati

va 
5 5 

ACEPTABLE 
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Amenaza   Vulnerabilidad o gravedad 

Riesgo 
Tipo 

Identificación Probabilidad 
Identifica

ción  Calificación Gravedad 

1 
Físico 

biótico 

Significati

va 
5 5 

ACEPTABLE 

1 Proyecto 
Significati

va 
5 5 

ACEPTABLE 

2. Tormentas 

Eléctricas 

3 
Social y 

cultural  
Marginal 2 6 

ACEPTABLE 

3 
Físico 

biótico 
Marginal 2 6 

ACEPTABLE 

3 Proyecto Marginal 2 6 ACEPTABLE 

3. 

Vendavales 

3 
Social y 

cultural  
Marginal 2 6 

ACEPTABLE 

3 
Físico 

biótico 
Marginal 2 6 

ACEPTABLE 

3 Proyecto Marginal 2 6 ACEPTABLE 

4. Por 

Inundación 

4 
Social y 

cultural  

Significati

va 
5 

2

0 TOLERABLE 

4 
Físico 

biótico 
Marginal 2 8 

TOLERABLE 

4 Proyecto Marginal 2 8 TOLERABLE 

5.  Por 

remoción de 

masa 

2 
Social y 

cultural  
Marginal 2 4 

ACEPTABLE 

2 
Físico 

biótico 
Marginal 2 4 

ACEPTABLE 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

6. Biológico 

3 
Social y 

cultural  

Significati

va 
5 

1

5 TOLERABLE 

3 
Físico 

biótico 
#N/A N.A 

N.

A N.A 

3 Proyecto Marginal 2 6 ACEPTABLE 

7.  De daños 

por terceros  

1 
Social y 

cultural  
Marginal 2 2 

ACEPTABLE 

1 
Físico 

biótico 
Marginal 2 2 

ACEPTABLE 

1 Proyecto Marginal 2 2 ACEPTABLE 

2 
Social y 

cultural  
Marginal 2 4 

ACEPTABLE 
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Amenaza   Vulnerabilidad o gravedad 

Riesgo 
Tipo 

Identificación Probabilidad 
Identifica

ción  Calificación Gravedad 

8. 

Delincuencia 

común 

2 
Físico 

biótico 
Marginal 2 4 

ACEPTABLE 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

9.  Acciones 

de protesta 

social  

1 
Social y 

cultural  
Marginal 2 2 

ACEPTABLE 

1 
Físico 

biótico 
Marginal 2 2 

ACEPTABLE 

1 Proyecto Marginal 2 2 ACEPTABLE 

E
n

d
ó
g
en

a
s 

 

1. Accidentes 

vehiculares  

N.A 
Social y 

cultural  
Marginal 2 

N.

A 

INACEPTABL

E 

N.A 
Físico 

biótico 
Marginal 2 

N.

A 

INACEPTABL

E 

N.A Proyecto Marginal 2 
N.

A 

INACEPTABL

E 

2. Derrame 

de 

Combustible 

o lubricante 

N.A 
Social y 

cultural  
Marginal 2 

N.

A 

INACEPTABL

E 

N.A 
Físico 

biótico 

Significati

va 
5 

N.

A 

INACEPTABL

E 

N.A Proyecto Marginal 2 
N.

A 

INACEPTABL

E 

3. Accidentes  

laborales o 

personales 

2 
Social y 

cultural  
Critica 10 

2

0 TOLERABLE 

2 
Físico 

biótico 
Marginal 2 4 

ACEPTABLE 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

4. Incendio  

1 
Social y 

cultural  

Significati

va 
5 5 

ACEPTABLE 

1 
Físico 

biótico 
Marginal 2 2 

ACEPTABLE 

1 Proyecto Marginal 2 2 ACEPTABLE 

5. 

Intervención 

a los 

servicios 

públicos 

N.A 
Social y 

cultural  
Marginal 2 

N.

A 
N.A 

N.A 
Físico 

biótico 
Marginal 2 

N.

A 
N.A 

N.A Proyecto Marginal 2 
N.

A 
N.A 

1308



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-416 
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Amenaza   Vulnerabilidad o gravedad 

Riesgo 
Tipo 

Identificación Probabilidad 
Identifica

ción  Calificación Gravedad 

6. Fugas de 

cloro gaseoso 

1 
Social y 

cultural  

Significati

va 
5 5 

ACEPTABLE 

1 

Físico 

biótico 
Marginal 2 2 

ACEPTABLE 

1 Proyecto Marginal 2 2 ACEPTABLE 

7. Efluente 

fuera de la 

norma 

1 
Social y 

cultural  
Marginal 2 2 

ACEPTABLE 

1 

Físico 

biótico 

Significati

va 
5 5 

ACEPTABLE 

1 Proyecto Marginal 2 2 ACEPTABLE 

8. emisiones 

gaseosos 

fuera de la 

norma 

1 
Social y 

cultural  
Marginal 2 2 

ACEPTABLE 

1 

Físico 

biótico 

Significati

va 
5 5 

ACEPTABLE 

1 Proyecto Marginal 2 2 ACEPTABLE 

9. malos 

olores 

provenientes 

de la planta 

1 
Social y 

cultural  
Marginal 2 2 

ACEPTABLE 

1 

Físico 

biótico 
Marginal 2 2 

ACEPTABLE 

1 Proyecto Marginal 2 2 ACEPTABLE 

10. fuga de 

gases 

peligrosos 

2 
Social y 

cultural  
Marginal 2 4 

ACEPTABLE 

2 

Físico 

biótico 

Significati

va 
5 

1

0 TOLERABLE 

2 Proyecto Marginal 2 4 ACEPTABLE 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Como se observa en la Tabla 10-45, en la etapa de operación no existen riesgos inaceptables. De 

igual manera los riesgos que se presentan tolerables están relacionados a inundación, riesgos 

biológicos; por causas exógenas, se acentúan durante la operación especialmente por la 

probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales o personales y fuga de gases peligrosos. 
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10.6.1.7 Medidas generales de prevención para los riesgos identificados  

Riesgos por eventos sísmicos 

El área de influencia del proyecto se ubica principalmente en zona ligera (sísmicamente) donde 

los efectos son movimientos de objetos en las habitaciones que generan ruido, son sismos 

significativos pero con daño poco probable y su frecuencia es de 6200 por año. 

En ese sentido el contratista debe: 

 Capacitar a los trabajadores en riesgos por eventos sísmicos. 

 Suspender los trabajos en eventos sísmicos. 

 Tener identificados las áreas de refugios.  

Riesgos por tormentas eléctricas 

El contratista debe: 

 Capacitar a los trabajadores en riesgos por el tema de las tormentas eléctricas. 

 Suspender los trabajos en caso de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. 

 Mantener eléctricamente aisladas las áreas de protección de los trabajadores. 

 Proporcionar equipo de seguridad 

Riesgos por vendavales  

Se deben tomar algunas acciones entre las cuales podemos mencionar: 

 El contratista debe solicitar a SINAPROC una capacitación para el caso de riesgos 

naturales y al Ministerio de Trabajo y CS.S.O para los riesgos operacionales. 

 Entregar a todos los trabajadores, durante el período de construcción un manual, aprobado 

por SINAPROC, en el cual se establezcan las acciones a tomar en caso de vientos fuertes 

y/o vendavales. 

 Capacitar a los trabajadores en temas asociados a estos riesgos  

 Mantener, en lugar visible y accesible a todos los trabajadores, el número de teléfono de 

SINAPROC, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos de Panamá, la agencia de atención de 

urgencias y de la clínica de atención de la empresa. 

 La unidad ambiental del proyecto debe informar diariamente el estado del tiempo. 

 Tomar en consideración, al construir, la eventualidad de ocurrencia de este tipo de 

siniestro. 

 Mantener los equipos de comunicación en buen estado. 
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Riesgos por inundaciones 

Considerando la topografía del área del proyecto, el régimen pluvial, los antecedentes y los 

efluentes naturales existentes en el área, el área se encuentra en una zona de susceptibilidad a 

inundaciones por lo que el contratista debe establecer medidas como: 

 Identificar una ruta de evacuación y, otras vías alternativas. 

 Tener una ruta ubicada más segura como albergue. 

 Establecer un punto de reunión. 

 Tener a mano kit para emergencia. 

 Capacitar a trabajadores para saber actuar. 

Riesgo por erosión y deslizamientos 

 El contratista debe solicitar a SINAPROC una capacitación para el caso de riesgos 

naturales y al Ministerio de Trabajo y CS.S.O para los riesgos operacionales. 

 Entregar a todos los trabajadores, durante el período de construcción un manual, aprobado 

por SINAPROC, en el cual se establezcan las acciones a tomar en caso de deslizamientos. 

 Capacitar a los trabajadores en temas asociados a estos riesgos.  

 Mantener, en lugar visible y accesible a todos los trabajadores, el número de teléfono de 

SINAPROC, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la agencia de atención de urgencias y 

de la clínica de atención de la empresa. 

 La unidad ambiental del proyecto debe informar diariamente el estado del tiempo. 

 Tomar en consideración, al construir, la eventualidad de ocurrencia de este tipo de 

siniestro. 

 Mantener los equipos de comunicación en buen estado 

Los riesgo biológico  

Este riesgo puede presentarse cuando se efectúe una mordedura y/o picadura de animales e insectos 

afectando la capacidad de trabajo. 

 Exigir al personal el empleo de ropa de trabajo adecuada que minimice la exposición de la 

piel a animales e insectos. 

 Prohibir al personal molestar innecesariamente a la fauna silvestre urbana del área. 

 Instruir al personal sobre los peligros al trabajar en áreas que presenten este tipo de riesgo 

y las medidas de precaución pertinentes. 

 Dotar al personal que lo requiera de repelente contra insectos y guantes contra mordeduras 

si es necesario. 

 Fumigar constantemente las áreas donde se puedan generar criaderos de mosquitos. 
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Riesgo de daños por terceros y delincuencia 

 El contratista en el campamento habilitar cámaras de seguridad. 

 En caso de presentarse algún problema de robo o daño las infraestructuras el contratista 

deberá informar a la Policía Nacional. 

 Se debe mantener visible para los trabajadores los teléfonos de atención de la policía y 

otras entidades de interés como SINAPROC, bomberos entre otros. 

Riesgo por acciones de protesta social 

Para prevenir este riesgo se debe mantener una comunicación constante con la comunidad y líderes 

comunitarios, dentro del plan participación ciudadana y atención a quejas y sugerencias se 

establecen alguna medidas para prevenir que ocurra un evento de protesta social. 

Riesgo por accidentes vehiculares 

Volcamientos, atropellos y accidentes de tránsito 

A nivel de política de prevención la empresa debe tomar en consideración lo siguiente: 

 No sobrecargar los camiones volquetes o los que trasladan materiales y/o desechos desde 

y hacia el área del proyecto. 

 Garantizar el uso de operadores calificados. 

 Garantizar el uso de vehículos, equipos y/o camiones en buen estado mecánico. 

 Capacitar a los trabajadores acerca del cumplimiento con las normas establecidas en la Ley 

del Tránsito. 

 Mantener en todos los camiones un sistema de comunicación por radio o telefonía móvil 

que permita tener una comunicación fluida en caso que ocurra un evento de esta naturaleza. 

 Mantener puestos de control en diferentes lugares que puedan informar la secuencia en el 

transporte de materiales. 

Uso de equipos mecánicos 

Este tipo de riesgo se enfoca en los diversos equipos que se utilizan durante las distintas etapas del 

proyecto y la posibilidad de ocasionar atropello a los trabajadores. Este riesgo se extiende hasta 

los trabajadores que operan transportando materiales e insumos. 

Algunas medidas de prevención para el personal que use equipos mecánicos son: 

 Manejo de máquinas y herramientas solo por personal capacitado (verificar certificación). 
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 Uso de equipos y máquinas herramientas en buen estado y con los protectores adecuados 

(cuando esto aplique). 

 Todo empleado que utilice equipo pesado debe conocer sobre el funcionamiento y 

limitaciones con las que cuenta el equipo. Igualmente, debe conocer las regulaciones que 

tiene el equipo dentro del sitio de trabajo. 

 Contar con los extintores adecuados para el equipo que se está utilizando. 

 Mantener un sistema de aviso previo a la movilización de los equipos y activar la alarma 

cuando se realizan maniobras en reversa. 

 Delimitación de zonas de seguridad respecto a la circulación de maquinarias y vehículos. 

 No sobrepasar en el sitio de la construcción y con los vehículos de carga interna (durante 

la operación) velocidades de 15 km/hr. 

 No sobrecargar los camiones volquetes o los que trasladan materiales y/o desechos desde 

y hacia el área del proyecto. 

 Capacitar a los trabajadores acerca del cumplimiento con las normas establecidas en la Ley 

del Tránsito. 

 Mantener en todos los camiones un sistema de comunicación por radio que permita tener 

una comunicación fluida en caso que ocurra un evento de esta naturaleza. 

 Mantener puestos de control en diferentes lugares que puedan informar la secuencia en el 

transporte de materiales. 

 Utilizar conos y señales luminosas en zonas de peligros. 

Riesgo de derrames de hidrocarburos e incendios 

 Capacitar al personal que abastecerá las maquinarias de combustible, en: 

o Control y prevención de incendios. 

o Control y prevención de derrames de hidrocarburos 

o Las áreas de almacenamiento, manejo y abastecimiento deberán cumplir con la 

normativa establecida por el Cuerpo de Bomberos. 

 El almacenamiento, suministro de combustible se dará en una sola área destinada a esta 

actividad, y el mantenimiento a la maquinaria se realizará en sitios fueras del proyecto. En 

algunos casos menores podría realizarse el mantenimiento sobre un polietileno que cubra 

el área de trabajo. 
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 Utilizar personal capacitado en el abastecimiento del combustible. 

  En el área de suministro de combustible deberá contar con equipo para el control de 

derrames ocasionales de combustibles y aceites, los cuales deberán incluir el equipo 

mínimo para derrames terrestres: 

o Paños absorbentes. 

o Almohadillas y salchichones 

o Palas 

o Bolsas de polietileno. 

o Guantes de polietileno. 

o Lentes de protección 

o Botas apropiadas. 

 Se debe prohibir el almacenaje de desechos vegetales y domésticos en el área de 

abastecimiento de combustible, para prevenir incendios. 

 En el área de abastecimiento de combustible deberá haber extintores tipo ABC, para 

sofocar cualquier conato de incendio. 

 Para los trabajos menores de mantenimiento que tengan que realizarse en el sitio, si se 

producen aceites u otros hidrocarburos deberán ser vertidos en un tanque de polipropileno, 

adecuado para este tipo de contaminantes, para su transporte hasta el vertedero para la 

disposición final de este tipo de contaminantes o a sitios autorizados para el reciclaje de 

estos productos. 

 El área de tanques de combustibles deberá tener casilleros para almacenar el equipo de 

contención y control de derrames, claramente señalizados y de fácil acceso. Estos casilleros 

contendrán el equipo apropiado y la cantidad necesaria para el tipo de derrame que pueda 

ocurrir, y en ellos se deberá mantener, todo el tiempo, una copia del Plan de Recuperación 

de Derrames. 

Riesgos de accidentes laborales o personales 

Muchas de las actividades que se desarrollarán para este proyecto en la etapa de construcción, 

conllevan riesgos para los trabajadores. 

A nivel de prevención de cualquier evento que pueda ocasionar accidentes laborales, la empresa 

contratista deberá seguir los lineamientos de las Guías Técnicas de la Construcción y las Guías 

Técnicas para Comunicación de la CCS (aquellas que apliquen para el tipo de actividad de las 

obras) y el Decreto ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008. 

En base a lo anterior se han contemplado como mínimo las siguientes medidas: 
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 Nivel de responsabilidad en la prevención de accidentes: todo trabajador es responsables 

de cumplir con las normas de seguridad y en consecuencia velar por su seguridad y la de 

sus compañeros. 

 Capacitación en seguridad: todos los trabajadores deberán recibir una inducción de 

seguridad, salud e higiene previo al inicio de labores; así como también capacitación 

rutinaria en materia de las actividades realizadas y las normas de seguridad. 

 Equipo de protección personal: el contratista debe proveer a cada trabajador los equipos de 

protección personal y cada trabajador está obligado a utilizarlo. 

 Primeros auxilios: el contratista debe capacitar a los trabajadores elegido para tal fin, en 

primeros auxilios 

 Iluminación: el contratista debe proveer la iluminación suficiente para realizar trabajos 

nocturnos. 

 Prevención y protección contra la contaminación del aire y el ruido: el contratista debe 

proveer implementos para la protección auditiva y para evitar amenazas por contaminantes 

y polvo, tales como zapatos de trabajo, cascos, protección ocular, protección auditiva, 

cinturones de seguridad, respiradores, entre otros. 

 Incendios: el contratista debe proveer los equipos necesarios para controlar en inicio 

cualquier incendio y los trabajadores deben acatar las normas de prevención 

correspondientes. 

 Señalizaciones: el contratista debe desarrollar una política de señalización que indique los 

posibles riesgos. 

 Oficial de seguridad: el contratista contará en su estructura organizacional, con un 

departamento de seguridad, salud e higiene industrial, previamente avalado por el promotor 

y el PM de acuerdo a las normas vigentes y especificaciones contractuales. 

 Mantener a todos los trabajadores cubiertos por la Caja de Seguro Social (C.S.S.). 

 El contratista contará con los servicios de ambulancia (recurso interno o externo), así como 

de primeros auxilios en sitio. 

 Capacitar a los trabajadores sobre el uso de buenas técnicas de construcción, sobre las 

normas de seguridad ocupacional y sobre el uso obligatorio de los implementos de 

seguridad. 
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 El contratista debe ubicar estratégicamente, y al alcance de todos los trabajadores, el 

manual de procedimientos, en caso de accidentes, por actividad y área, que incluya, el 

manejo de los accidentes laborales y las sanciones por incumplimiento de las normas. 

En consecuencia con estas acciones de capacitación-sensibilización, quedará establecido que toda 

el área del proyecto deberá poseer marcaciones de seguridad y precaución, para evitar 

contingencias; esta acción deberá continuar durante todo el proyecto. 

Se deberá poner énfasis en el plan de contingencias para prevenir lesiones corporales y accidentes 

vehiculares, así mismo se deberá realizar un seguimiento estricto de las políticas de conducción de 

los vehículos empleados durante la construcción del proyecto. La unidad de salud ocupacional o 

laboral del contratista y de la administración en la fase de operación, deberá monitorear este 

proceso de acciones preventivas y de promoción. 

Riesgos eléctricos 

En este tipo de obras este es un tipo de accidente de alta probabilidad, por ello el contratista deberá: 

 Contratar personal calificado para la realización de trabajos eléctricos. 

 Utilización de herramientas en buen estado. 

 Ubicar espacialmente las áreas en donde se encuentra el cableado eléctrico 

superficialmente o enterrado. 

 Mantener cubierta toda el área en donde exista cableado eléctrico. 

 Mantener aislado el cableado. 

Riesgos por incendios  

Se puede generar un incendio por las deficiencias en el mantenimiento de los medios de detección 

y extinción de incendios, también por la posible deficiencia en las instalaciones eléctricas, por las 

baterías eléctricas, la acumulación de materiales inflamables/ combustibles, la operación de 

soldadura, cigarrillos, cigarros cerillas etc. 

En este sentido el contratista debe: 

 Poseer y hacer mantenimiento periódico adecuado de los medios de detección y extinción 

de incendios. 

 Capacitar a los trabajadores en cuanto a extinción de incendios en el área de trabajo. 

 Mantener libres de obstáculos las salidas de emergencia. 

 No permitir que se fume en las zonas de trabajo. 

 Mantener la zona de trabajo en perfectas condicione de limpieza. 
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 Realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas susceptibles de motivar 

incendios. 

 Proteger las instalaciones eléctricas 

 Evitar la acumulación de materiales inflamables/ combustibles. 

 Extremar las preocupaciones durante las operaciones de soldadura. 

En la Tabla 10-46 se presentan los riegos de incendio y/o explosión para algunos de los químicos 

usados en la planta con sus respectivas medidas de prevención.  

Tabla 10-46 Riesgos de incendio y/o explosión con sus medidas para las sustancias químicas 

de la planta. 

Sustancia química Riesgo de incendio y/o 

explosión 

Medidas 

Sulfato de aluminio  No inflamable ni 

combustible. 

 Puede desprender gases 

tóxicos de óxidos de 

azufre a temperaturas 

superiores 760ºC 

 Eliminar toda fuente de calor que 

lo lleve a combustión. 

 No inhalar los gases producidos. 

 

Soda cáustica  No es combustible pero en 

contacto con agua puede 

generar suficiente calor 

para encender 

combustibles.  

 El contacto con algunos 

metales genera hidrogeno 

el cual es inflamable y 

explosivo. 

 Producto de combustión: 

oxido de sodio   

 Evitar el contacto con metales 

combustibles y humedad. 

 Mantener los empaques cerrados. 

 Los equipos eléctricos, de 

iluminación y ventilación debe ser 

a prueba de explosiones. 

 

Silicio fluoruro de sodio  No es inflamable 

 

 Refrigere los contenedores 

expuestos al fuego de un incendio 

cercano. 
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Sustancia química Riesgo de incendio y/o 

explosión 

Medidas 

Cloro gaseoso   No combustible pero 

facilita la combustión de 

otras sustancias. 

 Muchas reacciones 

pueden producir incendio 

o explosión. 

 Riesgo de incendio y 

explosión en contacto con 

sustancias combustibles, 

amoniaco y metales 

finamente divididos. 

 Durante un incendio se 

pueden formar gases 

altamente tóxicos y 

corrosivos 

 Mantener alejado de materiales 

incompatibles. 

 No exponer al calor ni en trabajos 

con soldadura. 

 Mantener adecuada ventilación. 

 

Carbón activado  Combustión espontánea 

 Productos de combustión: 

monóxido de carbono y 

dióxido de carbono. 

 Poseer extintores de polvo químico 

seco, anhidro carbónico y/o 

espuma química aplicar agua en 

forma de neblina. 

Polímero líquido  Punto de inflamación 

196.1ºC 

 hay riesgo de 

polimerización lo que 

causaría la ruptura del 

contenedor y, en casos 

extremos, una explosión.  

 Poseer el método extinguidor 

adecuado: químico seco, dióxido 

de carbono, espuma; roció de agua 

para grandes incendios. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud 
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Riesgo químico 

Estos riesgos se presentan cuando los trabajadores realizan un manejo inadecuado de las sustancias 

químicas, afectando la salud del trabajador ya sea por contacto con piel u ojos o mediante la 

inhalación de sustancias peligrosas.  Algunas medidas que se deben considerar son: 

 El contratista deberá mantener estrictas medidas de seguridad en los sitios de instalaciones 

provisionales, a fin de evitar el derrame de material bituminoso, incendios, así como 

accidentes. 

 Los trabajos de mantenimiento en las zonas de trabajo deben realizarse al mínimo que sea 

estrictamente necesario. Si se realizan  labores de mantenimiento en las zonas de trabajo, esto 

debe ser sobre superficies que cuenten con algún tipo de impermeabilización temporal.  

Utilización de lonas impermeables. 

 Se prohíben el vertimiento de lubricantes, combustibles u otros productos de petróleo en el 

suelo, agua superficial, así como los sistemas de recolección de aguas servidas. 

 Cuando se realicen trabajos de mantenimiento en equipos de los cuales puede drenar 

combustibles o lubricantes, deben utilizarse tambos para la recolección de dichos fluidos y 

mantener próximo al sitio material de contención de derrames. 

 No se deberán descargar aguas contaminadas con productos de petróleo sin previa separación 

de los contaminantes, lo cual implica la necesaria instalación de los separadores de aceite y 

petróleo. 

Riesgo de intervención a los servicios públicos 

 Identificar en los planos de construcción de todos los sistemas soterrados de servicios básicos. 

Este es un trabajo del diseño pero que el contratista, el promotor y PM tienen que revisar y 

exigir el cumplimiento fiel. 

 Capacitar al personal de construcción sobre los cuidados que tienen que extremar en la apertura 

de zanjas donde hay indicación de tuberías existentes. Esta capacitación estará guiada por 

personal de diseño y también de personal de las empresas prestadoras del servicio sobre todo 

de telefonía y electricidad. Incluso el personal menos calificado que tiene responsabilidad en 

la apertura de la zanja tiene que estar concientizado. Sobre todo en las tuberías que tienen 

cables que conducen electricidad. 

 Señalizar las áreas de excavación de zanjas y rotura de pavimento para la instalación de nueva 

tubería o reemplazo de tubería existente. 

 Colocar en campo avisos de la presencia de tuberías de servicios públicos, incluso se pueden 

usar estacas de madera con leyenda del aviso de la tubería. 
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 Aplicar el plan de tránsito vehicular, a fin de que el ambiente de trabajo no se vea perturbado 

por la alteración del estado anímico de los trabajadores ante el peligro de atropellos. Esta acción 

permite que el persona esté concentrado en lo que está haciendo (excavando e instalando 

tubería) y extremo los peligros ante la presencia de tuberías de servicios públicos. 

Riesgo de fugas de color gaseoso 

 El hipoclorito de sodio es una sustancia altamente corrosiva y peligrosa, por lo que los 

contenedores del cloro deberán ser fabricados según la especificación Department of 

Transportation (DOT) de los Estados Unidos de Norteamérica y los cilindros deberán ser 

de material DOT 3A480 o 3AA480. Todos los equipos, mangueras, tuberías deberán estar 

certificadas para su funcionamiento con hipoclorito de sodio de acuerdo a las 

especificaciones y recomendaciones del proveedor y el fabricante. 

 La facilidad de cloración incluirá, que incluye un edificio de cloro encerrado, deberá tener 

al menos cuatro puertas que sirvan al mismo tiempo de entrada y salida, estas puertas 

deberán abrir hacia fuera del edificio, no podrán ser trancadas y deberán tener una luz roja 

de destellos que se encienda en caso de derrames o fugas del cloro. En las puertas y dentro 

del edificio deberá haber señalización de seguridad y salud en el trabajo que indiquen 

claramente la presencia de cloro.´ 

 El almacenamiento estará convenientemente iluminado las 24 horas del día y deberá contar 

con un sistema de luces de encendido automático, que encienda las luces al momento de la 

suspensión del suministro de energía eléctrica. 

 En todas las instalaciones de cloración deberá haber letreros que indiquen las rutas de 

evacuación en caso de emergencia. 

 Dentro y cercana a las salidas del edificio donde se labora con cloro deberá haber duchas 

y lava ojos para casos de emergencia. 

 Todo el personal que ingrese en áreas donde se almacena o manipula cloro deberá cargar 

consigo, o tener inmediatamente disponible, un respirador del tipo de escape. El equipo de 

respiración se deberá seleccionar con base en la evaluación de los riesgos y del grado de 

exposición potencial. 

 El área de almacenamiento de los tanques de cloro deberá tener una tina de contención con 

capacidad de cilindro contenedor de mayor tamaño y se tomarán las medidas oportunas 

para reducir la evaporación del cloro líquido retenido en el mismo, caso de haberse 

producido una fuga de cloro (por ejemplo, espumas base proteínicas u otras que 

recomiende el fabricante del producto). 

 El área de la facilidad de cloración deberá tener censores digitales para detectar la presencia 

de cloro y un sistema de alarma que indique la presencia de cloro en el edificio de forma 

que el mismo sea evacuado inmediatamente y se ponga en actividad el plan de contingencia 

de derrames de cloro. 
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 La facilidad de cloración uno o varios sistemas de absorción de cloro para el manejo 

cotidiano del producto, llenado y vaciado de los tanques, cambios de mangueras, válvulas, 

censores, etc., además, deberá contar con un sistema es diseñado para atender escapes 

accidentales 

 Las instalaciones de almacenamiento y utilización de cloro al aire libre estarán provistas 

de cortinas de aguas fijas o móviles, en perfecto estado de utilización, que se activen en 

caso de fugas, con el objeto de impedir la propagación de una eventual fuga de cloro. Se 

evitará en lo posible la proyección de agua sobre el cloro líquido, a fin de evitar que el 

mismo llegue a los cuerpos de agua superficiales 

 A los tanques de almacenamiento del cloro y tuberías se les deberán practicar pruebas 

visuales, radiográficas e hidrostáticas de acuerdo a las especificaciones del DOT. 

 Los tanques de almacenamiento del cloro deberán tener un sistema de doble válvula que 

permitan cerrar o evacuar el tanque aunque una de las válvulas este descompuesta, todas 

las llaves de paso deberán usar el sistema de doble válvula con cerrado automático y 

manual. 

Riesgo de efluente fuera de la norma 

 Mantener las maquinarias en buen estado mecánico. 

 Hacer una revisión del estado mecánico de las maquinarias, de acuerdo a lo establecido en 

los requisitos técnicos de cada equipo. 

  Mantener en inventario, al menos dos piezas, de cada repuesto que en condiciones 

normales de operación se deterioran y que requieren ser cambiados con mayor frecuencia. 

 Mantener los equipos de emergencia en buenas condiciones mecánicas. 

 La empresa que instalará y operará la PTAR deberá presentar al Ministerio de Ambiente 

un manual de operaciones para la prevención y contingencias en caso que el efluente no 

cumpla con la norma, este debe ser presentado antes de iniciar la operación.  

Riesgo de emisiones gaseosas no cumpla con la norma 

 Mantener las maquinarias en buen estado mecánico. 

 Hacer una revisión del estado mecánico de las maquinarias, de acuerdo a lo establecido en 

los requisitos técnicos de cada equipo. 

 Hacer los cambios de aceites y piezas de acuerdos a las especificaciones técnicas de cada 

equipo. 

 Mantener en inventario, al menos dos piezas, de cada repuesto que en condiciones normales 

de operación se deterioran y que requieren ser cambiados con mayor frecuencia. 

 Mantener los equipos de emergencia en buenas condiciones mecánicas. 
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 La empresa que instalará y operará la PTAR deberá presentar al Ministerio de Ambiente 

un manual de operaciones para la prevención y contingencias en caso que las emisiones no 

cumpla con la norma. 

Riesgo de malos olores prevenientes de la planta de tratamiento 

 El operador de la PTAR deberá presentar un programa de salud ocupacional que incluya el 

trabajo en áreas susceptibles a contaminación del aire, al Promotor antes de comenzar la 

operación de la misma. 

 Se deberá realizar un mantenimiento periódico preventivo de los equipos para el control de 

olores para reducir la posibilidad de fallas técnicas. 

 Hacer una revisión del estado mecánico de las maquinarias, de acuerdo a lo establecido en 

los requisitos técnicos de cada equipo. 

  Mantener en inventario, al menos dos piezas, de cada repuesto que en condiciones 

normales de operación se deterioran y que requieren ser cambiados con mayor frecuencia. 

 Mantener los equipos de emergencia en buenas condiciones mecánicas. 

 Se deberá realizar un mantenimiento periódico preventivo de los equipos de tratamiento 

químicos para reducir las emisiones que produzcan olores desagradables. 

 Mantener, en todo momento un inventario de solución cáustica mínimo para tres meses de 

operación. 

Riesgo de fugas de gases peligrosos 

Antes de iniciar operaciones la planta de tratamiento, el operador deberá haber presentado un 

programa de salud ocupacional que incluya el trabajo en áreas susceptibles a contaminación del 

aire y respuestas a emergencias, el que deberá ser aprobado por la Oficina de Seguridad el Cuerpo 

de Bomberos, El Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional de 

Protección Civil, este plan deberá de incluir la siguiente información: 

 Medidas de seguridad y salud ocupacional. 

 Tipos de exámenes médicos periódicos. 

 Definición de una emergencia. 

  Qué químicos son usados y cómo pueden derramarse. 

 Cómo prevenir los derrames. 

 Si los químicos se derraman, quién es la persona entrenada para responder, y hasta 

qué grado. 

 Cómo contactar a las personas que responderán en las emergencias. 

 Qué clase de preparación es requerida para atender diferentes grados de 

emergencias. 
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 Cómo los empleadores deberán trabajar de acuerdo con los bomberos, equipo de 

rescate y otros grupos afuera de la compañía. 

 Quién estará a cargo de la emergencia y a quién se reportará. 

 Cómo limpiar el derrame. 

 Cómo proteger el equipo de limpieza que los trabajadores necesitan. 

 Si alguien necesita ser evacuado, quién deberá realizar la evacuación y en qué 

forma. 

 Lugares seguros para ir en caso de emergencia. 

 Cómo asegurar que todos los trabajadores están presentes en caso de emergencia. 

 Cómo mantener afuera a todas las personas que no pertenecen a esa área. Cómo 

deberán ser descontaminados los trabajadores si el accidente ocasionó derrames de 

químicos sobre ellos. 

 Quién podría dar atención médica de emergencia, en caso de haber víctimas 

afectadas por sustancias químicas. 

 Cómo se van a evaluar las mejores áreas y aquellas áreas que necesitan mejorar en 

el programa. 

 Un plan de coordinación con agencias fuera de la compañía (por ejemplo, los 

bomberos). 

 Una descripción de las responsabilidades de todos los trabajadores involucrados en 

la respuesta a emergencias. 

 Pasos a seguir para alertar y evacuar a todos los trabajadores durante una 

emergencia. 

 Un plan para proveer atención médica y primeros auxilios. 

 Pasos a seguir para la descontaminación. 

 Una explicación de la ropa protectora y equipo necesarios para responder a una 

emergencia. 

 Un plan de evaluación y seguimiento de las acciones tomadas en una emergencia. 

 Otras que exijan las normas nacionales de seguridad y salud ocupacional, las de 

calidad ambiental, y las de salud ciudadana 

Todos los planos, tipos de materiales, equipos y suministros utilizados en las secciones de 

cloración, decloración y manejo de metano de la PTAR deberán contener los detalles técnicos que 

cumplan con los requisitos establecidos por el Cuerpo de Bomberos de Panamá, según lo 

establecido en el reglamento general de las oficinas de seguridad y según las especificaciones 

técnicas de los proveedores. 

Todas las áreas de contenedores de gases peligrosos y por donde pasen las tuberías deberán existir 

sensores digitales para detectar la presencia de Cloro, SO2 o CH4 y un sistema de alarma que 

indique la presencia de gas respectivo en el edificio en el edificio de forma que el mismo sea 
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evacuado inmediatamente y se ponga en actividad el plan de contingencia de derrames o fuga de 

gases. 

Será necesaria la instalación de mangas de viento como un indicador de la dirección del viento,  

estas deberán estar visibles desde cualquier punto de la planta, al objeto de orientar al personal 

sobre el sentido de propagación de la fuga en caso de siniestro. 

La planta de tratamiento deberá tener un programa de mantenimiento preventivo que incluya los 

cambios de tuberías, medidores, válvulas, mangueras, etc. de acuerdo con las especificaciones de 

vida media de los mismos. 

Las bombas, sistemas de conducción y los tableros de control para dispensar los gases deberán 

tener sensores de presión, que indiquen fugas, variaciones o aumentos de presión que puedan 

ocasionar liberación del gas al entorno y estos deberán estar conectados al sistema de alarma. 

A los tanques de almacenamiento de gases y tuberías se les deberán practicar pruebas visuales, 

radiográficas e hidrostáticas de acuerdo a las especificaciones del Departamento de  transportación 

de los Estados Unidos (DOT) y la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá. 

La Planta de tratamiento deberá contar con un equipo humano capacitado para dar respuesta a 

emergencias relacionadas con los gases utilizados, este equipo deberá tener un líder, personal de 

planta las 24 horas y personal de apoyo dispuesto a responder a un llamado de emergencia las 24 

horas del día (On Call). 

Se instalarán duchas y lavaojos en las inmediaciones de los lugares de trabajo, fundamentalmente 

en áreas de carga y descarga y bombas. Las duchas y lavaojos no distarán más de 10 m de los  

puestos de trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente señalizados. 

Será necesario tener aparatos de respiración autónomos deberán estar localizados en locales cerca 

de las áreas de uso y almacenamiento de gases peligrosos, rápidamente accesibles a los 

combatientes entrenados. Deberán cumplir las normas norteamericanas de la Occupational 

Protection. 1910.134. 

Todo el personal de la planta deberá estar capacitado en para responder a una emergencia por 

derrame de cloro, de acuerdo a sus capacidades y funciones en la planta.  

Todo el personal asignado a la aplicación de cloro, decloración o manejo de metano deberá estar 

capacitado en la contención de derrames y/o fugas. Esta capacitación deberá darse antes de la 

entrada de operación de la planta y que preferiblemente el personal (ingenieros, técnicos y 

especialistas) de la planta participe en las fase de instalación y pruebas. 

Se conformará un equipo de contingencias para derrames o fugas de gases peligrosos, en que el 

personal deberá estar capacitado en el manejo de los equipos de contención, manejo y utilización 
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de los equipos de seguridad, técnicas de rescate, operación y control del equipo de suministro y 

almacenamiento de gases. 

Mantener a todo el personal entrenado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP). 

La planta deberá contar con un oficial de seguridad y salud ocupacional, quien será el responsable 

de hacer cumplir las medidas de seguridad. 

En las áreas donde se manejen los gases peligrosos siempre deberán existir las hojas de seguridad. 

En las áreas donde se manejen los gases peligrosos siempre deben existir detectores de gases, 

mezclas explosivas, calor y humo con alarmas audibles y visuales. 

Señalizar el área con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO 

AUTORIZADO”, “NO FUMAR” y con avisos donde se muestre el tipo de peligro representado 

por cada producto. 

Realizar simulacros de escapes de gases e incendios, para lo cual el personal deberá estar 

capacitado, adiestrado y equipado en las técnicas para manejar y atacar fugas e incendios. 

Fugas de cloro 

En el caso específico del cloro las medidas de prevención se encuentras citadas anteriormente en 

el riesgo de fugas del cloro gaseoso. 

Fugas de dióxido de azufre 

 Para mover los cilindros de dióxido de azufre se deberá utilizar un carro porta cilindros o 

montacargas. No hacerlos rodar ni arrastrarlos en posición horizontal. Evitar que se caigan 

o golpeen violentamente uno contra otro o con otras superficies. No se deben transportar 

en espacios cerrados como, por ejemplo, el baúl de un automóvil, camioneta o vans. Para 

descargarlos, usar un rodillo de caucho. 

 Durante el uso de los cilindros de dióxido de azufre, no calentar el cilindro para acelerar la 

descarga del producto. Usar una válvula de contención o anti-retorno en la línea de 

descarga para prevenir un contraflujo peligroso al sistema. Usar un regulador para reducir 

la presión al conectar el cilindro a tuberías o sistemas de baja presión (<200 bar –3.000 

psig). 

 Almacenar los cilindros en posición vertical. Separar los cilindros vacíos de los llenos. Para 

esto, usar el sistema de inventario “primero en llegar, primero en salir” con el fin de 

prevenir que los cilindros llenos sean almacenados por un largo período de tiempo. 

 El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada para evitar el paso de personal no 

autorizado que pueda manipular de forma incorrecta el producto. Los cilindros deben ser 
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almacenados en áreas secas, frescas y bien ventiladas, lejos de áreas congestionadas o 

salidas de emergencia. 

 El área deberá ser protegida con el fin de prevenir ataques químicos o daños mecánicos 

como cortes o abrasión sobre la superficie del cilindro. 

 No permitir que la temperatura en el área de almacenamiento exceda los 54ºC (130ºF) ni 

tampoco que entre en contacto con un sistema energizado eléctricamente. 

 El almacén deberá contar con un extintor de fuego apropiado (por ejemplo, sistema de 

riego, extintores portátiles, etc.). Los cilindros no deberán colocarse en sitios donde hagan 

parte de un circuito eléctrico. 

 Cuando los cilindros de gas se utilicen en conjunto con soldadura eléctrica, no deberán 

estar puestos a tierra ni tampoco se deben utilizar para conexiones a tierra; esto evitará que 

el cilindro sea quemado por un arco eléctrico, afectando sus propiedades físicas o 

mecánicas. 

 Asegurar que los cilindros cumplan con las normas de seguridad y las pruebas pertinentes 

a los cilindros de gases comprimidos de la oficina de seguridad del cuerpo de bomberos. 

Derrames de gas metano 

 El edificio donde se maneje el gas metano debe tener la máxima ventilación posible, para 

mantener las concentraciones de exposición por debajo de los límites recomendados. 

 Para detectar fugas, debe utilizarse agua jabonosa o un detector de gas metano. Nunca se 

deberán utilizar fósforos o encendedores para ubicar una fuga de metano. El personal que 

trabaje en la sección donde se maneje el gas metano deberá portar su equipo de protección 

personal: uniforme limpio (sin manchas de aceite), botas de seguridad,  guantes y 

protección ocular si hay peligro de exposición al metano en estado líquido, el cual produce 

quemaduras por congelamiento. El equipo de protección personal será proporcionado por 

la empresa, y se adiestrará a los trabajadores en su uso y mantenimiento adecuado. 

 Es importante que esté a disponibilidad del personal sistemas de respiración autónomos o 

líneas de aire comprimido con mascarillas, para evitar la muerte por asfixia durante un 

escape de gas. 

 La instalación y mantenimiento de los sistemas y recipientes deberá realizarse por personas 

calificadas y entrenadas. Se recomienda un mantenimiento preventivo de todas las 

instalaciones y equipos que se utilicen para el manejo de metano, lo que evitará que una 

falla en uno de los componentes resulte en una fuga de gas. 

 No permitir que la temperatura en el área donde se manipule metano exceda los 54ºC. 

 El área de almacenamiento de metano y los lugares donde pueden darse fugas de metano 

deberán estar aislados del contacto con un sistema energizado eléctricamente. 

 Verificar anticipadamente que la integridad mecánica-eléctrica de los sistemas contra 

incendios estén en óptimas condiciones: 
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o Detectores de mezclas explosivas, calor y humo con alarmas audibles y visuales. 

o Válvulas de operación remota para aislar áreas, entradas y salidas, en prevención a 

posibles fugas, con activadores local y remoto en un refugio confiable. 

o Redes de agua contra incendio permanentemente, con buena presión para su 

adecuado funcionamiento, que incluyan sistemas de aspersión, hidrantes y 

extintores, con revisiones y pruebas frecuentes. 

o Extintores portátiles en todas las áreas donde se maneje metano. 

Normativas aplicables para el plan de prevención de riesgos : 

 Normativa establecida por la Caja de Seguro Social (CS.S.O),  

 Decreto ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008, Por el cual se reglamenta la seguridad, 

salud e higiene en la industria de la construcción. 

 Resolución No. CDZ-003/99 sobre el Manual Técnico de Seguridad para instalaciones, 

almacenamiento, manejo, distribución y transporte de los productos derivados del petróleo. 

 Resolución No.26 de 2003, por la Cual se ordena La Publicación en La Gaceta Oficial los 

Capítulos I, II y III Del Reglamento General de las Oficinas de Seguridad. G.O. 24951. 

 Resolución J.D. No. 13 de 26 de Julio de 2005, Autorizar A La Autoridad Marítima de 

Panamá, Para que Fije El Cobro de los Servicios de Prevención de la Contaminación. 

 Ley No. 8 de 16 de junio de 1987, Por la Cual se Regulan Actividades Relacionadas con los 

Hidrocarburos. 

 Norma 106 Cloro, Química, Productos Químicos para uso Industrial la Dirección General de 

Normas y Tecnología Industrial. Ministerio de Comercio e Industrias. 

 Ley 41 de 1 de julio de 1998, Gaceta Oficial Nº 23,578 de 3 de julio de 1998, “Por la cual se 

dicta la Ley General de Ambiente de la República de Panamá y se crea la Autoridad Nacional 

del Ambiente” 

 Resolución No.26 de 2003, por la Cual se ordena La Publicación en La Gaceta Oficial los 

 Capítulos I, II Y III Del Reglamento General de las Oficinas de Seguridad. G.O. 24951. 

 Resolución No. 351 de 26 de julio de 2000, mediante la cual se aprueba el Reglamento 

Técnico DGNTI – COPANIT-35-2000, para las descargas de efluentes líquidos directamente 

a cuerpos y masas de aguas superficiales y subterráneas. 

 Resolución No. 124 de 20 de marzo de 2001, por el cual se aprueba el Reglamento Técnico 

DGNTI-COPANIT 43-2001 de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Resolución DG-0025-98, de 20 de Junio de 1998, por Medio del Cual se Adoptan Normas de 

 Emisión e Inmisión para el Control Ambiental en las Instalaciones de Generación y 

Transmisión y Distribución Eléctrica del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación 

 Guías para la calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Salud Ambiental 

Urbana, Organización Mundial de la Salud Ginebra, Suiza 
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 DGNTI-COPANIT 43-2000 Higiene y Seguridad Industrial: Condiciones de Higiene y 

Seguridad para el Control de la Contaminación Atmosférica en Ambientes de Trabajo 

Producida por Sustancias Químicas. 

10.6.1.8 Responsabilidades 

Responsabilidades del PM 

 Asesorar a la supervisión del contratista y la inspección de PGS y plan de seguridad, salud e 

higiene. 

 Durante todas las fases de construcción y operación, cualquier consulta por parte de los 

contratistas debe ser atendida por el PM. 

 Monitorear y supervisar el cumplimiento del contratista. 

 Aprobar el plan de contingencia elaborado por el contratista. El contenido contemplara las 

previsiones generales mencionadas en el PMA del presente estudio.  

 Verificar y supervisar la ejecución del plan de seguridad e higiene en el trabajo. 

Responsabilidades del Contratista  

El contratista  elaborara  el plan de seguridad y salud e higiene antes de comenzar la construcción 

este plan será aprobado y revisado por el PM en conjunto con UCP, el sistema de gestión para 

ejecutar el plan de seguridad, salud e higiene que contendrá como mínimo: 

 Políticas y directrices en materia de seguridad, salud e higiene.  

 Organización y planificación. 

 Comunicación y formación. 

 Evaluación y gestión de riegos. 

 Control operacional a través de los procedimientos de seguridad, salud e higiene en la obra. 

 Emergencia. 

 Seguridad general y equipos de protección. 

 Registros de accidentes-incidentes, enfermedades. 

 Prevención de riesgos higiénicos. 

 Diagnóstico y revisión periódica del programa. 

Este Sistema de gestión será entregado al PM para su revisión y aprobación trimestralmente 

durante la construcción y supervisión de la obra o en caso de algún accidente o acontecimiento al 

momento que el PM solicite el documento de gestión.  

El contratista también tendrá como responsabilidad: 
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 Deberá asignar un encargado de salud y seguridad ocupacional el cual debe estar disponible 

durante todo el desarrollo  de la obra, el encargado elaborara el plan de seguridad y el sistema 

de gestión para ejecutar el plan de seguridad, salud e higiene. 

 Es responsable por el seguimiento de la implementación de las disposiciones y de las 

condiciones expresadas en i) las normativas ambientales vigentes ii) el PMA y PGS, 

relacionado con medidas de seguridad, salud e higiene de los operarios de la obra y terceros. 

 Supervisar los trabajos, motivando la prevención y control de riesgos, identificar factores de 

riesgo, sugerir y hacer cumplir los controles y medidas de seguridad industrial y salud 

ocupacional, de conformidad con las normas vigentes. 

Realizar inspecciones periódicas de la obra para verificar que la maquinaria, herramienta 

insumos y materiales sean aptos para el desarrollo de la obra y cumplan con las 

especificaciones técnicas y ambientales.  

 Supervisar y evaluar el cumplimiento de la programación de los talleres y capacitaciones 

ambientales, sociales, de seguridad y de salud ocupacional programados.  

 Mantener una continua supervisión del proceso de la obra tanto en los aspectos técnicos, 

medidas de seguridad industrial y de la implementación de las medidas de manejo ambiental.  

 El encargado en Seguridad deberá pedir el retiro del personal que a su juicio no posea la 

dotación básica de Seguridad Industrial requerida para la actividad que se esté realizando, o 

que ejerza acciones que atenten contra su integridad física o la de las personas a su alrededor.  
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10.7 Plan de rescate y reubicación de flora y fauna 

Plan de rescate y reubicación de flora y fauna 

Objetivo  

 Minimizar el impacto sobre las poblaciones vegetales y animales que 

se pueda generar por la ejecución del Proyecto Saneamiento del 

Sector de Burunga. 

 Establecer un programa de rescate y reubicación de fauna silvestre 

dentro de las áreas de impacto directo e indirecto de la obra durante 

las distintas etapas de ejecución del proyecto. 

 Monitorear la fauna encontrada en el sitio 

 Recuperar y reubicar las plantas epífitas (principalmente orquídeas y 

bromelias) que se encuentren en las áreas donde será removida la 

vegetación.  

 Recuperar y reubicar cualquier otra especie listada en la lista de 

plantas vulnerables. 

 Proteger y conservar la diversidad faunística presente en el área de 

trabajo. 

 Determinar y seleccionar el hábitat más adecuado e idóneo para la 

reubicación de la fauna que pudiera ser afectada. 

 Determinar la presencia de especies de fauna en peligro de extinción 

y las medidas especiales de atención para este tipo de especies. 

 Capacitar, educar y sensibilizar a los trabajadores de campo en la 

importancia de ejecutar este plan y en la conservación de la fauna. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(Recolección y 

trasporte) 

Estaciones de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 
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Plan de rescate y reubicación de flora y fauna 

Impactos a 

manejar 

4a – Perdida de la cobertura vegetal 

4b – Perturbación o alteración de la fauna terrestre y acuática. 

7a – Alteración o cambios en el paisaje y estética del entorno. 

Medidas 

En este documento se presentan en forma detallada los métodos que se implementarán durante la 

ejecución del plan de rescate y reubicación de flora y fauna en el proyecto, bajo la responsabilidad 

del contratista y la supervisión de la empresa promotora y MiAmbiente como entidad encargada 

de vigilar la aplicación del PMA. 

Con la ejecución de ese plan se pretende dar cumplimiento a lo señalado por MiAmbiente en la 

Resolución AG-0292-2008, la cual establece los requisitos para los planes de rescate y reubicación 

de fauna silvestre en el territorio nacional. En términos generales, las medidas de protección que 

contempla este plan de rescate estarán enfocadas a extraer y reubicar en un área predefinida, todos 

aquellos ejemplares que se encuentren dentro del AID del proyecto, en especial aquellas especies 

endémicas que aparecen en las listas de especies amenazadas y protegidas descritas en el Capítulo 

7 de este EsIA. En el caso de la fauna silvestre, los esfuerzos de rescate y reubicación estarán 

enfocados a las especies de poca movilidad, como anfibios y reptiles, aunque no estén catalogados 

bajo amenaza. Con relación a aves y mamíferos terrestres, estos animales se desplazarán por si 

solos tan pronto empiecen los trabajos, pero que habrá que poner énfasis en los algunos mamíferos 

arbóreos (ej. perezosos, hormigueros) que necesitarán ser reubicados por un equipo de rescate y 

reubicación.   

El documento se ha estructurado principalmente para establecer los procedimientos básicos para 

el manejo adecuado de especies de fauna silvestre, ofrecer capacitación básica ambiental para el o 

los contratistas que ejecuten la obra y todo el personal que integre la fuerza laboral de la misma, 

en especial al personal encargado de la limpieza o desmonte de los sitios de trabajo.  

El área de proyecto no está dentro de alguna área de interés de conservación especial, tales como 

parques naturales, humedales (incluyendo sitios RAMSAR), monumentos nacionales, activos 

culturales, o reservas de la biosfera. 

 

Rescate de flora 

Metodología: 
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Las plantas epífitas (orquídeas, bromelias y especies de la familia Zamiaceae) y cualquier otra 

especie endémica del área deberán ser recuperadas y reubicadas antes de la tala de árboles en los 

sitios en donde se ha planeado realizar algún tipo de construcción. 

Dentro  de cada área marcada para el rescate de flora, el número de individuos a rescatar de cada 

especie estará basado en la abundancia de los mismos en el sitio, ver tabla a continuación 

Tabla 10-47 Porcentajes de plantas a rescatar 

Número de individuos 

presentes en el sitio (a) 

Individuos a colectar de 

cada especie 

Porcentaje 

1-5 Todos 100% 

5-25 10 65% 

25-100 15 25% 

>100 20 (or 5%)(b) Un mínimo de 5% 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

(a)Se refiere al número total de individuos de cada especie encontrado en el sitio de rescate 

(b) un mínimo de 5% de la población será colectada. 

Rescate en campo 

Al llegar al sitio del rescate se recorrerá el área para reconocer que especies de la lista están 

presentes en el lugar. Cuando se encuentre una especie de la lista, se hará un conteo rápido de los 

individuos presentes para definir (según el cuadro de arriba) la cantidad de individuos a rescatar. 

El objetivo será rescatar un mínimo de 5% de individuos de cada una de las especies de plantas 

vulnerables que se encuentre en el área que será desmontada. 

Se ha prepara una guía de campo para ayudar en la identificación de las especies en la lista de 

endémicas o con alguna característica de vulnerabilidad o amenaza, Ésta guía asistirá, al personal 

encargado del rescate, a identificar las especies mientras se dirigen los rescates de flora.  

Para el rescate de especies epífitas de zamia, bromelias y orquídeas de gran tamaño se colectarán 

propágulos para asegurar un mayor porcentaje de sobrevivencia de los individuos. Si la especie no 

está produciendo propágulos en el momento del rescate se colectarán, entonces, individuos adultos. 

Para especies pequeñas se colectarán tanto propágulos como individuos adultos. En cuanto a 

árboles y arbustos se planea colectar individuos jóvenes (plántulas) o semillas, en caso de que no 

haya plántulas y la especie esté produciendo frutos. Se colectaran un máximo de 10 semillas por 

árbol encontrado en el lugar. 
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Las plantas serán rescatadas en dos etapas: 

1. Previo al talado de árboles en el área escogida 

 Epífitas: En esta etapa las plantas epífitas que puedan ser alcanzadas por las varas 

de colecta serán colectadas y colocadas entre periódicos húmedos y dentro de 

bolsas plásticas para evitar la deshidratación de las mismas. Estas plantas serán 

colectadas con la mayor cantidad de materia orgánica, posible, en sus raíces para 

disminuir la desecación y mantener el micro habitad en sus raíces para facilitar el 

trasplante. 

 Árboles, arbustos e hierbas (Tabla 10-48): En esta etapa se colectarán los individuos 

juveniles (o adultos en caso de las hierbas) de estas especies de plantas. Se utilizará 

para esto, palas de jardinería, coas y machetes. Las plantas serán colocadas, 

también, entre periódicos húmedos y bolsas plásticas para proteger sus raíces de la 

desecación. 

2. Inmediatamente después de una tala, el equipo recogerá aquellas plantas que fueron 

inaccesibles desde el suelo. 

 Epífitas: En esta etapa se colectarán, de las ramas de los árboles caídos, los 

individuos no colectados en la primera etapa del rescate. Se utilizará para esto 

tijeras de podar, machetes y/o cuchillos. 

 Árboles: En esta etapa, si no se encontraron juveniles en la primera etapa del 

rescate, se colectaran semillas (si los árboles están fértiles) que luego será 

germinadas en el vivero. 

Tabla 10-48 Especies de árboles en la lista de especies vulnerables 

Nombre Condición nacional UICN CITES 

Swietenia macrophylla CR CR II 

Astronium graveolens VU VU  

Tabebuia rosea VU VU  

Terminalia amazonia VU   

Peltogyne Purpurea VU CR  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

Cuidado y manejo de las plantas rescatadas 

Se construirá y manejara tanto viveros como sean necesarios  para este proyecto los cuales serán 

responsabilidad del contratista. 
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Especies particularmente raras o sensibles serán siempre trasladadas al vivero para aumentar su 

probabilidad de sobrevivencia. 

El tiempo de permanencia en el vivero de los individuos rescatados (epífitas, hierbas o  plántulas), 

será definido por el tiempo de recuperación que necesite cada especie. 

Este tiempo se irá conociendo a medida que se desarrolle este plan de rescate. 

Orchidaceae 

Las orquídeas que sean trasladadas inmediatamente al sitio final del trasplante, serán colocadas en 

los troncos y ramas de árboles existentes en el sitio. Para esto se utilizará alambre delgado, hilo 

pavillo o sogas muy delgadas para amarrarlos a los troncos y ramas. Se colocará en las raíces 

estopa de coco, astillas de madera, tierra y/o materia orgánica extraída del lugar del rescate para 

favorecer su adaptación en su nuevo habitad. 

Las especies que sean trasladadas al/los vivero(s) se trasplantarán en canastas de alambre, potes o 

troncos secos con un sustrato de estopa de coco, astillas de madera, aserrín, carbón o material 

orgánico colectado en el área de rescate. Estos individuos se mantendrán en el vivero hasta que 

desarrollen buenas raíces para su trasplante 

Cicadáceas 

Los especímenes de esta especie se trasladaran al/los vivero(s) hasta que las plantas se vean 

recuperadas. En el/los vivero(s) serán sembrados en potes de plásticos, adecuados a su tamaño, 

para luego ser dispuestas en el sitio determinado para su trasplante. 

Árboles, arbusto e hierbas 

En el caso de los árboles y arbustos se tratará de colectar plantones (plántulas) o semillas. Las 

semillas serán sembradas en semilleros de plástico. Los plantones de especies arbóreas y herbáceas 

serán sembrados en bolsas o potes plásticos por un periodo corto, mientras se recuperan del stress 

causado por el rescate. Luego serán reubicados en el sitio escogido para su trasplante. 

El personal encargado del contratista monitoreará las plantas, en el vivero, para asegurar que 

estén regadas, fertilizadas, y sean re-plantadas 

Como se mencionó en el Capítulo 7, Descripción del Ambiente Biológico, las especies de flora y 

fauna dentro del AID como en el AII del proyecto no corresponden a especies en peligro de 

extinción. Sin embargo, se tomarán las medidas preventivas para mitigar las afectaciones que 

pudiesen causarse durante el proceso de construcción.  

Reubicación o trasplante 
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Se recomienda que el sitio de trasplante no sea muy lejos del área del proyecto para asegurarle a 

las plantas las condiciones abióticas similares al lugar de donde fueron extraídas. 

Las plantas rescatadas se sembrarán de acuerdo a su hábito, tratando de mantener las condiciones 

de luminosidad y humedad adecuadas. 

Las especies epífitas serán ubicadas en ramas y troncos de árboles vivos y serán sujetadas con 

alambre para que se sostengan adecuadamente. 

El tiempo de monitoreo de las plantas trasplantadas se determinará de acuerdo al tiempo de 

adaptación y recuperación que cada especie presentó en el vivero. Una vez que el área de 

reubicación esté determinada, se buscaran árboles que no estén inclinados o podridos, además se 

recomienda que el diámetro debe ser mayor a 25 cm de DAP. 

En el caso de plantas pesadas o que necesiten el uso de escalera, la escalera se ubicara sobre los 

árboles escogidos, siguiendo las precauciones detalladas en el análisis de riesgo de la actividad. 

Trasplante de plantas epífitas 

Antes del trasplante se les cortará las raíces u otras partes que se encuentren dañadas (como bulbos 

u hojas). Luego la planta es atada al tronco de los árboles escogidos, utilizando trozos de bio-

manta, hilo de yute y alambre de jardinería. Es de suma importancia sujetarla al tronco lo más 

firmemente posible, para no sea removida y enraícen con facilidad. 

Plantas de gran tamaño deben ser puestas sobre las ramas, y no sobre el tronco, de los árboles. 

Trasplante de plantas terrestres 

Las plantas terrestres serán transportadas al sitio de trasplante sin ser sacadas de los potes o bolsas 

para evitar el maltrato de sus raíces. 

En el sitio de siembra con la ayuda de piquetas y coas se hará un hoyo más grande que el volumen 

de las raíces para evitar daños en las mismas. Se introduce la planta en el espacio y se rellena con 

tierra hasta que quede estable. 

Documentación  

Todas las especies serán debidamente fotografiadas y se utilizarán formularios de campo para 

llevar un registro de cada una de las especies rescatadas. Se anotará el origen de la planta (lugar 

de rescate), fecha de rescate y su respectiva información geográfica. Se registrará además la 

información de reubicación: la especie de árbol donde se reubicó, las coordenadas geográficas y 

la fecha de reubicación. 
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Toda la información levantada en los formularios de campo, desde el rescate hasta la reubicación, 

será introducida en una base de datos; para llevar un registro de cada una de las plantas rescatadas. 

Esta base de dato permitirá poder documentar y llevar un registro de los porcentajes de 

sobrevivencia, fenología y éxito del manejo de todas las plantas reubicadas. 

Detalle del personal 

Para la ejecución de este plan se incorporarán profesionales del área de la biología vegetal con 

experiencia de campo, a fin de cumplir con los objetivos antes señalados, será responsabilidad del 

consultor la ejecución del plan. 

Los mismos, deben contar con el equipo de seguridad necesario para su protección y manejo de la 

flora (guantes, cascos, botas, chaleco refractivo, etc.). 

Rescate de fauna 

Con el plan de rescate y reubicación de fauna se busca en primer lugar proteger las especies de 

animales que se encuentren en las zonas de trabajo, minimizar el impacto negativo que pueda 

causar la caza y muerte accidental de especies protegidas por las leyes de la nación debido a las 

actividades desarrolladas en las labores construcción propiamente. 

Objetivo general y específico 

El objetivo general de este plan es establecer un programa de rescate y reubicación de fauna dentro 

de las áreas de impacto directo e indirecto de la obra durante las distintas etapas de ejecución del 

proyecto, donde se garantice la protección y conservación de la fauna que pudiera ser afectada por 

los trabajos de tala, desmonte, movimiento de tierra. 

Los objetivos específicos son: 

 Cumplir con la Resolución AG- 0292- 2008, establecida por el Ministerio de Ambiente 

(MiAmbiente), en materia de rescate y reubicación de la fauna silvestre. 

 Rescatar el mayor número de individuos de especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos a 

lo largo y ancho del área de ejecución del proyecto. 

 Evitar principalmente la pérdida de las especies protegidas por la legislación nacional e 

internacional y de lento desplazamiento. 

 Garantizar la vida y el manejo correcto de las especies de vida silvestre que se encuentren 

durante las distintas fases de operaciones del proyecto. 

 Transportar los animales adultos capturados, al igual que sus crías hacia el albergue temporal 

o a un centro de recuperación de especies si así lo amerita. 
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 Trasladar las especies de fauna silvestre capturadas dentro del área de ejecución del proyecto 

hacia otros hábitats más seguros y con condiciones ecológicas similares a los sitios en donde 

fueron capturados originalmente. 

 Impartir charlas de educación ambiental orientadas hacia el comportamiento correcto frente a 

la fauna silvestre a todos los contratistas y personal en general. 

Inventario de fauna existente 

Las investigaciones relacionadas con los inventarios de fauna silvestres permiten generar 

información básica sobre la riqueza de especies (especies que habitan en un determinado lugar) y 

sus abundancias (Boulinier et al. 1989; Rensen 1994). Estas comparaciones, suponen que las listas 

de especies reflejen el valor y el carácter ecológico de los diferentes lugares, el grado de similitud 

o disimilitud entre ellas y su estado de conservación (Caldecott, et al. 1998). 

Los inventarios de fauna, por tanto, resultan necesarios para conocer la diversidad biológica de un 

lugar, planificar trabajos de monitoreo, detectar cambios a mediano y largo plazo en las 

poblaciones animales e incorporar planes de manejo o estrategias de conservación, especialmente 

dentro de áreas boscosas y protegidas (Caldecott, et al1998; Álvarez y Morrone 2004; Bojorges 

2004; Sánchez et al 2004). 

Para decidir que especies de fauna se deben rescatar, se utilizarán los registros del levantamiento 

de línea base, presentados en el Capítulo 7 de este EsIA.  

 Especies amenazadas 

 Las especies observadas en el área del proyecto fueron verificadas con las listas de la 

Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

Silvestre (CITES), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la 

Resolución No. AG-0051-2008, Norma panameña que regula lo relativo a las especies de fauna 

amenazadas. 

En la tabla a continuación se enlistan las especies  de fauna registradas que presentan algún grado 

de vulnerabilidad o peligro crítico: 

Tabla 10-49 Listado de especies inventariadas registradas como vulnerables 

Nombre Nombre común Condición 

nacional 

UICN CITES Endémicas 

Trogon bairdii Trogón de Baird VU LR I  

Buteo brachyurus Gavilán cola corta VU  II  

Brotogeris 

jugularis 

Periquito 

barbinaranja 

VU  II  
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Nombre Nombre común Condición 

nacional 

UICN CITES Endémicas 

Amazona farinosa Loro frente roja VU  II  

Amazilia tzacatl Colibrí colirrufo VU  II * 

Trachemys scripta Jicotea VU LR   

Iguana Iguana verde VU  II  

Caiman 

crocodylus 

Babillo VU LR II  

choloepus 

hoffmanni 

Perezoso de dos 

dedos 

 LR   

Peligro crítico (CR), en peligro (EN), Vulnerable (VU), Riesgo menor (LR) 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Antes de iniciar los trabajos en el área se tomarán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Antes de entrar la maquinaria y equipos de trabajo o de iniciar la remoción de vegetación, se 

realizará una actividad de ahuyentamiento, que consiste en la entrada de personas haciendo 

ruidos (con pitos, gritos) de tal forma que parte de la fauna móvil presente en el área, se 

desplace alejándose del sitio.  

 En caso de hallazgos durante la inspección, se tratará primero de ahuyentar los animales para 

que se movilicen por sus propios medios, en caso de las especies de poco desplazamiento, se 

tratará de capturar para ponerlos salvos.  

 Para la captura se contará con redes, jaulas de diversas dimensiones, ganchos y otros 

implementos que se precisen para la actividad de captura.  

 Los animales capturados serán dispuestos para su reubicación en los sitios que establezca 

MiAmbiente. 

Rescate y reubicación de fauna  

Los adultos y crías de las especies rescatadas en el área de ejecución del proyecto (principalmente 

las especies de lento desplazamiento, heridas, con crías, especies vulnerables o a objeto de 

conservación por el Ministerio de Ambiente, CITES y UICN), serán ubicados en un albergue 

temporal o en un área construida en las proximidades de las instalaciones del campamento, para 

luego ser trasladadas hacia los hábitat con características ecológicas similares a los sitios donde 

fueron capturados originalmente. 
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El albergue contará con las infraestructuras, equipos e instrumentos adecuados para el cuidado 

temporal de los diferentes grupos de animales. Este albergue, estará a cargo un veterinario para 

cumplir con los requisitos o procesos antes mencionados. También permanecerán los nidos de aves 

con huevos o polluelos, especies juveniles, heridas o enfermas rescatadas, las cuales 

posteriormente serán trasladadas a una a un centro de rehabilitación de especies silvestres, en 

donde se cuente con instalaciones adecuadas para su debida atención, custodia, desarrollo y 

recuperación. 

Se dispondrá de áreas aisladas, adecuadas y especiales (ambientes controlados) para el cuidado y 

custodia temporal de animales que serán reubicados en periodos cortos. Aun cuando se priorizará 

el desplazar y reubicar a los animales en áreas alejadas del sitio de trabajo pero contiguas al AII, 

se contará con estos espacios custodia temporal dentro del AID para animales que sean rescatados 

y que no puedan ser reubicados de forma inmediata.  

En los lugares de custodia temporal se incluirán instalaciones adecuadas para atender animales 

heridos o que requieran de cuidados especiales, estos sitios deberán ser aprobados por 

MiAmbiente. Las instalaciones en los lugares de custodia temporal estarán aisladas y seguras, en 

un sitio tranquilo para reducir el estrés del animal, se mantendrán limpios y bajo cuidado de un 

especialista (veterinario zootecnista). El tamaño de las instalaciones para atender animales heridos 

dependerá de las especies rescatadas, el número de ellos encontrados y de la condición en que se 

encuentren. 

Para el cuidado de los especímenes rescatados, que permanezcan momentáneamente en el albergue 

temporal, se considerara realizar las siguientes acciones: 

Mamíferos 

 inspección ocular, palpar y de reflejos del animal; 

 curación de heridas o fracturas leves; 

 amamantamiento con leche alta en grasa a las crías abandonadas y rescatadas; 

 alimentación con trozos de carne, frutas o verduras a las crías y adultos de las diferentes 

especies recatadas; y 

 proporcionar agua en todo momento. 

 

Aves 

 inspección ocular, palpar y de reflejos del animal; 

 curación de heridas o fracturas leves; 

 alimentación de adultos y pichones de rapaces diurnas y nocturnas con trozos de 

 carne, los cuales se darán manualmente o con la ayuda de una tenaza; 

 alimentación de aves adultas frugívoras con frutas consumidas por la especie en 
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 particular; 

 alimentación de los pichones de aves frugívoras con papillas de guineo, mango y 

 papaya, las cuales se les insertarán dentro del pico con la ayuda de una jeringuilla; 

 los periodos de alimentación de cada animal, serán de 3 horas aproximadamente; y 

 proporcionar agua en todo momento. 

Reptiles 

 inspección ocular, palpar y de reflejos del animal; 

 curación de heridas o fracturas leves; 

 alimentación de serpientes con animales vivos (ratones blancos, pollitos, etc.); 

 alimentación de saurios (lagartijas) con hojas, brotes frescos e insectos; 

 colocar a los reptiles dentro de recipientes con tapa tipo pecera; las serpientes 

 venenosas deben ser guardadas con candados en sus puertas; 

 manipular a las serpientes con bastones o pinzas herpetológicas; y 

 proporcionar agua en todo momento. 

 

Anfibios 

 inspección ocular, palpar y de reflejos del animal; 

 curación de heridas o fracturas leves; 

 alimentación de anfibios adultos con Drosophila sp; para eso se colocará dentro del 

 terrario de anfibios, tapado con malla, pedazos de guineo para atraer a estas 

 moscas; 

 humedecer el terrario con agua cuando lo necesite; y 

 proporcionar agua en todo momento. 

 

La cantidad de albergues temporales será responsabilidad del contratista. 

Posibles sitios de reubicación definitiva 

Sitios para reubicar especies de la fauna 

La reubicación definitiva de animales silvestres es un tema delicado, razón por la cual es de suma 

importancia tomar en cuenta sus patrones de conducta, hábitos de desplazamiento y hábitos de 

alimentación. Antes de reubicar a los animales en su nuevo hábitat natural (reubicación definitiva), 

se deben verificar los siguientes aspectos: 
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 La existencia de la especie en el sitio de reubicación. 

 La dinámica poblacional de las especies. 

 Una evaluación de la condición del hábitat. 

 La posible interacción del individuo con las poblaciones locales (depredador - presa, 

competencia y parásitos). 

Los animales que sean rescatados serán reubicados en áreas con características similares a su 

hábitat de origen. Estas áreas podrán ser cercanas a fuentes hídricas (ríos y quebradas) contiguas 

u otro tipo de hábitat similar al de origen. Las áreas recomendadas para la reubicación de la fauna 

silvestre incluyen todas las áreas con hábitat con poca perturbación como algún área protegida 

cercana al AID o según establezcan en conjunto el promotor, PM y/o contratista y el Ministerio de 

Ambiente, sin embargo se propone la reubicación en área boscosa de los corregimientos de Nuevo 

emperador y Burunga (bosque protector de Arraiján) por su cercanía y características similares al 

área de proyecto. 

Reconocimiento inicial y estudio de los ecosistemas a ser afectados 

La primera fase consistirá en realizar giras de reconocimiento y confirmación de la ubicación de 

los diferentes ecosistemas, por parte del equipo de rescate con el objetivo de familiarizarse con el 

área, sus accesos y características topográficas. Estas giras se desarrollarán unos días antes del 

inicio de los trabajos de tala en horarios de mañana y tarde. Además, durante estas giras se anotará 

información sobre los patrones de distribución y desplazamiento de los animales, así como de las 

variables antropogénicas que les afecta con la idea de lograr con éxito el programa de rescate. 

Metodología y equipos a utilizar 

Inicialmente se realizarán búsquedas generalizadas a través de caminatas, para detectar los 

animales por observación directa y reconocimiento de sus sonidos y huellas. Estas caminatas serán 

durante las primeras horas de la mañana (7:00a.m. a 10:00 a.m.) o en horas de la tarde (2:00 p.m. 

a 4:00 p.m.). Las especies identificadas se anotarán en una libreta de campo en donde se registrará 

el nombre de la especie y la cantidad de individuos detectados, ya sean observados o escuchados. 

Serán aplicados diversos métodos para el rescate y reubicación de las especies de fauna, que se 

encuentren dentro de las áreas que serán afectadas por los trabajos del proyecto. Se delimitará el 

área de las obras previo a la remoción de vegetación, efectuando demarcación vertical y horizontal. 

La demarcación vertical permitirá verificar los nidos y nichos sobre los árboles. Se realizaran 

inspecciones a lo largo de los árboles, desde el tronco y sus cavidades hasta las ramas. La 

demarcación horizontal permitirá observar la ruta o camino que siguen los animales, al igual que 

sus madrigueras. Se utilizarán señalizaciones llamativas para identificar nidos. Las marcas a 

utilizar deben ser visibles de forma que el equipo de inspección pueda reconocerla a una distancia 

prudente. 
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Antes de entrar la maquinaria y equipos de trabajo o de iniciar la tala o remover vegetación, se 

debe realizar una actividad que se ha denominado ahuyentamiento que consiste en la entrada de 

personas haciendo ruidos (con pitos, gritos) de tal forma que parte de la fauna móvil presente se 

desplace alejándose del sitio. En caso de hallazgos durante la inspección, se tratará primero de 

ahuyentar los animales para que se movilicen por sus propios medios, en caso de las especies de 

poco desplazamiento, se tratará de capturar para ponerlos salvos. Para la captura se contara con 

redes, jaulas de diversas dimensiones, ganchos y otros implementos que se precisen para la 

actividad de captura. Los animales capturados que puedan valerse por sus propios medios serán 

dispuestos para su reubicación en los sitios ya establecidos. Los que no lo puedan hacer, por 

impedimentos por alguna condición física o sanitaria se llevaran al lugar de custodia temporal, 

para atenderlos hasta que estén en condiciones para ser liberados. 

Inspección previa 

Luego del aplicar la técnica de ahuyentamiento, se espera que los animales se hayan alejado del 

sitio, sin embargo, se considera necesario realizar un reconocimiento visual para verificar la 

presencia de animales que no hayan huido o de nidos, camadas, etc. que puedan correr riesgos de 

daño durante la caída de árboles o las actividades de extracción. La inspección debe realizarse 

tanto a nivel del suelo como a lo largo de los árboles, desde el tronco y sus cavidades hasta las 

ramas. Al igual que en los árboles caídos. 

Es importante recomendar que durante el proceso de inspección previa, participen los moradores 

de las áreas aledañas junto al equipo técnico del proyecto, para detectar y capturar más rápido a 

los animales, ya que estos tienen más conocimiento del área y de algunas costumbres de los 

animales. 

Durante la inspección previa, se utilizarán linternas, binoculares, varas u otros instrumentos que 

faciliten la búsqueda y captura de los animales. 

Previo a los trabajos de desmonte, tala y movimiento de tierra, el personal de rescate visitará el 

área para confirmar y ubicar mediante la identificación de huellas, sonidos, y observación directa 

las especies reportadas en el área. Estas giras se desarrollarán antes de la entrada del personal de 

la obra y tendrán una duración de dos a cuatro días por sector. Posteriormente y al momento de 

iniciar los trabajos, el personal de rescate desarrollará labores de monitoreo del desplazamiento de 

la fauna así como del movimiento de la maquinaria y del personal de trabajo; el personal de rescate 

permanecerá en el área en todo momento, durante los trabajos de desmonte y movimiento de tierra. 

Para el desarrollo de los trabajos de desmonte, tala y movimiento de tierra;  El contratista proveerá 

al equipo de rescate de fauna, un cronograma de trabajo tomando muy en cuenta y detallando los 

trabajos a realizar y el tipo de maquinaria, el área de trabajo y número aproximado de personal de 

campo, para permitir al equipo de rescate coordinar las labores en campo y aplicar la metodología 

de rescate más adecuada. 

1342



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

 

Índice del Capítulo 10 

Pág. 10-450 
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Posterior a esto, el personal de rescate proveerá los servicios de monitoreo constante. Se contará 

con la presencia en todo momento de un mínimo de dos a tres especialistas en rescate, con 

experiencia en rescate y manejo de fauna silvestre. La presencia de personal idóneo con 

experiencia es de suma importancia ya que garantiza un adecuado manejo y desarrollo de los 

trabajos de rescate. 

Captura y desplazamiento de la fauna 

Una combinación de varios métodos serán utilizados para el rescate de los diferentes grupos 

taxonómicos, para mamíferos, se hará captura manual con equipo especial. La captura de los 

reptiles y anfibios, se utilizará el método de “recolectas manuales”, utilizando guantes de cuero. 

Los animales rescatados serán sometidos a una evaluación que consiste en un análisis 

morfométrico (peso y medida) y en un análisis físico para determinar parásitos, heridas o fracturas. 

Finalmente, se realizará el marcado con un código diseñado para este fin. 

Para el rescate de anfibios, principalmente ranas, los cuales se encuentren en áreas que van a ser 

taladas y los individuos de especies que no puedan desplazarse por sí mismos a causa de la 

distancia, se procederá a su captura con mucho cuidado y utilizando los instrumentos adecuados, 

tales como pinzas, guantes y recipientes plásticos. Posteriormente, serán traslados a zonas de 

bosque. Su reubicación será de forma inmediata, en menos de 48 horas, para evitar estrés y pérdida 

de peso, puesto que estos animales se alimentan de forma constante de un gran número de insectos 

y por lo general no se alimentan en ambientes controlados. 

Es de suma importancia el desarrollo de las giras de reconocimiento al menos un par de días antes. 

El desarrollo de la tala selectiva servirá para que los equipos de rescate de fauna puedan avistar 

animales atrapados en árboles antes de que estos caigan al suelo. 

Es recomendable la limpieza del soto bosque, antes de la tala, como una medida de perturbar en 

forma limitada el área y provocar desplazamiento de fauna a zonas más tranquilas. Antes de talar, 

y de ser necesario, el equipo de rescate procederá al rescate de cualquier animal que necesite ser 

reubicado, para lo cual el conductor de maquinaria o el personal de motosierra detendrán las 

labores para permitir el paso de los rescatistas. Después de finalizadas las labores de rescate 

durante la tala, se realizarán monitoreos constantes, especialmente en los sitios de desarrollo de 

obras ya que algunas especies podrán volver a estas áreas en busca de alimento y refugio. Durante 

la construcción de las obras, se prestará especial atención a la incursión en los sitios de trabajos, 

para evitar que las especies retornen a estas áreas, lo cual se monitoreará constantemente para su 

colecta y reubicación. 

En el evento de necesitar capturar animales en árboles que van a ser talados, el personal de rescate 

escalará el árbol para rescatar nidos de aves, perezosos, hormigueros y otras especies arbóreas. En 

el caso de encontrar huevos de aves se debe proceder de dos forma diferentes. Reubicación cerca 

del área de ser posible, de lo contrario se deberán colectar y trasladar a las incubadoras. En el caso 
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de los anfibios se prestará especial atención a las especies de ranas arbóreas, ya que en los bosques 

tropicales son muy comunes. 

El equipo de rescate de fauna contará con los siguientes materiales: lazo de control, pinza para 

reptiles, binoculares, recipientes para el traslado de animales (de mediano tamaño), recipientes 

plásticos para el traslado de anfibios o reptiles, guantes de cuero para cada persona, un botiquín de 

primeros auxilios para los animales y otro para el personal de campo, un vehículo de rescate para 

el transporte de los animales y del personal, redes de captura, una cámara digital para documentar 

los trabajos, una libreta de notas para el registro de los animales rescatados. El personal utilizará 

en todo momento cascos y chalecos refractores. En el caso de rescate de fauna en superficies 

acuáticas, se dispondrá de un bote, lámparas, linternas y redes. 

La metodología a utilizar, en la captura de peces consistirá en el uso diferentes artes de pesca: 

chinchorro con ojo de malla fina, atarrayas de 5´ y 6´, redes de mano con mango y colectas 

manuales de algunos especímenes. Los peces se colectarán se identificaran, se pesaran y medirán 

y se colocarán en contenedores o tanques con agua limpia para ser trasladados a una sección 

cercana de la quebrada o una afluente que ofrezca mejores condiciones para liberar los 

especímenes capturado. Allí se realizará un conteo de número de individuos liberados por especies 

hasta donde sea posible evitando que los animales puedan morir por mal manejo. Debe existir un 

sistema que permita al equipo de rescate sacar rápidamente los especímenes colectados, siguiendo 

todas las normas de seguridad establecidas por la empresa.  

De no tener disponibilidad de tanques contenedores, los especímenes se transportaran en bolsas 

pláticas con agua debidamente aireadas, para lo que se requiere de tanques con oxígeno para 

llenarlas. De igual forma la zona de reubicación debe estar lo más cercano para evitar al máximo 

que los animales se estresen y mueran en el viaje.  

Medidas para el control a la perturbación a la fauna silvestre  

Para minimizar o compensar la perturbación ejercida sobre la fauna durante la construcción, se 

recomienda la aplicación de las siguientes medidas: 

 Restaurar parte del hábitat perdido mediante la aplicación de un plan de arborización o 

reforestación 

 Realizar las labores de construcción de preferencia en horarios diurnos, ya que durante la 

noche el ruido se incrementa.  

 Dirigir las luces, si se labora durante la noche, hacia los sitios específicos de trabajo, 

evitando la iluminación de los hábitats de la fauna.  

 Evitar los ruidos innecesarios generados por silbatos, bocinas, sirenas, pitos, motores 

encendidos, etc.  

 Instalar y mantener en perfectas condiciones los silenciadores de los equipos a motor 

(vehículos, equipos y maquinarias) 
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 Mantener los vehículos en buenas condiciones y disponer de sistemas de escapes 

adecuados y eficaces. 

 Dar mantenimiento periódico a la maquinaria y equipo a motor que sean empleados durante 

las actividades del proyecto.  

 Hacer cumplir las leyes y normas establecidas por MiAmbiente sobre la protección a la 

fauna silvestre.  

Medidas para el control al riesgo de atropello de los animales silvestres  

En vista de que durante la construcción, algunos animales se encuentren en el área de trabajo en 

busca de algunos recursos, el paso de camiones, maquinaria de equipo pesado y vehículos; podría 

generar el atropello de algunos de estos animales. Por lo tanto, se hace necesario tomar medidas 

mitigables para reducir las posibilidades de que ocurran estos tipos de accidentes.  

Entre las medidas recomendadas se encuentran:  

 Instalación de letreros en áreas específicas de mayor frecuentación de fauna, que indiquen 

a los conductores que reduzcan la velocidad debido a la presencia de animales.  

Medidas para el control al incremento en la cacería furtiva  

Existe la posibilidad de que los trabajadores de la obra intenten cazar la fauna silvestre que se 

encuentre tanto dentro como fuera del área de influencia directa del proyecto.  

Con el fin de evitar o minimizar el impacto producido por la caza ilegal, se recomienda la 

aplicación de las siguientes medidas durante la fase de construcción:  

 Prohibir a los trabajadores la práctica de la cacería furtiva. 

 Prohibir o regular el uso de armas de fuego dentro de los predios del proyecto. 

 Colocar letreros de aviso que indiquen la prohibición de la cacería, de manera que se impida 

el paso de los cazadores furtivos. 

También se debe buscar minimizar los impactos que puedan ocurrir durante la fase de construcción 

sobre las especies acuáticas, presentes en los ríos y afluentes que integran el proyecto 

‘Saneamiento del Sector de Burunga’. Debido a que las probables afectaciones sobre las 

comunidades acuáticas, serían causadas principalmente por la erosión y la subsecuente 

sedimentación, así como por contaminación, originadas por las actividades del proyecto. 
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Educación ambiental 

Debe ser un requisito permanente a lo largo del ciclo de vida del proyecto o durante las fases de 

adecuación del terreno, construcción y operación. Haciéndose mayor énfasis durante la etapa de 

construcción del proyecto, que es cuando se hará la remoción vegetal. 

El programa de educación ambiental, debe incluir afiches, manuscritos, videos y charlas periódicas 

de inducción a los trabajadores en donde se den a conocer las distintas especies de fauna de 

vertebrados registradas y a rescatar en la zona del proyecto. Estas conferencias al igual que los 

manuscritos y afiches que se generen, deberán contemplar información ecológica, de manipulación 

y prohibiciones para las principales especies a rescatar (incluidos en aspectos contractuales), así 

como las acciones de comportamiento “hacia el medio natural” que deberá tener el personal 

involucrado en los rescates de fauna. 

El programa de educación ambiental, también incluirá, reuniones periódicas con el personal 

encargado del manejo de las maquinarias y la construcción de plataformas u otras infraestructuras, 

la cual tendrá de una manera u otra injerencia o participación en las obras. Las reuniones estarán 

encaminadas al entendimiento de las acciones, procedimientos e importancia del rescate de la 

fauna. Para ello, este personal contará con un manual de conducta ambiental, en donde se 

especifican los procedimientos a seguir cuando se localicen nichos o hábitats de especies animales. 

En estas reuniones, también se enfocarán las técnicas a seguir para delimitar las zonas previas a la 

remoción de la cobertura vegetal y se establecerán los métodos de control para el manejo adecuado 

de la fauna afectada durante el trazado o delimitación y construcción de las obras. 

Documentación 

Toda la información que se genere, luego de las recomendaciones de MiAmbiente, deberá ser 

registrada. Se propone incorporar a la documentación escrita las áreas de rescate significativo y 

los nuevos nichos. Se sugiere incorporar esta información en los mapas y en los planes de manejo 

o vigilancia ambiental. 

Se elaboraran fichas de campo y una base de datos, en donde se incluirá información de las especies 

detectadas, afectadas y rescatadas y principalmente las protegidas las especies vulnerables. En la 

base de datos se incluirán: taxonomía, ecología, estado físico, nivel de afectación, manejo aplicado, 

decisión de traslado, destino final, mortalidad, conformidad de las autoridades locales y 

ambientales y a lo interno del proyecto. 

Detalle del personal 

Para la ejecución de este plan se incorporarán profesionales del área de la biología animal con 

experiencia de campo y de carácter interdisciplinario para que asuman la responsabilidad de 

realizar las actividades y funciones inherentes a este plan de rescate de fauna, a fin de cumplir con 

los objetivos antes señalados. Los mismos, deben contar con el equipo necesario para su protección 
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y manejo de la fauna a capturar (guantes, cascos, botas, lazos corredizos, sogas y equipo para 

manipular a los animales). 

Dada la naturaleza, extensión y complejidad del proyecto, se entiende que el objetivo principal 

será el lograr el cabal cumplimiento de las medidas preventivas y de mitigación en un marco de 

integración con el resto del proyecto. 

Normas  aplicables: 

 Listado de Especies de Fauna y Flora Amenazadas y en Peligro de Extinción. Resolución 

No. AG - 0051-2008, Gaceta Oficial Digital, lunes 07 de abril de 2008. Mamíferos 

Amenazados y Endémicos de Panamá.  

 Resolución AG- 0292- 2008. "Por la cual se Establecen los Requisitos para los Planes de 

Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre" Gaceta Oficial Digital, lunes 16 de junio de 

2008.  

 U.I.C.N Red List of Threatened Species. 

 CITES. International convention on trade of endangered species. 

 Decreto de Gabinete 10 de 27 de enero de 1972. “por medio del cual se aprueba la 

convención para la protección de la flora, de la fauna, y de las bellezas escénicas naturales 

de los países de américa”, G.O. 17035 de 8 de febrero de 1972. 

 Ley 14 de 28 de octubre de 1977 “por la cual se aprueba la convención sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre” 

 Decreto 23 de 30 de enero de 1967. “por el cual se dictan medidas de carácter urgente para 

la protección y conservación de  la fauna silvestre”. 

 Lay 24 de 7 de junio de 1995, “por el cual se establece la legislación de vida silvestre en la 

República de Panamá y se dictan otras disposiciones”. 

Metas 

 Proteger el 100 % de las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro 

crítico ubicadas en el área objeto de intervención para la construcción del 

proyecto. 

 Rescatar y reubicar el 100 % de los latizales y brinzales de las especies de flora 

amenazada que se encuentren en el área objeto de intervención para la 

construcción del proyecto. 

 Rescatar y reubicar el 100% de las epifitas ubicadas en el área objeto de 

intervención para la construcción del proyecto. 

 Rescatar y reubicar el 100% de los animales que se encuentren en el área objeto 

de intervención para la construcción del proyecto. 
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Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 

Registro de 

cumplimiento 

Animales rescatados/ animales 

muertos 
Semanal 

Base de datos y registro 

fotográfico 

Individuos en peligro/ animales 

relocalizados 
Semanal 

Base de datos y registro 

fotográfico 

Número de especies encontradas antes 

de inicio obra/  número de especies 

durante y después obra 

Mensual 
Base de datos y registro 

fotográfico 

Medidas de protección contra atropello 

de fauna instaladas Mensual 
Registro fotográfico e 

inspecciones de campo 

Cantidad de epífitas, hierbas o  

plántulas  sobrevivientes al trasplante 
Bimensual 

Informe de seguimiento y 

registro fotográfico 
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10.8 Plan de educación ambiental 

Plan de educación ambiental  

Objetivo  
Promover el establecimiento de las relaciones entre salud, medio ambiente y 

saneamiento. 

Etapa 
Pre-

construcción 
Construcción Operación Abandono 

Actividades de 

aplicación  

Alcantarillado 

(recolección y trasporte) 

Estación de 

bombeo 

Planta de tratamiento 

(PTAR) 

Tipo de medida Manejo Mitigación Recuperación Compensación 

Impactos a 

manejar 

 1b Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas superficiales y/o 

subterráneas. 

 5d. Incremento en el riesgo de accidentes laborales 

 5f. Incremento en la problemática de salubridad pública por la generación 

de residuos sólidos y líquidos.  

 5j. Disminución en el riesgo de transmisión de enfermedades por 

patógenos  

 5p. Prevención de enfermedades y reducción de gastos médicos entre la 

población beneficiada con el nuevo sistema sanitario 

Medidas 

Etapa de construcción  

Durante la etapa de construcción, se contempla la ejecución de distintas actividades que 

promueven la educación ambiental tanto para la comunidad, como para el personal que laborará 

en la obra; entre ellas tenemos talleres, actividades promocionales, educación no formal para las 

comunidades;  y capacitaciones y  charlas para el personal de la obra. Seguidamente, describiremos 

cada una de ellas.  

Talleres de educación ambiental a la comunidad del AID  

Se realizarán talleres de sensibilización ambiental a las comunidades del área de influencia 

indirecta del proyecto, impulsando al cambio de comportamiento higiénico sanitario. Se realizarán 

5 talleres por paquete, una por tema (1) agua: uso racional y aprovechamiento del agua, pago de 

tarifas, instalación y lectura del medidor, lavado de manos, (2) saneamiento: conexión al 

alcantarillado sanitario, y (3) higiene: ambientes saludables y limpios dentro y fuera de la casa, 
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limpieza de las calles, ríos, quebradas y espacios públicos, (4) legislación y deberes ambientales 

de la comunidad, (4) contaminación y reciclaje de residuos sólidos, con la ayuda de rotafolios o 

proyector, involucrando por lo menos veinte y cinco (25) persona por taller. Se enfatizará 

transversalmente sobre la cultura del agua y el cuido del Ambiente. Mediante acciones 

demostrativas, se fomentará el lavado de manos, la lectura de la factura y el medidor, así como la 

manera correcta y práctica para reparar una llave de chorro. Estos se realizarán cada 6 meses 

durante la construcción.  

Durante los talleres se fomentará la reflexión y discusión sobre los aspectos del medio ambiente 

urbano,  

 Relación entre salud y saneamiento; 

 Relación entre medio ambiente y saneamiento; 

 Importancia del sistema de alcantarillado en la calidad de vida; 

 El cuido del agua como un recurso que se agota; 

 La responsabilidad social compartida en el cuido de la infraestructura sanitaria; 

Es necesario abordar de manera participativa, temas relacionados con la interacción del hombre y 

su ambiente, reforzándolo con experiencias que en materia ambiental tengan las comunidades 

vecinas del proyecto y con aspectos como: legislación ambiental; responsabilidad institucional y 

derechos y deberes ambientales de las comunidades. Analizar efectos causados sobre el ambiente 

natural por las actividades cotidianas de los habitantes (quemas, talas, contaminación del agua y 

suelos.) y por actividades del proyecto, y determinación y gestión de acciones tendientes a 

minimizar los efectos sobre el entorno social – cultural y natural.  

Los talleres se dictarán por grupos poblacionales (paquetes de construcción), reuniendo 

comunidades vecinas, buscando integración en los compromisos. Se realizarán en un lugar 

adecuado (puede ser la escuela o salón comunal), preferiblemente en horas de la mañana. Las 

convocatorias se harán con varios días de anticipación y mediante el uso de cartas dirigidas a los 

representantes de la comunidad (maestros, líderes y cualquier otro), fijando la fecha, hora y lugar 

exactos de reunión. Se utilizará material didáctico y se expondrán los temas pero con la 

participación de cada uno de los asistentes.  

Para la convocatoria de los talleres, se utilizará como punto de partida el listado de actores sociales 

vinculados al desarrollo social del proyecto, ver listado en el Capítulo 8 del presente estudio de 

impacto ambiental.  

Actividades de promoción a la comunidad del AID  

Se llevará a cabo la divulgación de sistemas sencillos de implementar y de bajo costo, relacionados 

con la promoción de hábitos de salubridad y prevención de enfermedades, el manejo y disposición  

adecuada de los residuos líquidos y sólidos domésticos; se pueden incluir temas tales como:  
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- Manejo de alimentos, higiene corporal, manejo de residuos, cuidado y prevención de 

enfermedades de los niños.  

- Ahorro en el consumo doméstico del agua  

- Calidad de vida y conservación de los recursos naturales. 

- Contaminación del ambiente (agua, aire y suelo). 

- Extracción ilegal de recursos naturales  

- Desarrollo Sostenible  

- Separación y aprovechamiento de residuos sólidos, manejo de programas de compostaje  

- Otros pertinentes que surjan de la iniciativa de las comunidades  

Estas actividades de promoción se realizarán de manera trimestral y deberán contar con un 

especialista social responsable del proceso; se deberán realizar  en un lugar adecuado como centros 

educativos, Iglesias o salón comunal;  preferiblemente en horas de la mañana. Las convocatorias 

se harán con varios días de anticipación, fijando la fecha, hora y lugar exactos de reunión. Se 

utilizará material didáctico y se expondrán los temas pero con la participación de cada uno de los 

asistentes.  

Para cumplir este objetivo, el contratista deberá realizar las siguientes actividades: 

- Realizar en el año 1 de ejecución, al menos, 1 taller de capacitación para estudiantes y 1 

taller para profesores, en 2 planteles. Cada taller debe tener al menos una duración de 2 

horas de contenido. En el paquete de construcción que no tenga centro educativo, podrá 

realizar las actividades con grupos comunitarios o iglesias, 4 talleres.  

- Organizar y ejecutar 1 concurso anual Eco-Arte (enfocado en el proyecto y en la 

conservación de los mares, ríos y quebradas) dentro de cada plantel que recibió los talleres 

de capacitación, grupo comunitario o Iglesia. El contratista deberá diseñar, coordinar, 

organizar y ejecutar todas las acciones de evaluación, selección de ganadores, gala de 

premiación y cualquier otra actividad necesaria para garantizar esta iniciativa. Debe 

identificar y diseñar mecanismos de incentivo para los ganadores, apoyándose en la 

escuela, en las alianzas con las entidades gubernamentales o cualquier otro acuerdo de 

cooperación que se pueda lograr. Así como diseñar y proporcionar el galardón, certificado 

o trofeo que se le entregará a los ganadores.  

- Generar un manual didáctico de Eco-Arte en donde se enseñe a los niños esta actividad y 

sus objetivos. Se deberán reproducir 1500 copias físicas de este manual, de los cuales el 

contratista hará entrega de 1000 ejemplares en planteles educativos, organizaciones 

comunitarias o iglesias intervenidos por esta actividad y los 500 restantes serán entregados 

a la UCP/MINSA, quienes podrán distribuirlos discrecionalmente. 

 

Educación ambiental no formal a la comunidad del AID.  
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De manera complementaria a la educación mediante talleres, se desarrollarán otras actividades de 

carácter no formal para llegarle a un mayor número de personas:  

 Cartilla educativa sobre el ciclo integral del agua, con el propósito de despertar actitudes y 

valores en los integrantes de las comunidades, frente al mejoramiento de sus condiciones de 

vida por medio de la conservación del medio ambiente y del agua, y que favorezca la toma de 

conciencia sobre los múltiples problemas que genera el mal manejo y el descuido de los 

recursos naturales. Se deberán reproducir 1500 copias físicas de este manual, de los cuales el 

contratista hará entrega de 1000 ejemplares en las reuniones o talleres con la comunidad y 

centros educativos, y los 500 restantes serán entregados a la UCP/MINSA, quienes podrán 

distribuirlos discrecionalmente. 

 Cartilla educativa sobre la lectura de la factura y el medidor. Se deberán reproducir 1500 copias 

físicas de este manual, de los cuales el contratista hará entrega de 1000 ejemplares en las 

reuniones o talleres con la comunidad y centros educativos, y los 500 restantes serán 

entregados a la UCP/MINSA, quienes podrán distribuirlos discrecionalmente. 

 Cartilla educativa sobre la manera correcta y práctica para reparar una llave de chorro. Se 

deberán reproducir 1500 copias físicas de este manual, de los cuales el contratista hará entrega 

de 1000 ejemplares en las reuniones o talleres con la comunidad y centros educativos, y los 

500 restantes serán entregados a la UCP/MINSA, quienes podrán distribuirlos 

discrecionalmente. 

 Cartilla educativa sobre el reciclaje de la basura. Se deberán reproducir 1500 copias físicas de 

este manual, de los cuales el contratista hará entrega de 1000 ejemplares en las reuniones o 

talleres con la comunidad y centros educativos, y los 500 restantes serán entregados a la 

UCP/MINSA, quienes podrán distribuirlos discrecionalmente. 

Jornadas de limpieza: Movilizar a la población alrededor de las jornadas de limpieza en el barrio. 

Al menos dos jornadas de limpieza, durante la ejecución de las obras, en coordinación con las 

instituciones de gobierno (Alcaldía, MINSA, MEDUCA) y la comunidad educativa (escuelas). 

Estas jornadas deben ser coordinadas con las estructuras comunitarias del barrio. La finalidad de 

las jornadas es contribuir a la eliminación de focos de contaminación, botaderos ilegales,  a la par 

de promover la adopción de prácticas higiénicas-sanitarias para el manejo de los desechos sólidos 

en la comunidad. El paquete 1 deberá realizar cuatro jornadas de limpieza.  

- La contratista encargada del paquete 1, deberá realizar un Programa Escuela Verde 

en la CEBG Nuevo Chorrillo.   

El programa de escuelas verdes busca fomentar y organizar la participación de maestros, alumnos, 

directivos, asistentes de servicios educativos, madres y padres de familia, para que de manera 

cotidiana mejoren su valores, actitudes y aptitudes ecológicas, la seguridad e higiene en su entorno 

a través de actividades como el cuidado y protección de las fuentes de agua, el manejo de los 

desechos sólidos, entre otros; apuntando a lograr la visión de una escuela ambientalmente 
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responsable. Para lograr este objetivo se realizarán capacitación a estudiantes y profesores en 

temas como: 

 Qué es y cómo lograr una escuela verde o sustentable. 

 Qué es el Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga 

 Manejo de los desechos sólidos. 

 Protección de los recursos hídricos. 

 Gestión integrada de aguas urbanas. 

 Otros 

Estos temas deben ser cubiertos en jornadas de 4 horas de contenido, utilizando y combinando los 

formatos de presentaciones y talleres interactivos. Se deben utilizar materiales didácticos como 

presentaciones audiovisuales, textos, videos, y todo lo necesario para este tipo de actividades. El 

contratista deberá diseñar la planificación de las capacitaciones, el contenido, los materiales e 

insumos a utilizar, etc. de acuerdo a la edad/nivel de los estudiantes. Como meta se tiene trabajar 

con 50 estudiantes y profesores por evento.  

El contratista adicional deberá realizar talleres de liderazgo ambiental en CEBG Nuevo Chorrillo 

con el objetivo de formar e identificar líderes entre los estudiantes y que sean estos los indicados 

para llevar la batuta de las actividades ambientales en el plantel, así como formar parte de los 

diferentes grupos como los jóvenes proactivos en . Además, diseñará, adaptará y ejecutará la 

metodología y el contenido de los talleres, tomando en cuenta el nivel de grado a atender.  La meta 

consiste en realizar al menos 5 taller anual de liderazgo ambiental en el plantel educativo. Este 

reforzamiento de líderes ambientales será continuo durante la construcción del proyecto.  

Capacitaciones y charlas para el  personal de la obra 

Las capacitaciones deberán incluir temas relacionados con el medio ambiente, salud y seguridad 

ocupacional, y social en general. En estas capacitaciones se debe instruir a la mano de obra del 

proyecto los compromisos derivados del EsIA, a través del PMA, que deben ser empleados por los 

trabajadores mientras laboren en el proyecto y durante todo el tiempo que están presentes en el 

área del proyecto. La capacitación y entrenamiento ambiental y social del personal deberá como 

mínimo contener los siguientes temas: 

- Plan de manejo de construcción en cursos de agua  

- Plan de control de erosión (control de erosión y sedimentación).  

- Plan de rescate y reubicación de flora y fauna (caza y pesca furtiva). 

- Plan de manejo de limpieza y desarraigue (tala ilegal). 

- Plan de manejo y disposición de desechos sólidos  

- Plan de manejo de las casetas de construcción o campamentos y almacenes temporales 

- Plan de manejo de materiales y equipos de construcción 

- Plan de manejo de los residuos líquidos 

- Plan de demolición y reparación de áreas pavimentadas 
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- Plan de tránsito vehicular 

- Plan de protección al patrimonio arqueológico y cultural 

- Plan de prevención de riesgos  

- Plan de control de ruido y vibraciones 

- Plan de calidad de aire  

- Plan de contingencia 

- Control de vectores y plagas. 

- Legislaciones ambientales y sociales, nacionales e internacionales que rigen el proyecto. 

- Plan de afectaciones, reasentamiento y adquisición de bienes inmuebles  

- Plan de seguimiento, vigilancia y control 

- Plan de acompañamiento social  

- Plan de atención de quejas y sugerencias 

- El PMA del proyecto. 

- Sanciones existentes en Panamá para los infractores de la legislación ambiental y social. 

Se igual manera, se recomienda incluir temas sobre salud ocupacional, como por ejemplo: 

- Medidas de prevención y control establecidas en el plan de seguridad, salud e higiene 

industrial. 

- Medidas de prevención de enfermedades ocupacionales. 

- Cómo cuidar nuestra salud. 

- Medidas de sanciones por incumplimiento a los planes de seguridad, salud e higiene 

industrial. 

La capacitación ambiental deberá impartirse a cada trabajador antes del inicio de su trabajo en las 

obras del proyecto. Durante la etapa de construcción la capacitación se impartirá por grupos de 15 

a 20 trabajadores y tendrá una duración acorde a la complejidad de los temas a tratar. El número 

de participantes y la duración de la capacitación se modificarán de acuerdo a los requerimientos 

de cada fase y para adecuarse a la situación del proyecto. 

Las capacitaciones deberán ser conducidas por especialistas en aspectos ambientales, sociales y de 

seguridad ocupacional familiarizados con el proyecto y con sus posibles efectos e impactos 

ambientales y sociales. La capacitación consistirá en charlas interactivas dictadas por los 

especialistas y apoyado con información escrita (panfletos, folletos, hojas informativas, carteles, 

etc.) y/o audiovisual. 

Adicional a dicha capacitación inicial, se realizarán periódicamente, durante la fase de 

construcción, charlas cortas diarias, semanales o mensuales, dependiendo de la complejidad del 

tema y obra que se esté construyendo, el número de personas a capacitar y la coordinación con el 

desarrollo del proyecto, sin embargo las capacitaciones serán obligatorias para el personal de 
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campo con el fin de recordar o actualizar los conocimientos de estos en materia ambiental, social, 

y de salud y seguridad ocupacional.  

Tanto para las capacitaciones como para las charlas educativas del personal de la obra; el 

contratista deberá llevar un registro actualizado de la charla o capacitación dictada; en este registro 

se deberán indicar los siguientes datos: 

- Tema desarrollado 

- Fecha 

- Datos generales de los participantes ( nombre, cédula y cargo dentro del proyecto) 

- Firma de los participantes 

- Datos de la persona que dicto la capacitación o taller y su respectiva firma 

El contratista será el encargado de coordinar la logística para cada una de las actividades del plan 

de educación ambiental con sus propios recursos; además, deberá darle seguimiento al proceso de 

implementación de lo acordado en las actividades realizadas con las comunidades dentro del área 

de influencia directa como indirecta del proyecto.  

Etapa de operación (paquete 1) 

El Plan de Educación Ambiental será aplicado también para la capacitación y concientización de 

todo el personal que se emplea en el proyecto durante la etapa de operación, y estará actualizado 

periódicamente para mantenerse en cumplimiento con el desarrollo de la legislación panameña y 

las normas y lineamientos internacionales aplicables. 

El contratista será la entidad responsable para el desarrollo e implementación del plan de educación 

ambiental durante las fases de operación  del proyecto. 

Todo el personal que trabaja en las fases de operación, tendrá la obligación de asistir a un curso de 

capacitación y entrenamiento ambiental, social y de seguridad ocupacional, que deberá como 

mínimo contener los temas detallados anteriormente para la fase de construcción. Del mismo 

modo, se hará énfasis en la capacitación respecto del plan de contingencias y del plan de 

prevención de riesgos. Los cursos serán conducidos por especialistas en aspectos ambientales, 

sociales y de seguridad ocupacional familiarizados con el proyecto y con los posibles efectos e 

impactos ambientales y sociales, a generarse en el área de influencia del mismo. La capacitación 

consistirá en charlas interactivas dictadas por los especialistas, con el apoyo de información escrita 

(panfletos, folletos, hojas informativas, carteles, etc.) y/o audiovisual. 

Se necesario llevará un registro actualizado de la capacitación que se le dicte al personal, en el cual 

se indicará la fecha de la capacitación, los datos generales de la persona que recibió la capacitación 

(nombre, cédula y ocupación en el proyecto) y su firma, y los datos de las personas que dictaron 

la capacitación y sus firmas. Se exigirá a cada persona que trabaja en las actividades del proyecto 
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asistir a todo el programa de capacitación y llegar a una clara comprensión y familiaridad con los 

diferentes requisitos especiales de manejo ambiental y social.  

Adicional a dicha capacitación inicial, se realizarán capacitaciones  en forma anual durante toda  

fase de operación del proyecto con el fin de recordar o actualizar los conocimientos de estos en 

materia ambiental y social.  

Se mantendrá un sistema para informar al personal del proyecto sobre cualquier desarrollo nuevo 

o cambio en la legislación panameña y las normas y lineamientos internacionales aplicables. Se 

llevará un registro actualizado de la capacitación anual durante toda la vida del proyecto. 

En caso de que cualquier empleado haya incurrido en negligencia, se requerirá su reentrenamiento 

con respecto a los procedimientos del plan de manejo ambiental. Se le hará una advertencia a 

cualquier trabajador que no demuestre diligencia en el cumplimiento de los lineamientos 

ambientales aplicables al proyecto; si esta actitud persistiese, se deberá informar y retirarlo del 

trabajo. 

En cuanto a la educación ambiental para las comunidades durante la etapa de construcción, se 

prevén las siguientes actividades:  

Atención a solicitudes de charlas, ferias y/o exposiciones del proyecto 

Esto está orientado a todas las personas que hagan la solicitud por medio de correos electrónicos, 

notas o llamadas telefónicas. Al momento de recibir la solicitud el encargado de educación 

ambiental determinara si es posible realizar la actividad solicitada y preparará el material acorde a 

lo solicitado. El personal de la U.C.P. asignado deberá participar de las actividades.  

Atención a las solicitudes de vistas a la PTAR 

Las solicitudes se reciben mediante una Nota dirigida al contratista con la intención de la visita, 

cantidad de personas, teléfono o correo electrónico al cual puede ser contactado el solicitante y 

una posible fecha de visita. La coordinación general aceptará o denegará esta petición y la enviará 

al Encargado de Educación Ambiental para que sea gestionada. 

Libro de actividades infantil del Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga 

El contratista deberá diseñar y reproducir un libro de texto que presente y explique a los niños de 

manera atractiva y didáctica lo más importante del proyecto, el manejo y protección de los recursos 

hídricos y el manejo de los desechos sólidos. Este libro debe contener actividades como 

cuestionarios, sección para pintar, pareos, etc. 
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El contratista deberá reproducir y distribuir en físico 1000 copias; de las cuales 800 serán para 

estudiantes en planteles educativos en el área del proyecto (mínimo 8 planteles); las 200 restantes 

serán entregadas a la UCP/MINSA para ser utilizadas a discreción. 

Sendero interpretativo.  

El contratista deberá diseñar e implantar un sendero interpretativo en los bosques de galería que 

bordea la PTAR, este sendero interpretativo tendrá por objetivo mostrar la recuperación del río 

Aguacate a la altura de la PTAR. Al momento del diseño deberá ejecutar las siguientes actividades. 

- Diagnóstico ambiental del área establecer como sendero interpretativo.  

- Delimitación del área del sendero e inventario de atractivos, Estas delimitaciones deberá 

informar mediante coordenadas UTM la ubicación exacta de sendero e inicio del mismo. 

- Propuesta de diseño de señalética. Consiste en presentar la primera línea de diseño para las 

señales genéricas del tipo de letreros o guías y otros elementos de señalización que se 

utilizarán en los senderos. Así mismo, se indica el tipo de simbología que se utilizará a lo 

largo de los recorridos para indicar actividades y reglamentos prohibitivos de 

comportamiento de los visitantes. Incluyendo señalizaciones y prohibiciones en la zona de 

descarga de agua residuales tratadas. 

- Propuesta de diseño y construcción de sendero. Con esta propuesta se indica mediante 

planos a escala, la forma del sendero y las distintas instalaciones requeridas a lo largo del 

mismo. Aquí se observa también las los puntos donde se deberá tener paneles 

interpretativos, lugares de descanso, miradores y demás. 

- Propuesta de señalización de los senderos interpretativos. Esta propuesta consiste en 

caracterizar cada sendero (mediante colores, ícono y nombre de cada uno), indicar cómo 

son los paneles interpretativos e hitos guía.  

- Estudio de capacidad de carga. Para la capacidad de carga se considera todas las variables 

que aplican para conocer como resultado final de número de visitantes y condiciones de 

manejo. 

- Guiones interpretativos. Estas herramientas de exposición para la comunidad receptora, 

sirven para que la información que se dé a los visitantes sea uniforme, real y sustentada en 

las investigaciones realizadas. 

- Propuesta de monitoreo y mantenimiento del sendero. La propuesta de monitoreo es la 

herramienta con la que contratista mide cómo se recupera el hábitat de la flora y fauna del 

área. Este monitoreo debe aplicarse en cada sendero por lo menos dos veces al año.  

- El mantenimiento de senderos consiste en un documento con el que se sabe qué tipo de 

mantenimiento debe aplicarse a qué instalación y de qué manera con qué materiales. De 

esta manera se garantiza una mayor vida útil a las implementaciones sugeridas. 
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- Registro de capacitaciones para monitoreo y mantenimiento. Este registro comprueba que 

la capacitación en monitoreo y mantenimiento se dieron al personal del contratista.  
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Figura 10-56 Modelo de Sendero Interpretativo  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Normas aplicables: 

 Ley Nº 6 de 22 de enero de 2002, Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, 

establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones. 

 Decreto de Gabinete N0. 252, de 30 de diciembre de 1971 “Por la cual se crea el Código de 

Trabajo.” 

 Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009, siguiendo las bases del Título IV, Capítulo 

II de la Ley General del Ambiente, sobre su elaboración, procedimiento y parámetros 

generales, lo cual fundamenta jurídicamente la elaboración del presente documento. 

 LEY N° 10 de 1 de julio de 1992 “Por la cual se adopta la educación ambiental como una 

estrategia nacional para conservar y desarrollar los recursos naturales y preservar el ambiente, 

y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 83 de 2014 “que establece la enseñanza obligatoria de la educación ambiental y la gestión 

integral de riesgo de desastres”. 

Metas 

 Capacitar a las comunidades dentro del AID del proyecto como a todo el 

personal de la obra en temas generales sobre los procedimientos de protección 

ambiental, manejo y aprovechamiento de recursos naturales y en temas salud y 

seguridad hacia las comunidades y para todos los trabajadores de la obra. 

Seguimiento y monitoreo 

Indicador 
Periodicidad de 

evaluación 

Registro de 

cumplimiento 

Número de talleres de sensibilización 

ambiental ejecutadas con la comunidad 

/ talleres programadas 

Semestral  
Registros de capacitación 

Registro fotográfico 

Número de actividades de promoción 

ejecutadas/ actividades de promoción 

programadas 

Semestral 
Registros de capacitación 

Registro fotográfico 

Número manual didáctico de Eco-Arte 

entregados a la comunidad, centro 

educativo, o iglesia/ número de manual 

programados 

Semestral 
Registro fotográfico 

Jornadas de limpieza ejecutadas/ 

jornadas programadas 
Semestral 

Registro fotográfico 
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Informe de Jornadas de 

Limpieza 

Número de capacitaciones de escuela 

verde ejecutadas / capacitaciones 

programadas 

Semestral 
Registros de capacitación 

Registro fotográfico 

Número de personas capacitadas 

/personas laborando 
Mensual 

Registros de capacitación 

Registro fotográfico 
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10.9 Plan de contingencia 

Con base en la identificación de las amenazas y en relación a la vulnerabilidad del proyecto y/o 

entorno para asimilar o responder a los riesgos latentes y con probabilidad de ocurrencia durante 

la construcción y operación del proyecto, se reformulan, actualizan y/o complementan las 

estrategias y planes tendientes a reducir o controlar los riesgos existentes y evitar nuevos riesgos.  

10.9.1 Plan estratégico 

Dentro del plan estratégico, se incluyen los procesos de capacitación y entrenamiento dirigido 

tanto al personal vinculado con el proyecto, como a continuación se indica: 

Capacitación  

Posterior a una selección del personal que realiza labores específicas y manejar maquinaria, se 

implementará un programa, ya sea dentro de la zona del proyecto o fuera de ésta, que permitirá la 

capacitación dirigida a minimizar los riesgos de operación como consecuencia del 

desconocimiento del obrero de las verdaderas virtudes del equipo que tiene a su cargo. A su vez, 

las capacitaciones instruirán al personal acerca de cómo atender una contingencia mientras llegan 

las unidades de apoyo. En cada uno de los frentes vulnerables se seleccionarán personas claves 

dentro del personal (preferiblemente voluntarios) con la finalidad de capacitarlas en los temas que 

se relacionan a continuación: plan de contingencia, atención y manejo de desastres, primeros 

auxilios, salvamento de rescate, extinción de incendios. 

Entrenamiento 

Para el personal directo e indirectamente vinculado con el proyecto, se posibilitará, la realización 

de procesos de autoevaluación mediante simulacros, que permitan mantener el plan de 

contingencia vigente.  

Se incluirá además algunos temas principales como son primeros auxilios, manejo de extintores, 

evacuación y rescate, además se realizarán prácticas y simulacros dentro de la inducción al 

personal nuevo, la cual debe tener una instrucción mínima de un tiempo de por parte del 

Coordinador de Emergencias. 

Estructura organizativa del plan  

Como parte del plan estratégico, se propone la creación de la unidad de contingencias (UC) la cual 

en conjunto con grupos de apoyo externo e interno, tendrán la responsabilidad de prevenir y 

atender las contingencias que se presenten durante esta fase. Esta unidad está conformada a su vez 

por los tres (3) grupos siguientes: 

 División seguridad y salud en el trabajo 
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 División social  

 División técnica  

El contratista es el encargado del manejo de la unidad de contingencias, la cual será encabezada 

por un profesional especialista en salud y seguridad ocupacional.  

Las funciones de la unidad de contingencias son: 

 Coordinar las acciones preventivas, de atención y restauración que hace parte del plan de 

contingencias.  

 Centralizar la información de los frentes de obra y de la comunidad del área de influencia 

del proyecto, que sirva de base para la toma de decisiones.  

 Establecer el área de influencia de un evento contingente y sus características.  

 Definir en coordinación con otras instancias del proyecto, la necesidad de activar alguno 

de los planes de contingencia.  

 Actualizar el plan de contingencia.  

 Diseñar, organizar y actualizar los cursos de capacitación para el personal de las empresas 

que intervienen en la construcción del proyecto y del personal que intervendría en la 

atención de una contingencia.  

 Participar en los simulacros organizados por los comités de emergencia y de seguridad, 

para ajustar los mecanismos que garanticen la efectividad de las acciones ante un evento.  

Las funciones de la división seguridad y salud en el trabajo son:  

 Prever, controlar y atender eventos que pudiesen afectar la salud e integridad 

física del personal vinculado a la construcción del proyecto, de visitantes 

eventuales y de terceras personas.  

 Actividades asociadas: medicina preventiva, higiene orden y aseo; atención de 

problemas de salubridad y atención de accidentes.  

 Manejo de la seguridad física o industrial, en los diferentes frentes de obra 

durante la construcción.  

Las funciones de la división social son:  

 La implementación del programa de política social y la atención de las 

contingencias de tipo social que se puedan presentar.  

 Actividades asociadas: seguridad de los frentes de obra, política social, atención 

de eventos sociales.  
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Las funciones de la división técnica son:  

 Implementar estrategias que permitan al personal vinculado al proyecto y a las 

comunidades cercanas y adquirir un mejor nivel de respuesta ante la ocurrencia 

de un evento de tipo accidental o social.  

 Actividades asociadas: capacitación, entrenamiento, seguridad industrial, 

atención de eventos técnicos. 

Sistema de monitoreo y alarma  

La instalación de un sistema de monitoreo y de alarmas en cada uno de los frentes de obra y demás 

sitios estratégicos, previene para que la ocurrencia de un evento contingente, no desencadene un 

desastre de grandes magnitudes. Los sistemas de monitoreo y alarmas deben incluir:  

 Alarmas de evacuación en todos los frentes de trabajo y obra de potencial peligro.  

 Alarmas por la generación de un incendio. 

Sistema de comunicaciones 

La implementación de un sistema de comunicación durante la etapa de construcción del proyecto 

es necesaria para garantizar el éxito en la atención de un evento contingente y la restauración de 

los componentes afectados por la ocurrencia de éste.  

Se recomienda la utilización de sistemas de comunicación tanto fija como móvil. Los dispositivos 

móviles se localizarán en los frentes de obra, a cargo del ingeniero del frente responsable de las 

actividades que se desarrollan en el mismo. Se recomiendan los siguientes equipos portátiles: 

radios de corto alcance, servicio troncalizado de radio y red de telefonía celular.  

Los dispositivos fijos se localizarán en los sitios donde se presta servicio permanente, como en 

campamentos, talleres, oficinas, oficina de atención de la comunidad, centros de salud y estación 

de  policía. El sistema de comunicaciones del plan de contingencias tendrá una central de control, 

localizada en la oficina principal del proyecto, la cual coordinará las acciones de atención ante la 

ocurrencia de un evento contingente. Desde el centro se establecerá comunicación con los 

diferentes frentes de obra. Por lo tanto, el proyecto debe contar con líneas telefónicas y radios 

portátiles en cada uno de los frentes de obra, campamentos y demás oficinas del proyecto. Así 

mismo, los integrantes de los comités deberán tener un directorio actualizado de los números 

telefónicos de las personas que lo conforman y de las entidades de apoyo registradas en la zona 

del proyecto. 

10.9.2 Estructura operativa  

La estructura operativa se refiere a la organización necesaria para atender oportunamente la 

ocurrencia de un evento de carácter contingente y responder así a la implementación del plan de 
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contingencias. Es necesario, establecer en este punto las responsabilidades de las diferentes 

instituciones y grupos de trabajo vinculados al proyecto, así como las pautas que rigen las 

relaciones entre ellos.  

10.9.3   Actores vinculados  

Los actores vinculados en la puesta en marcha del plan de contingencia se detallan a continuación:  

 MINISTERIO DE SALUD/UCP: en su calidad de propietario del proyecto tiene la 

potestad de suspender total o parcialmente el contrato, en caso de que el contratista 

incumpla alguna de las cláusulas relativas al particular.  

 PM: Es responsable de realizar la supervisión de todas las actividades, incluidas en las 

diferentes fases del proyecto (construcción y operación). 

 Contratista, como ejecutor de la construcción tiene directamente a su cargo los aspectos 

económicos y administrativos y el manejo de las relaciones con la comunidad del área de 

influencia del proyecto.  

 Entidades ambientales: MiAmbiente 

 Comunidad: Los habitantes de la zona de influencia directa del proyecto podrían verse 

involucrados en eventos de tipo contingente. El primer caso se refiere a eventos de tipo 

social, debido a que la comunidad misma, como consecuencia de algún tipo de malestar 

con el proyecto, podría generar un levantamiento popular por intermedio de bloqueo de 

vías, ocupación de frentes, destrucción de equipos o maquinaria. Adicionalmente, al igual 

que el proyecto y el medio ambiente, la comunidad puede llegar a verse afectada por los 

efectos generados por desastres de tipo natural o accidental.  

 Entidades de apoyo interinstitucional, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales: son aquellas que en un momento dado pueden entrar a apoyar la atención 

de una contingencia en las instalaciones y en la zona de ubicación del proyecto. En la zona 

del proyecto hacen presencia las siguientes entidades y organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales:  

 Fuerza pública ( Policía Nacional)  

 Defensa Civil (SINAPROC) 

 Cruz Roja  

 Alcaldía de Arraiján 

 Benemérito Cuerpo de Bomberos  

 Instituciones  de Salud. 

En la Figura 10-57, se presenta la estructura operativa para el plan de contingencia: 
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Figura 10-57. Estructura operativa para el plan de contingencia  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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10.9.4 Elementos para la implementación del plan  

Para la implementación del plan de contingencias se requiere: 

 Organización. Coordinación de acciones necesarias para la implantación y mantenimiento 

del plan o de un comité de emergencia o autoprotección cuando sea necesario.  

 Medios Técnicos. Programa de mantenimiento de instalaciones peligrosas y de los medios 

de prevención y protección exigibles según legislación vigente.  

 Medios Humanos. Constitución, capacidad y adiestramiento de los diferentes equipos de 

emergencia. 

 Programa de implantación y mantenimiento.  

 Procedimiento en caso de emergencia y acciones durante la emergencia 

Se pueden resumir, sin pretender incluir todas, las siguientes recomendaciones:  

 Ubicar el siniestro.  

 Accionar un sistema de alarma de emergencia tanto interno como externo, dependiendo de 

la gravedad de la situación.  

 Coordinar las divisiones y grupos de apoyo logístico.  

 Dar prioridad y coordinar la búsqueda y rescate de personas en el lugar del siniestro, sacar 

los heridos, prestarles los primeros auxilios y ubicarlos en los puestos de atención o 

trasladarlos al centro de salud más cercano, si así se requiere.  

 Dar la orden de evacuación.  

 El proceso de evacuación consiste en el conjunto de detección de actividades y 

procedimientos pendientes a conservar la vida y la integridad física de las personas, 

mediante el desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo, al igual que el rescate 

y traslado al centro asistencial de las personas lesionadas y el salvamento de bienes de la 

empresa. 

Proceso de evacuación  

 Detección del peligro: Es el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que 

alguien lo reconozca. 

 Alarma: La señal audiovisual que alerte la existencia de peligro.  

 Preparación para la salida: Tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de 

evacuar, hasta que empieza a salir la primera persona y la salida de la totalidad del personal.  

 Desarrollar medidas de protección a las instalaciones y bienes (evitar posibles saqueos).  

 Establecer y mantener el servicio de comunicaciones, después de dada la alarma 

controlando las llamadas al exterior.  
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 Controlar el ingreso de personas y vehículos, el cual se suspenderá hasta nueva orden, 

exceptuando el ingreso de los integrantes del sistema de apoyo, debidamente identificados.  

 Determinar que ha pasado el peligro; esta responsabilidad está a cargo del director del 

comité coordinador del plan.  

 Limpiar y restaurar el área e instalaciones afectadas.  

 Determinar el código de la emergencia:  

o Código rojo: Para quienes requieran atención médica urgente entre los que incluyen 

problemas cardio-respiratorios, shock, quemaduras mayores del 20% de la 

superficie corporal, signos de asfixia, heridas penetrantes en el tórax o abdomen.  

o Código azul: La atención médica puede esperar. Se presenta cuando hay heridas en 

tronco y extremidades cuyas lesiones se pueden mantener con vendajes 

compresivos.  

o Código verde: Son aquellos que pueden ser atendidos por el grupo de primeros 

auxilio.  

10.9.5   Medidas de atención de las contingencias evaluadas para el proyecto 

Las contingencias que involucran vidas humanas, desapariciones o heridos deben ser atendidas 

siguiendo el procedimiento del plan de atención de emergencias que se puede evidenciar en la 

Figura 10-58: 
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Figura 10-58.  Plan de atención de emergencias  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

El reporte inicial de una contingencia será realizado por los operadores encargados de los equipos 

de monitoreo, trabajadores y en general, por cualquier persona o entidad que detecte un cambio en 

algún indicador. Este reporte debe hacerse al comité coordinador del plan, dado que por sus 

funciones está capacitado para decidir el plan de atención a emplear y la necesidad de convocar 

los demás comités. 
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10.9.5.1 Movimientos sísmicos  

 Trasladar a los trabajadores a un lugar seguro. 

 Brindar los primeros auxilios a los trabajadores que lo necesiten. 

 Comunicarse con la empresa de atención de emergencias médicas. 

 Trasladar a los trabajadores a los refugios temporales identificadas en caso de réplicas 

sísmicas. 

Entidades de apoyo: SINAPROC, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos de Panamá 

10.9.5.2 Emergencia por tormentas eléctricas  

 Trasladar a los trabajadores a un lugar seguro. 

 Brindar los primeros auxilios a los trabajadores que lo necesiten. 

 Comunicarse con la empresa de atención de emergencias médicas 

 Trasladar a los trabajadores que hayan sido afectados  hacia el hospital más cercano 

10.9.5.3 Emergencia por vendavales 

 Retirar a los trabajadores hacia un lugar seguro. 

 Comunicar a la SINAPROC y/o Cruz Roja y/o Cuerpo de Bomberos de Panamá y/o Policía 

de Panamá. 

10.9.5.4 Emergencias por inundaciones  

 Brindar los primeros auxilios a los trabajadores que lo necesiten. 

 Comunicar a la SINAPROC y/o Cruz Roja y/o Cuerpo de Bomberos de Panamá y/o Policía de 

Panamá. En caso de no ser oportuna la evacuación, se desplazará el comité de emergencias con 

las brigadas de apoyo para poner en marcha el plan de emergencias. 

 Únicamente si es posible hacerlo con seguridad, desconectar los aparatos eléctricos en el área 

afectada, mientras solicita que se corte por completo el suministro de electricidad. 

 Guardar la calma, y seguir las indicaciones de SINAPROC. 

 Utilizar rutas de emergencia. 
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 Si el agua proviene del interior, cerrar las llaves de paso que sean necesarias. 

 Si el agua proviene del exterior, cerrar y bloquear las entradas de agua. 

 Evitar mover a las personas lesionadas, a menos que corran mayor peligro si permanecen en el 

sitio. En tal caso, solicitar ayuda especializada para hacerlo. 

 Cerciorase que los químicos estén en sus contenedores sellados para evitar reacciones  y si es 

posibles retíralos a un área segura. 

DESPUES DE LA CONTINGENCIA 

 No ingresar al área afectada hasta que las respectivas autoridades indiquen que es seguro. 

 Asegurarse de que la electricidad este apagada antes de ingresar al espacio inadecuado. 

 Extraer el agua de las zonas afectadas, utilizando bombas si es necesarios. 

 

10.9.5.5 Emergencias por desprendimiento de bloques, deslizamientos, derrumbes y 

desestabilización de taludes  

En caso de deslizamientos, se comunicará a las autoridades del caso (SINAPROC) y se impedirá 

el paso de personas por la zona afectada, mediante su adecuada delimitación y señalización. En 

caso de ser necesario, se evacuarán las personas que se encuentren en peligro; posteriormente se 

iniciarán las obras de reconformación cuidando de no causar un mayor deslizamiento.  

 El manejo de deslizamientos superficiales, que traigan como consecuencia la pérdida de vidas 

humanas o heridos, debe incluir la activación del plan de emergencias del proyecto, evacuando a 

las personas afectadas.  

Si el evento no involucra vidas humanas se debe retirar la infraestructura afectada y se procede a 

la limpieza y restauración de la zona. 

Una vez realizada la evacuación de heridos, el comité de asesoría técnica evaluará con el contratista 

y la gerencia de proyecto los daños causados, la posibilidad de un riesgo remanente y las medidas 

técnicas de restauración necesarias.  

Se debe realizar en todos los casos un informe del evento. 
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10.9.5.6 En caso de emergencia por riesgo biológico (mordedura y/o picaduras de animales 

e insectos etc.) 

 Mantener calmada la víctima y tan quiera como sea posible, de preferencia acostado. 

 Solicitar ayuda paramédica. 

 Intentar identificar a la víbora, arácnido o insecto sin exponer a alguien más al peligro. 

 Examinar vías respiratorias y la respiración de la víctima. 

 Mantenga la mordedura más baja que el nivel del corazón. 

 No se debe aplicar torniquetes. 

 Ni administrar estimulantes, aspirina ni otro medicamento para el dolor de la víctima a 

menos que un médico lo prescriba. 

 No quemar la herida, ni cortarla, no aplicar desinfectantes, no dar bebidas alcohólicas ni 

remedios caseros. 

 No succiones con la boca. 

En caso de presentar problemas de salubridad que conduzcan a contraer enfermedades, es 

necesario tener en cuenta las siguientes medidas (dependiendo si las enfermedades son endémicas 

o epidémicas).  

 Enfermedad endémica (fiebre amarilla, dengue, malaria).  

 Identificar los sitios donde se generan los vectores que originan la enfermedad (aguas 

estancadas, basureros). 

 Fumigar los centros poblados aledaños al proyecto, así como los campamentos, talleres,  y 

oficinas.  

 Intensificar campañas de prevención y educación para evitar la propagación de la enfermedad. 

 Enfermedad epidémica (enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B o SIDA):  

 Intensificar campañas de prevención y educación para evitar la propagación de la enfermedad. 

 Si es posible la inmunización, se debe realizar una campaña de vacunación para los empleados 

y obreros del proyecto, así como para los habitantes de la zona. 

 Intoxicación: Identificar los focos que generaron el hecho. 
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10.9.5.7 Emergencias por orden público y social 

Saqueos y robos: Una vez ocurrido los hechos, se informará a la oficina del comité coordinador 

del plan, quien convocará al comité de seguridad.  

La unidad de contingencia informará a la autoridad competente en la zona (vigilancia y policía), 

las cuales se encargarán de atender el evento hasta encontrar evidencias en el área afectada. Estas 

dos instituciones están autorizadas para atender este tipo de eventos.  

El comité de seguridad evaluará el sistema de seguridad y recomendará las correcciones para 

futuros eventos de este tipo.  

Controlado el evento, la unidad de contingencia evaluará las consecuencias y de acuerdo con lo 

sucedido procederá de la siguiente manera:  

La unidad de contingencia, en coordinación con el contratista, evaluará los daños sobre las obras. 

Protestas violentas: Ante estas procederá la división social (fase de construcción) o la dirección 

de operación (fase de operación) quienes iniciarán el proceso de negociación siempre buscando 

salidas pacíficas de concertación, de no lograrse, se debe dar aviso inmediato a la autoridad 

competente (Alcaldía y Policía Nacional). 

10.9.5.8 Emergencias por conflictos socio-ambientales y de huelgas 

En caso de presentarse una huelga, la debe atender la dirección administrativa del proyecto y las 

medidas de atención de un conflicto socio-ambiental deberán enmarcarse dentro de las alternativas 

de solución del conflicto:  

1. La negociación: Las partes representadas difieren en sus intereses y se muestran favorables 

a intentar hallar un acuerdo o compromiso a través de las capacidades comunicativas.  

2. Mediación y conciliación: Las partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera 

persona imparcial que es el mediador, y éste ayuda a orientar las relaciones de tal forma 

que las partes en conflicto puedan expresar y articular sus necesidades y sus intereses en 

un marco de reconocimiento mutuo y búsqueda de soluciones en un horizonte de 

reconciliación.  

3. Litigio: Son también llamados los procesos judiciales, y que a menudo se resuelven en los 

tribunales civiles. Los actores recurren a un juez a través de abogados para solucionar las 

controversias. Tomar acciones legales en los tribunales. 

10.9.5.9 Emergencias por movilizaciones en contra del proyecto 

1. Iniciada la movilización, el comité coordinador del plan en coordinación con el comité de 

seguridad, se comunicará con las autoridades civiles y policiales de la zona, con el fin de 
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reforzar la vigilancia en los frentes de trabajo del proyecto e iniciará el proceso de 

negociación con los implicados.  

2. En caso de presentarse actos violentos, la policía deberán hacerse presentes, evitando que 

se ocasionen daños a las obras del proyecto. El comité coordinador del plan convocará a 

estas instituciones.  

3. En caso de que el movimiento no sea violento, se iniciará el proceso de negociación con 

las partes involucradas; el comité coordinador del plan elaborará un informe incluyendo 

los acuerdos y se encargará de la vigilancia de su cumplimiento.  

4. Durante la atención del evento, se deberá verificar la identidad de las personas dentro de la 

obra, verificar que no se esté portando armas por parte de personal ajeno al proyecto (sólo 

el personal de seguridad deberá portar armas) y aseguramiento de maquinaria y equipos 

para evitar el movimiento de éstos 

10.9.5.10 Emergencia por accidente vehicular 

 El conductor debe trasladar el herido si así se le solicitase. 

 Informar la  policía de tránsito 

 Informar a la S.S.O, al SINAPROC y al sistema de emergencias médicas. 

Volcamientos 

 Comunicarse con la agencia de atención de emergencias médicas 

 Brindarle al trabajador la atención clínica primaria, si es posible 

 Trasladar de ser necesario al trabajador al hospital más cercano 

 Informar al MINTRAB,  a la CSS, a la Policía Nacional 

 Informar a los familiares 

 Informar al sindicato 

Atropellos 

 Informar a la base 

 El conductor debe trasladar el herido si así se le solicitase 

 Informar la  policía de tránsito 
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 Informar a la CSS, al SINAPROC y al sistema de emergencias médicas 

10.9.5.11 Derrames por fallas de equipo  

Los derrames pueden ser la consecuencia de eventos impredecibles como la ruptura de los tanques 

de combustible, los radiadores y las líneas hidráulicas. Se pueden acomodar dispositivos con 

capacidad de absorción de hasta 20 litros debajo del asiento del operador, en los equipos de 

construcción y movimiento de tierra. 

Se capacitará al personal de construcción en la operación y mantenimiento del equipo, para 

prevenir la descarga accidental o derrames de combustible, aceites o lubricantes. El personal 

deberá también tener conocimiento de las leyes, disposiciones y reglamentos de control de la 

contaminación ambiental aplicables a su trabajo. Se programarán y realizarán charlas sobre la 

prevención de derrames con las cuadrillas de trabajadores, con la suficiente frecuencia como para 

garantizar el aprendizaje de las medidas de prevención de derrames.  

 Actividades de respuestas  

Primera persona en la escena: Las primeras personas en la escena de una fuga o derrame:  

 Notificará a los ocupantes de las áreas inmediatas al derrame  

 Evaluará los peligros a la seguridad y a la salud de ellos mismos y de otros en el área.  

 Detendrá la fuga o liberación si es seguro hacerlo.  

 Removerá las fuentes de ignición si es seguro el hacerlo  

El personal de respuesta a emergencias (PRE) conducirá la contención inmediata y la limpieza de 

los derrames. En cuando el PRE, llegue a la escena, responderán a cualquier preocupación de salud 

y seguridad y luego cuando sea seguro el hacerlo, seguirán los protocolos de respuesta a derrames 

para ejecutar la respuesta a derrames y la limpieza.  

En caso de un derrame, se deberán notificar al equipo de respuesta a emergencias, al encargado  

ambiental y a las autoridades competentes. 

1. El personal que detecta la emergencia debe informar inmediatamente al supervisor de área 

y al supervisor de la obra. 

2. El supervisor de la obra se apersona al sitio donde ocurrió la emergencia para evaluar la 

situación y coordinar las acciones pertinentes con la asistencia del supervisor de área. 

3. Si el supervisor de la obra considera que el derrame se puede atender con los recursos 

internos procede a actuar como se señala en los puntos subsiguientes, 

4. Se debe detener o cortar en forma inmediata la fuente del derrame. 
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5. Se debe trasladar al sitio donde ocurrió el derrame un extintor de incendios. 

6. El supervisor de la obra notifica al encargado de salud y seguridad ocupacional (S.S.O)  

y/o ing. ambiental encargado  del incidente y brinda información preliminar sobre su 

magnitud. 

a. El encargado de S.S.O y/o ing. ambiental encargado, evalúa la necesidad de 

coordinar acciones con otros recursos externos y procede con ello. 

b. El encargado de S.S.O y/o ing. ambiental encargado, según la magnitud del 

incidente, evalúa la necesidad de trasladarse al sitio para brindar apoyo en las 

actividades del plan. 

c. El supervisor de la obra coordina la contención del derrame mediante el uso, de 

acuerdo a la magnitud del mismo, de barreras de contención en zanjas y drenajes y el 

uso de material absorbente. 

7. El encargado de S.S.O y/o ing. ambiental encargado coordina las labores de limpieza del 

derrame. 

8. El encargado de S.S.O y/o ing. ambiental encargado elabora el reporte correspondiente y 

lo remite al PM. 

9. El encargado de S.S.O y/o ing. ambiental encargado se asegura que los equipos y materiales 

utilizados en la contención del derrame sean restituidos a su lugar de almacenamiento. 

10. En caso de derrames mayores a 50 galones, el PM, en un plazo no mayor a 24 horas luego 

de ocurrido el incidente, procede a informar a las autoridades competentes sobre la 

situación y las acciones emprendidas. 

Precauciones:  

 Materiales inflamables/combustible; pueden ser encendidos por calor, chispas, o flamas 

 Evite el contacto con líquidos inflamables y no fume 

 Elimine la fuente de encendido 

 Considere la acción solo si la seguridad lo permite 

 Utilice el apropiado equipo personal de seguridad incluyendo guantes, ropa protectora, y 

protección de ojos y de la cara 

 Pare la fuente/liberación solo si es seguro el hacerlo 

 Precaución: durante una limpieza, se pueden acumular vapores inflamables en 

contenedores cerrados 
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ACCIONES DE RESPUESTA A DERRAMES / MÉTODOS DE LIMPIEZA 

Derrames en tierra  

 Evacue al personal innecesario 

 Pare la entrada del material derramado a los cursos de agua 

 Cubra los drenajes y pare el material derramado para que no entre en zanjas o en el sistema 

de drenajes utilizando un calcetín absorbente y otros equipos disponibles, a menos que el 

sistema este diseñado para que le permita manejar ese tipo de materiales 

 Construya diques y bermas con tierra, arena y otros medios para contener el derrame 

Derrames pequeños (<25 L)  

 Rápidamente remoje el líquido derramado para reducir la infiltración en el suelo utilizando 

material absorbente a granel (tal y como arena u hojuelas absorbentes) o almohadillas 

absorbentes, rollos o almohadas – el material de control de derrames suelto debe colocarse 

sobre toda el área del derrame, trabajando desde afuera, en círculos hacia el centro para 

reducir el chance de salpicaduras o de que se extienda 

 Utilice herramientas que no produzcan chispas (recogedores, o palas de plástico) para 

recolectar el material de limpieza 

 Ubique el material de limpieza en un contenedor de plástico o de vidrio con una tapa sellada 

y etiquete el material 

 Ventile bien el área después de la limpieza 

 Limpie el área con detergente y agua después de la limpieza del derrame  

 Nunca utilice una aspiradora o una “Shop-Vac®” para limpiar derrames de material 

inflamable o escombros porque el contacto con el motor pudiese empezar un incendio  

Derrames grandes (>25L)  

 Utilice equipo para construir sumideros temporales, zanjas de drenaje y estanques de 

contención de emergencia forrados con geotextiles (para prevenir las infiltraciones) hasta 

que el material pueda ser removido 

 Remueva las cantidades más grandes con bombas y/o camiones de vacío si se tienen 

disponibles 

 Excave los suelos impactados en el área y colóquelos en recipientes de almacenamiento 

temporal tapados (tambores o cubos de basura) 

 Para gasolina: No contenga un derrame si existe la posibilidad de encender vapores. Cubra 

piscinas grandes con espuma para prevenir la evolución de los vapores. Remueva las 

grandes cantidades con equipos de vaciado a prueba de explosiones, si se tienen 
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disponibles. Excave los suelos impactados en el área y colóquelos en tambores de 

almacenamiento temporal 

Derrames en cuerpos de agua pequeños (diésel, y lubricantes)  

 Contenga los derrames cerca de las áreas de liberación 

 Bloquee con una presa construida (ej. represa de paja o de tierra) o utilice las redes de malla 

 Despliegue barreras para concentrar las manchas para su recuperación 

 Para derrames pequeños utilice materiales absorbentes (hojas o calcetines) para recuperar 

el derrame contenido. Para incrementar la absorción, la agitación puede ser simulada para 

forzar al contaminante que se ponga en contacto con el absorbente. Renueve los materiales 

absorbentes cuando estén saturados 

 Para aceites pesados, utilice absorbentes a granel (hojuelas, fibras, hebras) ya que éstos no 

se permearán en el absorbente en una gran extensión, pero se pegarán a su superficie por 

absorción; sin embargo, asegúrese de que el área donde se están utilizando los absorbentes 

este contenida para que los materiales puedan ser recolectados 

 Para derrames más grandes utilice espumadores y bombas para recobrar las manchas 

contenidas en contenedores plásticos de almacenamiento temporal (utilice camiones de 

vacío si están disponibles) 

 Evite la utilización de barreras y materiales absorbentes en corrientes rápidas o en aguas 

turbulentas ya que serán muy dificultosos de recuperar; en su lugar protejas las costas 

corriente abajo con barreras absorbentes y trapeadores; contenga y recupere el material 

derramado en aguas más calmadas corriente abajo 

ALMACENAJE Y TRANSFERENCIA  

Materiales saturados de absorbentes  

 Estos desechos serán puestos en apropiadas bolsas de eliminación y contenedores y 

eliminados en el vertedero si es apropiado o enviados a una instalación autorizada fuera 

del sitio.  

Suelos contaminados  

 Estos desechos serán puestos en contenedores apropiados y mantenidos en al área de 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos del sitio, hasta que una opción apropiada 

en el sitio para el tratamiento (biorremediación) y eliminación esté disponible, o enviados 

a una instalación autorizada fuera del sitio.  
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Combustibles recuperados y/o combustible y agua  

 Almacene los combustibles recuperados lejos de materiales incompatibles tales como 

agentes oxidantes y todos los materiales que se puedan encender.  

 Almacene en el suelo con una buena capacidad de carga y proteja el suelo y el sub-suelo 

con geotextiles o membranas impermeables.  

 Los contenedores deben estar cerrados, etiquetados y almacenados en áreas frescas y 

ventiladas.  

 Para gasolina: contenedores bajo tierra cuando estén en tránsito.  

ELIMINACIÓN  

 Segregue los desechos e ubique los contenedores marcados en áreas apropiadas.  

 Los suelos contaminados deben ser llevados a un área de tratamiento de biorremediación 

en el sitio para tratamiento y eliminación del suelo impactado por el combustible, o enviado 

fuera del sitio a una instalación autorizada.  

 Cuando sea posible, tecnologías prácticas de tratamiento en el sitio (ej. separadores de 

agua/aceite) serán aplicadas para reducir la cantidad de material peligroso o desechos 

enviados a la instalación de desechos peligrosos.  

 Los desechos peligrosos serán enviados fuera del sitio a una instalación de tratamiento de 

desechos peligrosos, recicladora, o instalación de eliminación debidamente autorizadas.  

REPORTES  

Se elaborarán los reportes correspondientes y las actividades de limpieza realizadas con evidencias 

fotográficas 

En caso de presentarse víctimas, se deberá activar rápidamente el procedimiento para la atención 

de víctimas durante operación. A su vez, se deberán establecer pasos restringidos a través del sitio 

afectado o vías alternas para evitar congestiones y retrasos innecesarios a los usuarios.  

10.9.5.12 Accidentes laborales o personales 

 Poseer el equipo necesario como medicamentos para tratamientos de accidentes leves, cuerdas, 

cables, camillas, equipos de radio, megáfonos, vendajes y tablillas 

 A continuación se presenta un esquema de cómo proceder ante un evento de accidentes 

laborales. 

Tabla 10-50. Cómo proceder ante un evento de accidentes laborales. 
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Antes del evento Durante el evento Después del evento 

Se realizará una relación con los 

centros de salud más cercanos. 

Paralizar las actividades 

constructivas en la zona de 

accidentes. 

Retornos del personal a 

sus labores normales 

Contar con póliza de seguro 

complementario de trabajo de 

riesgo y actualizarla cada mes. 

Dar la voz de alerta, notificar al 

coordinador de la compañía en 

forma inmediata y este a su vez al 

jefe encargado de unidad ambiental 

y de seguridad ocupacional. 

Realizar la investigación 

de accidentes. 

 

Se comunicara el inicio de las obras 

a los centros de saludo cercanos, 

para estar preparados frente a 

cualquier accidente que pudiera 

ocurrir. 

Realizar procedimientos de 

primeros auxilio en el área 

dispuesta para esto. 

Informes de la 

emergencia, incluyendo 

causas, personal afectado, 

manejo y consecuencia 

del evento al personal 

directivo de la empresa 

contratista. 

El mantenimiento de los vehículos, 

maquinarias y equipos debe 

realizarse. constantemente 

Evaluación de la situación y 

atención preliminar de los 

afectados. 

Tomar acción inmediata 

con medidas correctivas. 

El personal de la obra está obligado 

a usar los equipos de protección 

personal y cumplir los 

procedimientos de seguridad. 

Señalizar las zonas de peligro. 

En ausencia total o parcial de luz 

solar, se suministrará iluminación 

Traslado del personal afectado a 

centros asistenciales 

Notificar a la compañía 

de seguros. 
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Antes del evento Durante el evento Después del evento 

artificial suficiente en todos los 

sitios de trabajo 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Accidentes laborales menores (contusiones y laceraciones) 

1. El personal que detecta la emergencia debe informar inmediatamente al supervisor de área 

o al supervisor de la obra y al encargado de primeros auxilios 

2. El personal que detecta la emergencia busca el botiquín de primeros auxilios y brinda los 

cuidados que requiera el accidentado 

3. El encargado de primeros auxilios se apersona al sitio donde se encuentra el accidentado, 

evalúa los cuidados recibidos y determina la necesidad o no de enviar al accidentado a una 

clínica a recibir atención especializada 

4. Si se determina la necesidad de atención especializada, el encargado de primeros auxilios 

coordina con el encargado de S.S.O. y/o ing. ambiental encargado el traslado de la persona 

afectada 

5. Superada la emergencia, el S.S.O. y/o ing. ambiental encargado, con la asistencia del 

encargado de primeros auxilios, elabora el reporte correspondiente y lo remite al promotor 

o PM 

6. El encargado de S.S.O. y/o ing. ambiental encargado se asegura que los insumos de 

utilizados del botiquín de primeros auxilios sean restituidos 

Accidentes laborales menores relacionados con manejo de sustancias peligrosas 

1. El personal que detecta la emergencia debe informar inmediatamente al supervisor de área 

o al supervisor de la obra y al encargado de primeros auxilios 

2. El personal que detecta la emergencia busca el botiquín de primeros auxilios y la hoja de 

seguridad (MSDS) de la sustancia química involucrada en el incidente 

3. El personal que detecta la emergencia procede a aplicar los primeros auxilios de acuerdo a 

las instrucciones definidas en la hoja de seguridad de la sustancia química 
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4. El encargado de primeros auxilios (quien depende del encargado de S.S.O.), se apersona 

al sitio donde se encuentra el accidentado, evalúa los cuidados recibidos y determina la 

necesidad o no de enviar al accidentado a una clínica a recibir atención especializada 

5. Si se determina la necesidad de atención especializada, el encargado de primeros auxilios 

coordina con el encargado de S.S.O. y/o ing. ambiental encargado el traslado de la persona 

afectada y se asegura que se le suministre al centro médico la hoja de seguridad de la 

sustancia química que produjo la situación de emergencia 

6. Superada la emergencia, el encargado de S.S.O. y/o ing. ambiental encargado, con la 

asistencia del encargado de primeros auxilios, elabora el reporte correspondiente y lo 

remite al promotor o PM 

7. El encargado de S.S.O. y/o ing. ambiental encargado se asegura que los insumos de 

utilizados del botiquín de primeros auxilios sean restituidos 

Electrocución  

 Desconectar si es posible el sistema eléctrico. 

 Ningún trabajador debe intentar rescatar al obrero siniestrado si no tiene preparación previa. 

 Comunicarse con la agencia de atención de emergencias médicas. 

 Brindarle al trabajador la atención clínica primaria. 

 Brindarle atención médica al trabajador en la clínica. 

 Trasladar al trabajador, de ser necesario, al hospital más cercano. 

 Informar al MITRADEL y a la CSS 

 Informar a los familiares 

 Informar al sindicato 

10.9.5.13 Incendio 

1. El personal que detecta la emergencia debe informar inmediatamente al supervisor de área 

y al supervisor de la obra 

2. El supervisor de la obra notifica al encargado de S.S.O./ambiente sobre el incidente 
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a. El encargado de S.S.O./ambiente procede a coordinar con el Cuerpo de Bomberos 

más cercano su asistencia para la atención del incidente y se dirige al sitio 

b. El encargado de S.S.O./ambiente procede a notificar al promotor o PM sobre el 

incidente 

3. El supervisor de la obra, y considerando la seguridad del personal, procede de ser posible 

a organizar al personal para iniciar las labores de extinción mientras se espera la llegada 

del Cuerpo de Bomberos 

4. Según la magnitud del incidente, el encargado de S.S.O./ambiente evaluará la necesidad 

de evacuar el sitio y espera la llegada del personal del Cuerpo de Bomberos 

5. Superada la emergencia, el encargado de S.S.O./ambiente elabora el reporte 

correspondiente y lo remite al promotor o PM 

6. El encargado de S.S.O/ambiente se asegura que los equipos utilizados en la extinción sean 

restituidos a su lugar de almacenamiento 

7. El PM, en un plazo no mayor a 24 horas luego de ocurrido el incidente, procede a informar 

a las autoridades competentes sobre la situación y las acciones emprendidas 

10.9.5.14 Intervención de servicios públicos 

 Previamente, todos los responsables del plan de contingencia han debido conocer y 

tener claro, de manera conceptual las características de fenómenos similares 

 Para ejecutar las acciones, el personal responsable de ejecutar las labores de respuesta 

inmediata en campo deberá tener el equipo especializado para reparación de rupturas 

de tuberías, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo de ayuda logística 

 Identificar de manera inmediata la magnitud de la ruptura de tuberías 

 Reunir de manera inmediata a todo el personal responsable de la ejecución de cada una 

de las acciones necesarias para atender de manera exitosa el fenómeno ocurrido. Este 

personal ha debido ser previamente capacitado sobre la metodología de la respuesta 

inmediata, su área de responsabilidad y haber participado en ejercicios de simulacro 

durante su capacitación y después, de manera que tengan la suficiente pericia en el 

desempeño de sus tareas 

  Aplicar las acciones de señalización especificadas en el Programa de Tránsito 

vehicular 

 Suministro de manera rápida de todo el material necesario para realizar la reparación 

de la ruptura la cual deberá ser inmediata 
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 Si la magnitud es grande se puede usar medios masivos de comunicación como la 

televisión y la radio para informar a la población de los sitios donde hay ruptura y 

reparación de tubería 

 Si el agua contaminada producto de la ruptura de tubería es derramada en el suelo, tapar 

de manera inmediata los extremos de la tubería a repararse con la finalidad de 

interrumpir el flujo del líquido. Adicional se deberán excavar drenajes del agua 

contaminada a fin de evacuar las aguas a sitios donde no se perjudique la población 

 En el caso de acumulación excesiva de agua contaminada se pueda disponer de equipo 

con dispositivo de succión a fin de eliminar el agua contaminada depositada 

10.9.5.15 Caso que el efluente no cumpla con la norma 

 Al momento de detectar la falla de la planta y la descarga de aguas crudas sin cumplir 

la norma, se deberá alertar a los ejecutivos de la planta y al encargado de mantenimiento 

de la PTAR 

 Se deberá informar la Autoridad Marítima, Ministerio de Salud y al Ministerio de 

Ambiente por la falla en el funcionamiento de la planta 

 Deberá considerarse también alertar a los pescadores locales para evitar operen en la 

zona de descarga 

 Deberán iniciarse de inmediato las acciones correctivas, las reparaciones de las 

maquinarias, la reposición del servicio eléctrico si ese fuese el problema y las 

coordinaciones internas necesarias 

 La primera acción correctiva debe incluir el retorno de las aguas del efluente al sistema 

tratamiento 

 Evitar el ingreso de personas a las playas vecinas, ya sea para pescar, baño o paseo. 

Aislar al menos 1 km de costa a cada lado de la descarga 

 Al final de cada contingencia, el jefe de la planta entregará un informe detallado que 

incluirá, la causa de la falla, la duración de la descarga sin cumplir norma, tipo y tiempo 

de reacción, recomendaciones para evitar que se repita y solicitudes de insumos para 

reposición de materiales 

 De comprobarse la presencia de tóxicos en el efluente durante dos monitoreos 

sucesivos, se deberá prohibir todo tipo de actividad pesquera en un radio de 2 km 

entorno a la descarga del efluente. Esto, sólo en el caso de comprobarse que los niveles 

de tóxicos superan las normas 
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10.9.5.16 En caso de que las emisiones gaseosas no cumplan con la norma 

 Al momento de detectar la falla en la emisión que no cumpla con la norma, se deberá 

alertar a los ejecutivos de la planta, al encargado de mantenimiento de la PTAR 

  Deberán iniciarse de inmediato las acciones correctivas, las reparaciones de las 

maquinarias, la reposición del servicio eléctrico si ese fuese el problema y las 

coordinaciones internas necesarias 

 Evitar el ingreso de visitantes a la planta 

 Si es un día en que no hay viento se debe monitorear la calidad de aire a 300 m de la 

PTAR para verificar si está ocurriendo dilución de gases de manera que sea seguro para 

los trabajadores 

 Al final de cada contingencia, el jefe de la planta entregará un informe detallado que 

incluirá, la causa de la falla, la duración la falla sin cumplir norma, tipo y tiempo de 

reacción, recomendaciones para evitar que se repita y solicitudes de insumos para 

reposición de materiales 

10.9.5.17 Caso de emisión de malos olores 

 Al momento de detectar la falla en el sistema de control de olores, se deberá alertar a 

los ejecutivos de la planta, al encargado de mantenimiento de la PTAR 

 Asegurar el suministro de la soda cáustica para el tratamiento de olores 

 En caso que el sistema se haya detenido, se debe reactivar el tratamiento químico con 

solución cáustica para controlar los olores 

 Poner a funcionar todas las unidades de control de olores que sean requeridas para 

detener el escape de olores 

10.9.5.18  Caso de fugas de gases peligrosos 

Las contingencias se clasifican en cuatro niveles, dependiendo de varios factores: 

 Nivel I: La situación puede ser fácilmente manejada por el personal de la empresa. Se 

informará al oficial de seguridad y salud ocupacional y al jefe de planta. Puede requerir 

la activación del equipo de contingencias para derrames de cloro. No requiere informar 

a los mandos superiores o al Ministerio de Salud. Puede requerir la activación del 

equipo de contingencias para derrames de cloro 

 Nivel II: No hay peligro inmediato fuera del área de la obra pero existe un peligro 

potencial de que la contingencia se expanda más allá de los límites de la misma. 

Requiere la activación del equipo de contingencias para derrames de cloro. Informar al 
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oficial de seguridad y salud ocupacional y al jefe de planta, el responsable ambiental, 

al igual que los representantes del Ministerio de Salud deberán ser informados a la 

brevedad posible 

 Nivel III: Se ha perdido el control de las operaciones. Cabe la posibilidad de que hayan 

heridos graves e inclusive muertos entre los trabajadores. Requiere la activación 

urgente del equipo de contingencias para derrames de cloro, avisar con urgencia al 

oficial de seguridad y salud ocupacional y al jefe de planta, al responsable ambiental, 

al igual que los representantes del Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, Sistema 

Nacional de Protección Civil y Ministerio de Ambiente 

 Nivel IV: Se ha perdido el control de las operaciones. Hay heridos graves o muertos 

requiere la activación urgente del equipo de contingencias para derrames de cloro, 

avisar con urgencia al oficial de seguridad y salud ocupacional y al jefe de planta, al 

responsable ambiental, al igual que los representantes del Ministerio de Salud, Cuerpo 

de Bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil y Ministerio de Ambiente 

 Activar las alarmas de fuga de gases peligrosos 

 Evacuar a todo el personal y visitantes que no pertenezcan el equipo de contención 

 Aislar un área de al menos 50 m a la redonda 

 Informar al oficial de seguridad y salud ocupacional y al jefe de planta 

 El personal de contingencia deberá colocarse los equipos de seguridad e iniciar la 

solución del problema 

 En caso de fuga de metano, evitar toda fuente de ignición, llama, fuego o chispa 

Acciones de contención en caso de una pequeña fuga, derrame o goteo de cloro o dióxido de 

azufre, Nivel I 

 Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) alejados del cloro 

 Ropas protectoras totalmente encapsuladas pueden ser apropiadas para pequeñas fugas o 

goteos sin fuego 

 Ubique la fuga utilizando monitores electrónicos portátiles de cloro para detectar escape o 

use una botella del tipo pomo, conteniendo hidróxido de amonio a 26 grados Baumé, podrá 

ser usada para detectar una pérdida o fuga menor 

 Pare la fuga si lo puede hacer sin riesgo a su seguridad 

 Usar un sistema de aspersión de agua puede ayudar a reducir los vapores directos 

 En caso de fugas de cloro o SO2 se debe reducir el vapor con agua en neblina o pulverizada 

 Aislar el área hasta que los gases se hayan dispersado 

 Ventilar el área 

 Lavar el área y la ropa contaminada con abundante agua 

Acciones de contención de derrames de cloro o dióxido de azufre de Nivel II, III o IV 
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 Al momento de detectar la fuga, se deberá alertar a los demás trabajadores de que hay un 

problema. Hacer sonar la alarma, pedir ayuda. 

 Durante una emanación, el cloro podrá escapar en forma de gas, de líquido, o ambas. una 

emisión líquida, de color ámbar, se podrá convertir en un charco e incluso en un chorro, al 

entrar en contacto con una superficie más caliente ese se evapora produciendo un gas, de 

color amarillo verdoso, con un volumen 460 veces mayor (CLOROSUR, 2004) 

 Si el cloro no es visible se puede encontrar el punto de fuga utilizando monitores 

electrónicos portátiles de cloro para detectar escape o use una botella del tipo pomo, 

conteniendo hidróxido de amonio a 26 grados Baumé, podrá ser usada para detectar una 

pérdida o fuga menor (CLOROSUR, 2004) 

 Rescatar a los heridos ¡No hacerlo antes de tener la ayuda y el equipo protector necesario! 

 Mantener a la gente, que no sea necearía, alejada. Aislando el lugar y negando la entrada 

 Mantenerse al lado de arriba del viento, lejos de áreas bajas, ya que el cloro es 2.5 veces 

más pesado que el aire 

 Aislar el área del derrame o fuga en un radio de al menos 50 m 

 Para el ingreso en espacios confinados se deberán cumplir todos los códigos y reglamentos 

locales aplicables en estándar 29 CFR 1910.146 de la OSHA que es utilizado por las 

empresas de los Estados Unidos y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-43-2001, 

para el manejo de sustancias químicas 

 Al entrar en espacios confinados utilizar equipo respiratorio autónomo (SCBA) de presión 

positiva con máscara completa y ropa de protección química especialmente recomendada 

por el transportista o el fabricante. La ropa protectora de bombero generalmente no es 

efectiva para estos materiales 

 Los empleados deberán estar equipados con un chaleco de seguridad y un cable de rescate. 

Permanentemente, alguien deberá estar siguiendo desde afuera la operación que ocurre en 

el espacio confinado 

 Nunca permitir que una persona entre en el espacio confinado para rescatar a una víctima 

sin estar usando el equipo respiratorio apropiado, chaleco de seguridad, cable de rescate, y 

contando con un grupo de apoyo 

 Si un escape ocurre en un equipo o tubería, se deberá cortar el suministro de cloro, aliviar 

la presión y realizar las reparaciones necesarias 

 Controle o encierre el derrame o fuga. El equipo de emergencias de cloro se deberá 

encargar de esta tarea. Nota: En la planta deberán haber equipos de emergencia de cloro, 

el Clorine Institute recomienda tres tipos de Kit especializados para contención de fugas 

(www.indiansprings.com, 2004), algunos para la contención de fugas en los cilindros de 

100 y 150 Lb., Otro para contener fugas en los contenedores de una tonelada y otro para 

contener fugas en los camiones contenedores y válvulas en codo 

 Descontamine los trabajadores heridos con un lavado o enjuague 
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 Evacue (saque) a toda la gente que no sea necesaria en el área contaminada 

 Notificar a las autoridades competentes del derrame, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Ambiente, Sistema Nacional de Protección Civil. Es necesario que 

exista un listado de los números de teléfonos importantes para emergencias, colocado en 

lugar visible y con acceso para todo el personal, este deberá incluir los números de 

hospitales y ambulancias 

 En caso de derrames que se extiendan más allá de las instalaciones de cloración y se 

empiece a extenderse fuera de los terrenos de la planta de tratamiento habrá que detener y 

desviar el tránsito de vehículos. Habrá que avisar a las autoridades competentes para 

evacuar a los residentes de áreas cercanas, principalmente los que se encuentran en la 

dirección hacia donde fluye el viento 

 En caso de fuegos pequeños, usar solamente agua, No usar CO2 o Halones 

 Contener el fuego y mantenerlo ardiendo. Es recomendado combatir el fuego con aspersión 

(spray) o niebla en muchos casos es recomendable 

 Mover el contenedor de cloro del área del incendio si es seguro 

 Aplicar agua fría al contenedor que haya sido expuesto a las llamas hasta que el fuego esté 

apagado, mantenerse alejado de los extremos de los tanques 

 Para fuegos masivos en áreas de carga use un sujetador de manguera sin ayuda humana y 

si esto es imposible deje que el fuego arda 

 Todos los derrames serán contenidos y las áreas afectadas serán limpiadas inmediatamente 

 Todos los materiales contaminados y desechos, que no sean sujetos de investigación, serán 

transportados al Relleno Sanitario de Cerro Patacón para su disposición final 

 Antes de volver a las labores se deberá ventilar los lugares cerrados y verificar la presencia 

de cloro utilizando monitores electrónicos portátiles 

 Al final de cada contingencia el oficial de seguridad y salud ocupacional y al jefe de la 

planta de cloración entregaran un informe detallado que incluirá: 

o Tipo de emergencia atendida 

o Razón de la emergencia 

o Lesiones personales o perdidas de vida humana 

o Tiempo de reacción, tiempo de contingencia, tiempo de reactivación de la planta 

o Daños materiales 

o Insumos y personal utilizado 

o Desempeño del personal 

o Recomendaciones para evitar que el suceso se vuelva a repetir 

o Adjuntar solicitud de insumos requeridos para reponer los utilizados 
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10.9.6  Sistema de comunicación y alarma 

En todo el programa de preparación para emergencias juegan un papel fundamental los medios de 

comunicación y alarma; de estos depende en cierta forma el llevar a cabo, pronta y 

coordinadamente, las acciones del caso que faciliten el control de la situación. 

Se utilizarán los teléfonos móviles y sistema de radio de banda ciudadana, la central telefónica en 

la alcaldía y las oficinas de la empresa. Se debe tener al alcance el directorio de emergencia. Ver 

Tabla 10-51: 

Tabla 10-51. Directorio de emergencia 

Entidad Teléfono 

Alcaldía de Arraiján 2598055 

Sistema  Único Nacional de Emergencias 911 

Corregiduría de Arraiján 2598044 

Policía Arraiján 

Policía Nacional 

5098619 

104 

Policlínica Arraiján Dr. Blas Gómez 

Chetro 
2598083 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 2489579 

SINAPROC *335 

Bomberos  103 

Ministerio de Ambiente 2542848 

Cruz Roja *455 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

10.9.7  Equipos y materiales para atención de emergencias 

A continuación se presenta el listado de equipos y materiales que deben estar disponible en el sitio 

de la obra para su utilización durante la implementación de los diversos planes de acción. 

Una vez se defina el esquema o las áreas de trabajo, durante la construcción, el contratista deberá 

elaborar diagramas del sitio donde se muestre la ubicación de los equipos y materiales para el 

control de emergencias, así como las cantidades mínimas que se deben mantener en inventario. 

Durante las fases de construcción de la variante se deberá mantener en el sitio los siguientes 

equipos y materiales: 
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Tabla 10-52. Equipos y materiales en caso de emergencia 

Fase Detalle 

Primeros auxilios 

 Camilla rígida (tipo Miller / Madera) 

 Inmovilizador cervical 

 Inmovilizadores para extremidades superiores e inferiores 

 Equipo de respiración (bala de oxigeno con manómetro, 

humidificados cánulas, resucitador manual). 

 Botiquín de primeros auxilios el cual incluirá como mínimo los 

siguientes elementos: antisépticos, material de curas, instrumental y 

elementos adicionales. 

Heridas  y hemorragias 

 Gasa estériles en empaque individual 

 Vendas de gasa 

 Compresas 

 Vendas elásticas 

 Vendas de algodón 

 Esparadrapo 

 Parches oclusores (ojos) 

 Miropore 

 Curas 

 Frascos de suero fisiológico 

 Tela limpia  

Quemaduras 

 Gasa vaselinada o tela limpia y vaselina (para humectar la piel). 

Lesiones osteomusculares 

Todas las lesiones osteomusculares se tomaran como fracturas. 

 Tablillas y férulas de diferentes tamaños 

 Baja lenguas 
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Fase Detalle 

Otras 

 Guantes desechables 

 Tapa bocas 

 Sales de  rehidratación oral 

 Gafas de protección 

 Tijeras 

 Termómetro oral 

 Manual de primeros auxilios 

 Tensiómetro 

 Libreta y lápiz 

 Linterna  

 Bolsas para desperdicios hospitalarios. 

Los elementos del botiquín son para usarlos en caso de heridas pequeñas, 

quemaduras superficiales o casos no complicados no para tratamientos 

definitivos. En caso de duda, se deberá comunicarse con médico, enfermero 

o paramédico. 

Contra  incendios 

Oficinas / campamentos / plantas: 

 Extintores Solkaflan (Equipos electrónicos) 

 Arena 

 Extintores A,B,C, - A B C  

 Tinacos con agua 

 Baldes /  recipientes. 

 Cilindros de extinción con espuma 

Sitios de actividades de obra: (incendios forestales) 

 Bate fuegos 

 Maruyama (Motobomba lanza agua) según viabilidad presupuestal) 

 

Equipos a motor / vehículos/ maquinaria: 
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Fase Detalle 

 Extintores A ,B,C - ABC 

Evacuación 

Señalización según código de colores (forma, color, símbolo): 

 Campamentos 

 Oficinas 

 Líneas de trabajo 

 Zonas de parqueo 

 Cintas reflectoras y delimitadoras 

 Puntos de encuentro 

 Paletas de: pare, siga, entre otros. 

Sistemas de alarmas: 

 En cada zona se debe hacer la instalación de señales informativas, 

reglamentarias y preventivas. 

 Pitos 

 Sirenas 

 Para la demarcación se debe utilizar los códigos de colores. 

 Radios de comunicación. 

Trabajo en alturas 

 Casco de seguridad con barbuquejo 

 Arnés 

 Cuerda estática 11 mm * 50 metros de longitud. 

 Cuerda estática 13 mm * 50 metros de longitud. 

 Descendedor tipo 8 

 Mosquetones de seguridad 

 Mono gafas 

 Guantes para rappel 

 Linterna manos libres 

Derrames 

 Barreras para contención de derrames mayores 

 Barreras para contención de derrames menores y almohadillas 

absorbentes 

 Productos de limpieza de derrames pequeños de combustibles 
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Fase Detalle 

Equipo de 

protección personal 

 Guantes de caucho y de cuero,  

 Lentes protectores  

 Vestimenta de protección 

 Cascos  

Otros 

 Palas, machetes y picos 

 Bolsas plásticas grandes 

 Linternas 

NOTA: Se deberá contar con los siguientes elementos en oficina, campamentos, la cantidad de los 

elementos dependerá del número de trabajadores, secciones y áreas de la empresa. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

 

El inventario de estos equipos y materiales deberá verificarse mensualmente. 

Debe asegurarse, antes de efectuar la dotación del botiquín que el manejo sea designado a una 

persona con el conocimiento, tanto teórico como práctico en la prestación de primeros auxilios. 

Los botiquines deberán ser ubicados en un sitio fijo, visible y señalizado con características 

luminosas en las zonas industriales y campamentos de personal del proyecto. 
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10.10 Plan de recuperación  ambiental y abandono  

La recuperación ambiental se realizará después de la finalización de actividades de construcción 

(ej.: Instalación y operación de instalaciones provisionales, extracción de material de canteras, 

aprovechamiento de fuentes de agua, etc.) en aquellos sitios que lo requieran y que no vayan a ser 

utilizados nuevamente. En este sentido, el plan de recuperación ambiental deberá presentarse en 

fases, a medida que se vayan cerrando las áreas de obra, con su debido plan de abandono del sitio. 

El objetivo de la recuperación ambiental es la restauración de condiciones propicias para el 

restablecimiento de comunidades biológicas naturales en los sitios de trabajo (recuperación natural 

o revegetación natural), como lo establece el concepto de limpieza final de la “Guía de buenas 

prácticas ambientales para la construcción y ensanche de carreteras y la rehabilitación de caminos 

rurales” de la Autoridad Nacional del Ambiente (MiAmbiente)2 y el “Manual de especificaciones 

ambientales” del Ministerio de Obras Públicas (MOP)3. La recuperación ambiental incluye las 

siguientes tareas: 

 Reconformación del perfil pre-construcción del terreno 

 Control de erosión 

 Revegetación 

 Reforestación, en caso de ser especificado. 

Al inicio de la construcción, la empresa contratista deberá presentar un plan de condiciones 

existentes de aquellas áreas donde se prevea el retiro de instalaciones temporales o provisionales 

o retiro maquinaria o equipo de construcción (ej.: áreas próximas a la construcción de los 

Colectores en los río Burunga, Aguacate, Perico, etc.), retiro de depósitos o almacenamientos 

temporales, etc. 

Plan de recuperación ambiental específico para cada sitio de trabajo o instalación temporal a ser 

utilizado durante la construcción, congruente con su cronograma de obras.  

El plan de recuperación ambiental se aplicará a todas las áreas que no estén ocupadas por obras y 

que puedan recuperarse tales como las instalaciones temporales de campo, depósito de materiales, 

sitios de almacenamientos, estacionamientos, entre otros. Conforme se mencionó en el Capítulo 5, 

en el retiro de las instalaciones temporales y maquinaria se requiere la remoción de toda la 

infraestructura, tanto superficial como subterránea (ej: tuberías de alcantarillado.). Una vez 

removida toda la infraestructura se procederá a restaurar o recuperación ambiental del área 

                                                 
2 Resolución No. AG-0153-2207 del 5 de abril de 2007 
3 Especificaciones Ambientales del MOP. Agosto, 2002 
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afectadas, en donde se incluya la revegetación y reforestación con las especies nativas identificadas 

en el Capítulo 7 de este EsIA, y descritas en plan de revegetación y reforestación y plan de 

protección a ecosistemas sensibles.  

Las actividades recuperación serán objeto de monitoreo, a manera de constatar que se logró el 

objetivo de no dejar ningún pasivo ambiental. El responsable de realizar el plan de recuperación 

ambiental será la empresa contratista. A este efecto, por lo menos con seis (6) meses de 

anticipación previo al inicio de la desmovilización de cualquier sector de las obras, la empresa 

contratista presentará para la aprobación de MINSA/UCP, su plan de abandono del sitio, donde se 

especifiquen las actividades de desmovilización, limpieza y restauración del sitio de acuerdo con 

las condiciones iniciales. 
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10.11 Costos de la gestión ambiental 

El costo del plan de manejo está dado por paquete de obras como se presenta a continuación  

Tabla 10-53  Costo del plan de  manejo diferenciado por paquetes. 

No. Paquete Obra Costo del PMA 

PAQUETE 1 Diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de Arraiján Este, del sistema 

troncal y sus interconexiones, y de la operación 

y mantenimiento de las  redes de alcantarillado 

sanitario de Burunga y de Arraiján Cabecera. 

1,088,908.00 

PAQUETE 2 Diseño y construcción de las redes de 

alcantarillado sanitario del Sector 4.4 De 

Burunga - Arraiján. 

 

1,753,662.00 

PAQUETE 3 

 

Diseño y construcción de las redes de 

alcantarillado sanitario del Sector 4.3 de 

Burunga - Arraiján. 

845,150.00 

PAQUETE 4 Diseño y construcción de las redes de 

alcantarillado sanitario Del Sector 1 De Burunga 

- Arraiján. 

1,151,787.00 

PAQUETE 5 

 

Diseño y construcción de conexiones 

intradomiciliarias de Burunga - Arraiján. 
160,493.00 

TOTAL  5,000,000.00 

 Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

1396



Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 

 

  

Índice del Capítulo 6 

Pág. 10-504 
Empresa Consultara: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 

 

Tabla 10-54  Costo de PMA por paquete 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

No. PLANES Monto del PMA 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4 Paquete 5 Paquete TOTAL 
1 Autorización de obras en cauces naturales A E.B. PTAR 5,000.00$                    1500 1500 1000 1000 0 $5,000

2 Pago de la compensación ecológica y obtención 
del permiso de tala A E.B. PTAR 104,588.00$                

20918 62753 10459 10459 0 $104,588

3 Plan de interrupción de los servicios públicos
afectados A E.B. PTAR SC SC SC SC SC SC

#VALUE!

4 Plan de afectaciones, reasentamiento y 
adquisición de bienes inmuebles A E.B. PTAR 2,354,179.00$             

235418 941672 470836 706254 0 $2,354,179

5 Plan de manejo de construcción en cursos de
agua A E.B. PTAR 47,569.00$                  

14271 19028 7135 7135 0 $47,569

6 Plan de manejo de los residuos líquidos A E.B. PTAR 51,705.00$                  12926 12926 10341 10341 5171 $51,705

7 Plan de manejo de materiales y equipos de
construcción A E.B. PTAR 62,046.00$                  

18614 15512 12409 12409 3102 $62,046

8 Plan de manejo y disposición de desechos solidos A E.B. PTAR 55,842.00$                  
16753 13961 11168 11168 2792 $55,842

9 Plan de manejo de las casetas de construcción o
campamentos y almacenes temporales A E.B. PTAR 196,480.00$                

58944 49120 39296 39296 9824 $196,480

10 Plan de calidad de aire A E.B. PTAR 103,411.00$                31023 20682 20682 25853 5171 $103,411

11 Plan de control de ruido y vibraciones A E.B. PTAR 93,070.00$                  27921 18614 18614 18614 9307 $93,070

12 Plan de control de erosión A E.B. PTAR 66,183.00$                  23164 19855 9927 9927 3309 $66,183

13
Plan de limpieza y cierre de letrinas, tanques
sépticos, plantas de tratamiento de urbanizaciones
y biodigestores.

A E.B. PTAR SC SC SC SC SC SC 

#VALUE!

14 Plan de demolición y reparación de áreas
pavimentadas A E.B. PTAR SC SC SC SC SC SC

#VALUE!

15 Plan de manejo de limpieza y desarraigue A E.B. PTAR 88,933.00$                  26680 26680 8893 26680 0 $88,933

16 Plan de revegetación y reforestación A E.B. PTAR 578,500.00$                202475 289250 28925 57850 0 $578,500

17 Plan de tránsito vehicular A E.B. PTAR SC SC SC SC SC SC #VALUE!

18 Plan de contratación de mano de obra local A E.B. PTAR 35,160.00$                  10548 8790 7032 7032 1758 $35,160

19 Plan de seguimiento, vigilancia y control A E.B. PTAR 24,819.00$                  7446 4964 4964 4964 2482 $24,819

20 Plan de atención de quejas y sugerencias A E.B. PTAR 53,774.00$                  16132 10755 10755 10755 5377 $53,774

21 Plan de protección al patrimonio arqueológico y
cultural A E.B. PTAR 39,296.00$                  

15718 7859 7859 7859 0 $39,296

22 Plan de manejo de gases de la PTAR A E.B. PTAR SC SC SC SC SC SC #VALUE!

23 Plan de manejo y disposición de lodos A E.B. PTAR 119,956.00$                71974 0 0 0 47982 $119,956

24 Plan de protección a ecosistemas sensibles A E.B. PTAR 40,500.00$                  16200 16200 4050 4050 0 $40,500

25 Plan de monitoreo A E.B. PTAR 268,868.00$                80660 53774 53774 53774 26887 $268,868

26 Plan de participación ciudadana A E.B. PTAR 55,842.00$                  16753 11168 11168 11168 5584 $55,842

27 Plan de Comunicacion y Divulgacion A E.B. PTAR 86,865.00$                  17373 21716 21716 21716 4343 $86,865

28 Plan de prevención de riesgos A E.B. PTAR 105,479.00$                36918 26370 15822 21096 5274 $105,479

29 Plan de rescate y reubicación de flora y fauna A E.B. PTAR 140,638.00$                42191 56255 14064 28128 0 $140,638

30 Plan de educación ambiental A E.B. PTAR 78,592.00$                  23578 15718 15718 15718 7859 $78,592

31 Plan de contingencia A E.B. PTAR 93,070.00$                  27921 18614 18614 18614 9307 $93,070

32 Plan de recuperación  ambiental y abandono A E.B. PTAR 49,635.00$                  14891 9927 9927 9927 4964 $49,635

33
Plan de supervisión del cumplimiento del plan de
manejo ambiental y del componente social y de
seguridad del proyecto

A E.B. PTAR SC SC SC SC SC SC SC

5,000,000.00$                    0 0 0 0 0 $0

1088908 1753662 845150 1151787 160493 5000000

ACTIVIDADES DE APLICACION

TOTAL 
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Tabla 10-55 medidas a aplicar según paquete de obra 

 

Aplica  

No Aplica  

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de 

Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

No. PLANES Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4 Paquete 5

1 Autorización de obras en cauces naturales

2
Pago de la compensación ecológica y obtención del 

permiso de tala

3 Plan de interrupción de los servicios públicos afectados

4
Plan de afectaciones, reasentamiento y adquisición de 

bienes inmuebles 

5 Plan de manejo de construcción en cursos de agua

6 Plan de manejo de los residuos líquidos

7 Plan de manejo de materiales y equipos de construcción

8 Plan de manejo y disposición de desechos solidos

9
Plan de manejo de las casetas de construcción o

campamentos y almacenes temporales

10 Plan de calidad de aire 

11 Plan de control de ruido y vibraciones

12 Plan de control de erosión

13
Plan de limpieza y cierre de letrinas, tanques sépticos,

plantas de tratamiento de urbanizaciones y biodigestores.

14 Plan de demolición y reparación de áreas pavimentadas

15 Plan de manejo de limpieza y desarraigue

16 Plan de revegetación y reforestación

17 Plan de tránsito vehicular

18 Plan de contratación de mano de obra local

19 Plan de seguimiento, vigilancia y control

20 Plan de atención de quejas y sugerencias

21 Plan de protección al patrimonio arqueológico y cultural

22 Plan de manejo de gases de la PTAR

23 Plan de manejo y disposición de lodos

24 Plan de protección a ecosistemas sensibles

25 Plan de monitoreo

26 Plan de participación ciudadana

27 Plan de Comunicacion y Divulgacion 

28 Plan de prevención de riesgos 

29 Plan de rescate y reubicación de flora y fauna

30 Plan de educación ambiental

31 Plan de contingencia

32 Plan de recuperación  ambiental y abandono
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11 AJUSTE ECONÓMICO POR EXTERNALIDADES SOCIALES Y 

AMBIENTALES Y ANÁLISIS COSTO BENEFICIO FINAL   

11.1 Valoración monetaria del impacto ambiental 

Introducción 

El Proyecto Saneamiento del Sector de Buurnga, tiene como alcance el saneamiento de la 

parte alta de la cuenca del río Aguacate como estrategia para lograr impacto inmediato en 

dicho río. Esta cuenca cubre mayormente el sector de Burunga, uno de los principales 

corregimientos del distrito de Arraiján, con un área de 52.40 Km2 y con una población de 

39,102 habitantes (la tercera mayor del distrito) según el censo del año 2010. 

Actualmente el IDAAN adelanta la ejecución de proyectos tendientes a mejorar la 

distribución de agua potable en todo Arraiján y La Chorrera incluyendo este sector y se ha 

determinado la prioridad de ejecutar el Proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga, que 

es uno de los sectores más precarios en cuanto al manejo de las aguas residuales, dentro del 

Programa de Sanidad Básica 100/0, debido a las imperantes necesidades sociales del mismo. 

Objetivos 

El objetivo general del proyecto es sanear el sector de Burunga, ampliando el sistema de 

recolección y tratamiento de las aguas residuales, disminuyendo con esto la contaminación y 

los riesgos a la salud, contribuir con el saneamiento de la Bahía de Panamá en su área oeste 

y mejorar la calidad de vida de la población de este sector brindándole al mundo una imagen 

de un país que crece de cara al mar, respetando el medio ambiente y sus recursos. 

Los objetivos específicos son: 

 Diseñar y construir las conexiones domiciliarias, redes de alcantarillado sanitario, 

subcolectoras y colectoras principales del sector de Burunga, con la capacidad de 

transportar los caudales futuros hasta el año 2050. 

 Diseño y construcción de las estaciones de bombeo que se requieran, línea de 

impulsión y la planta de tratamiento de aguas residuales para el sector de Burunga 

con caudal de diseño al año 2025 (en su primera fase). 

 Poner en marcha, mantener y operar durante 3 años el sistema sanitario de Burunga 

en su totalidad, incluyendo la PTAR construida. 

Características socioeconómicas del distrito de Arraiján 

El desarrollo económico del distrito de Arraiján no es mayor porque, a nuestro juicio, la 

centralización en la capital de la toma de decisiones, dificulta la comprensión de las mejores 

soluciones a los problemas. 
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Con la construcción de la autopista Chorrera-Panamá, inmediatamente se pudo percibir el 

gran auge económico del distrito de Arraiján. Juzgamos prudente mencionar las diferentes 

barriadas y centros comerciales, que nada tienen que envidiarle a los de la ciudad capital y 

posterior construcción de la vía Panamericana a dos carriles, conllevó inmediatamente una 

gran actividad económica a la región, especialmente las comerciales, turísticas, agrícolas y 

transporte, que requieren respuesta inmediata y oportuna para el despegue económico del 

área, por tal motivo, se hace impostergable la creación de la infraestructura necesaria para 

que camine paralela a la exigencia del momento. 

En el área de Arraiján encontramos las industrias procesadoras del camarón para la 

exportación, la producción de materiales para la construcción, por ejemplo baldosas y 

azulejos y de las plantas procesadoras de alimentos que generan una gran cantidad de 

empleos. 

Sé prevé un desarrollo de alta tecnología industrial en Howard, con la finalidad de aprovechar 

el enorme potencial de desarrollo existente en esta parte del área revertida, lo cual debe 

facilitar la solución del principal problema del área oeste, consistente en la creación de 

fuentes de empleo que fortalezcan la base económica y productiva de la subregión, sin tener 

que depender funcionalmente de lo que suceda al otro lado del canal. 

La creación de nuevos centros comerciales contribuye al incremento de variados negocios. 

Cada vez son más las grandes empresas de la capital, las que deciden aprovechar el mercado 

de consumo local en vista de su gran potencial. Tal es el caso de locales como establecimiento 

de restaurantes de comida rápida, cadenas de supermercados, entre otros,  además de un gran 

número de entidades financieras y bancarias, lo que definitivamente redunda en beneficio de 

la población circundante, quien obtiene de esta manera la posibilidad del acceso al mercado 

laboral y obtener bienes y servicios sin tener que trasladarse hasta la capital. 

Podemos señalar también el desarrollo del sector servicio y comercial de Arraiján, creándose 

un potencial de expansión futura mediante la carretera al puerto de Vacamonte. 

Por otra parte, el nodo Howard se concibe en este escenario desde un enfoque local, tal como 

se ha planteado en el plan general de usos del suelo. El centro urbano, constituido por usos 

del suelo mixtos (comercio-servicios-instituciones) utilizará las instalaciones y edificaciones 

ya existentes en la base de Howard. También se propone extenderlo hasta el litoral, en la 

zona alargada comprendida entre la carretera puente de Las Américas-Veracruz y la costa, 

en el tramo entre Farfán y Playa Kobbe. 

11.1.1 Costos del proyecto 

Las obras indicadas tienen un costo estimado de inversión de aproximadamente  161.7  

millones de balboas. En cuanto a los costos de operación y mantenimiento, los mismos se 

han estimado en el 2% anual del monto de inversión. 
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Tabla 11-1 Presupuesto de inversión del proyecto 

Sistema de alcantarillado sanitario de Burunga 

Componente 
Total 

$ 

Paquete 1 

$ 

Paquete 2 

$ 

Paquete 3 

$ 

Paquete 4 

$ 

Paquete 5 

$ 

colectores, EB y 

PTAR (P1, P2, P3, 

P4) 

103,623,564 47,791,366 24,158,472 7,385,085 14,288,641 - 

Drenaje y accesos 14,706,536 1,233,645 4,715,263 4,715,263 4,042,365  

Conexiones 

internas (P5) 
23,337,328 - - - - 23,337,328 

Medidas de 

mitigación 

ambiental 

4,672,897 1,017,671 1,638,936 789,860 1,076,436 149,993 

Subtotal 146,340,325 50,042,682 30,512,671 22,890,208 19,407,443 23,487,322 

Predios 5,607,477 - - - - - 

Contingencias 9,788,571 4,973,689 1,525,634 1,144,510 970,372 1,174,366 

Total 161,736,373 55,016,371 32,038,304 24,034,718 20,377,815 24,661,688 

(-) no aplica 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

11.2 Valoración de las externalidades sociales 

11.2.1 Cálculo de los beneficios del proyecto 

El análisis económico del proyecto, que se presenta a continuación, ha tomado en cuenta las 

siguientes fuentes de beneficios: 

Beneficios directos 

 Pago por servicios de alcantarillado 

Beneficios indirectos 

 Valoración de propiedades 

 Creación de empleo 

11.2.2 Pago por servicios de agua y alcantarillado 

La principal fuente de ingresos para el proyecto será el pago por los servicios de 

alcantarillado; el mismo ha sido calculado en función del crecimiento poblacional y las tarifas 

vigentes del IDAAN. 
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La población de diseño estimada para el proyecto asciende a 87,280 habitantes al año 2038, 

que corresponde al horizonte considerado; en tales condiciones, la tasa de crecimiento 

equivale al 2.93% anual. 

Tabla 11-2 Estimación del crecimiento de la población y de la demanda del área del 

proyecto. 

Año 
Población 

(habitantes) 

Demanda (millares de galones) 

Diario Mensual Anual 

2,010 38,958 7,290 218,706 2,660,918 

2,011 40,020 7,504 225,114 2,738,883 

2,012 41,193 7,724 231,710 2,819,133 

2,013 42,400 7,950 238,499 2,901,733 

2,014 43,642 8,183 245,487 2,986,754 

2,015 44,921 8,423 252,679 3,074,266 

2,016 46,237 8,669 260,083 3,164,342 

2,017 47,592 8,923 267,703 3,257,057 

2,018 48,986 9,185 275,547 3,352,489 

2,019 50,421 9,454 283,621 3,450,717 

2,020 51,899 9,731 291,931 3,551,823 

2,021 53,419 10,016 300,484 3,655,891 

2,022 54,985 10,310 309,288 3,763,009 

2,023 56,596 10,612 318,351 3,873,265 

2,024 58,254 10,923 327,678 3,986,752 

2,025 59,961 11,243 337,279 4,103,563 

2,026 61,718 11,572 347,161 4,223,798 

2,027 63,526 11,911 357,333 4,347,555 

2,028 65,387 12,260 367,803 4,474,939 

2,029 67,303 12,619 378,580 4,606,054 

2,030 69,275 12,989 389,672 4,741,012 

2,031 71,305 13,370 401,090 4,879,923 

2,032 73,394 13,761 412,842 5,022,905 

2,033 75,544 14,165 424,938 5,170,076 

2,034 77,758 14,580 437,388 5,321,559 

2,035 80,036 15,007 450,204 5,477,481 

2,036 82,381 15,446 463,395 5,637,971 

2,037 84,795 15,899 476,972 5,803,164 

2,038 87,280 16,365 490,948 5,973,196 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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A partir de la información disponible en el IDAAN, se han estimado los siguientes 

parámetros característicos del servicio de agua aplicables a la población de interés: 

Tabla 11-3 Característica del servicio de agua en Burunga - Arraiján 

Parámetro Valor Unidad 

Población estimada al 2019 50,421 Habitantes 

Consumo estimado 100 GDP 

Factor de diseño 1.5 Caudal máximo diario 

Pago (tarifa vigente) 1.7 

B/. por Cada 1000 

Gal. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Estos valores han sido utilizados en el flujo de caja de beneficios directos.  

11.2.3 Valoración de las propiedades 

La valoración de las propiedades como resultado de la instalación de infraestructura pública 

podría ser considerada como un beneficio indirecto.  El IDAAN, utiliza una forma particular 

de este método para aplicarlos en la recuperación de sus inversiones. Para este caso, se ha 

estimado una plusvalía asociada al nuevo sistema que alcanza a las propiedades actuales y 

las que se incorporarán hasta el horizonte de diseño. Los parámetros considerados para la 

presente valoración son los siguientes: 

Tabla 11-4 Estimación de los parámetros para la valoración de las propiedades en el 

área del proyecto 

Parámetro Valor 

Valor medio de la 

vivienda 
B/. 50,000 

Incremento valor (%) 1% 

Personas por vivienda 4 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Aplicando estos valores al crecimiento población esperada, es posible determinar el número 

de viviendas que se incorporarán cada año al sistema.  Los beneficios resultantes se presentan 

en el flujo de caja. 
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11.2.4 Creación de empleo 

A partir de los montos de inversión, se estima la creación de 3,000 empleos directos durante 

un año  y 2,000 indirectos, durante la etapa de construcción de las obras.  En la etapa de 

operación, principalmente para la operación de la planta de tratamiento y mantenimiento del 

sistema de alcantarillado, se estiman aproximadamente 300 empleos anuales, tal como se 

indica en el cuadro a continuación: 

Tabla 11-5 Estimación de creación de empleos 

Rubro Valor en B/. No. total 

Empleo directo construcción 3,000 1000 

Empleo indirecto d/construcción 2,000 700 

Empleo directo operación 300 1000 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Reducción de las enfermedades de origen hídrico 

Las enfermedades de origen hídrico – en particular las diarreas – figuran entre las principales 

causas de morbilidad entre la población del sector de Burunga según datos del Departamento 

de Registros y Estadísticas de la Salud. El gráfico a continuación muestra los casos 

registrados en el sector de Burunga en los del 2010 a 2014. 

Gráfica 11-1 Casos de diarrea en Burunga 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Como puede verse, existe una tendencia creciente que ha sido proyectada al período de 

análisis y utilizada en el cálculo de los beneficios del proyecto por el método del daño 

impedido.  

En efecto, siendo el agua de buena calidad y la recolección y adecuado tratamiento de las 

aguas servidas elementos fundamentales para la salud, y teniendo en cuenta que los sistemas 

actuales no cumplen con las expectativas en cuanto a calidad, funcionamiento, cobertura 

futura, etc., sería de esperar que la situación de las enfermedades de origen hídrico – la diarrea 

en particular – recrudeciesen, lo que será contrarrestado por el proyecto.  

Por lo tanto se ha asignado un beneficio en este aspecto, derivado de la morbilidad impedida, 

según los parámetros que se indican: 

 Casos de diarrea promedio estimado: 244 casos por año 

 Costo por tratamiento de diarrea: 50 B/. por caso. 

A partir de los casos de diarrea promedio estimado anual, y el costo estimado asociado a cada 

caso tratado, se confeccionó una proyección de los beneficios por este aspecto en el flujo de 

caja (ver Tabla 11-7), hasta el horizonte de proyecto, 

Estimación de los costos anualizados del plan de manejo ambiental 

Según la experiencia del consultor, tomando en cuenta proyectos de saneamiento similares 

en áreas urbanas se estima que los costos del PMA resultan cercanos al 3.2% del valor de la 

inversión planeada.  El plan de manejo ambiental se resume en el cuadro a continuación  

Tabla 11-6 Estimación anual de los costos del plan de manejo ambiental en balboas. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Costo 

PMA 3,000,000 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 

  2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038   

Costo 

PMA 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238   

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

Estos costos se incorporan al flujo de caja general para la obtención de los indicadores finales.  

11.3 Cálculo del VAN  

Considerando todos los componentes de costos y beneficios estimados, expuestos en las 

secciones anteriores, resulta el flujo de caja a 20 años (2018 – 2038) que se presenta en el 

cuadro a continuación: 
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Tabla 11-7 Estimación del flujo de caja proyectado. 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Pago por servicio - 5,900,726 6,073,617 6,251,574 6,434,745 6,623,283 6,817,345 7,017,094 7,222,694 7,434,319 7,652,145 

Costo de la inversión 161,736,373 - - - - - - - - - - 

Costo O&M   3,234,727 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 

Costo PMA 3,000,000 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 

Incremento valor de las propiedades - 6,302,679 6,487,348 6,677,427 6,873,075 7,074,457 7,281,738 7,495,093 7,714,699 7,940,740 8,173,404 

Reducción de las enfermedades de origen 

hídrico - 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 

Generación de empleo 52,800,000 5,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

Total -111,936,373 14,285,649 12,937,937 13,305,973 13,684,793 14,074,712 14,476,055 14,889,159 15,314,366 15,752,031 16,202,521 

 

Año 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Pago por servicio 7,876,353 8,107,130 8,344,669 8,589,168 8,840,830 9,099,866 9,366,493 9,640,931 9,923,410 10,214,166 

Costo de la inversión - - - - - - - - - - 

Costo O&M 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 

Costo PMA 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 

Incremento valor de las propiedades 8,412,884 8,659,382 8,913,102 9,174,256 9,443,061 9,719,743 10,004,532 10,004,532 10,004,532 10,004,532 

Reducción de las enfermedades de origen hídrico 
12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 

Generación de empleo 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

Total 16,666,209 17,143,484 17,634,743 18,140,395 18,660,864 19,196,582 19,747,996 20,022,434 20,304,914 20,595,670 

 (-) no aplica 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 
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Asumiendo una tasa de descuento del 10% (costo de oportunidad para el financiamiento de 

proyectos de saneamiento similares, según la experiencia del consultor y a los parámetros de 

entidades de financiamiento multilaterales), resultan los siguientes indicadores estimados de 

rentabilidad económica del proyecto: 

Tabla 11-8 Indicadores de rentabilidad económica 

Indicador Valor 
VANE B/. 17,666,498.07  
TIRE 11% 
B/C 2.06 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del Sector 

de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

11.4 Conclusiones 

 El Proyecto resulta económicamente factible en el horizonte de diseño considerando 

los beneficios sociales asociados, además del pago por el servicio. 

 Los resultados obtenidos hacen el proyecto razonablemente rentable según estándares 

de los organismos financieros multilateral. 

 La información utilizada proviene de fuentes confiables y la misma es 

razonablemente reciente. 

 Los métodos utilizados para el análisis son tradicionales y están soportados por la 

experiencia del consultor. 

 El proyecto se asocia de manera estadísticamente confiable al crecimiento económico 

local y regional 
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13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 Conclusiones 

Después de haber realizado la descripción (línea base) y la identificación y evaluación preliminar 

de impactos, se concluye que el Proyecto Saneamiento del Sector de Burunga, requiere la 

elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III. 

Se ha determinado que la mayor parte de los impactos negativos del proyecto se dan en la etapa 

constructiva, siendo los mismos transitorios. Además, se determinó que la mayoría de estos 

impactos son de carácter MODERADO, y a su vez son prevenibles, mitigables y/o compensables. 

Por otro lado, en la etapa de operación de la PTAR y sistema de alcantarillado, la mayor parte de 

los impactos son positivos, siendo los negativos aquellos derivados de las actividades de 

mantenimiento o fallas operativas, los cuales serían puntuales y de bajas probabilidades de 

ocurrencia. 

Debido a esto, se puede concluir que el proyecto es de carácter positivo y ampliamente beneficioso, 

principalmente en términos de la reducción del aporte de contaminantes al río Burunga, Aguacate, 

cuenca del río Caimito, de lo cual deriva en la mejora de la calidad del agua del río, así como 

también la protección de la calidad de los suelos, las aguas subterráneas, el mejoramiento del 

paisaje y del hábitat de la flora y fauna acuática y terrestre. Además contribuirá al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población y la habilitación, en el mediano plazo, de los ríos antes citados 

como áreas recreativas. 

Como medida compensatoria a las afectaciones de infraestructuras o vivienda, se prevén medidas 

de formalización como el Plan de  

El área de influencia directa (AID) del proyecto estará conformada por el  polígono de Burunga, 

el polígono de las barriadas con alcantarillado, el Polígono de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, el sistema troncal,  áreas de campamento y la carretera de acceso a las canteras. El AID 

tendrá una extensión de 1169.7 ha. 

El área de influencia indirecta, corresponde al segmento censal del área poblada de Arraiján, Vista 

Alegre, Cerro Silvestre, dentro de los cuales se ubican en conjunto todas las obras. 

En cuanto al tiempo de ejecución, se prevé que la construcción del proyecto se llevará a cabo en 

2.5 años, dentro de los cuales está contemplado la construcción propiamente.  El proyecto 

contempla tres (3) fases, únicamente: 1) planificación; 2) construcción/ejecución; y 3) operación 

y mantenimiento. Es importante aclarar que no se contempla una fase propia de abandono, puesto 

que la operación del sistema es continua, permanente y no supone una finalización puntual en el 

tiempo. 

1421



 Saneamiento del Sector de Burunga 

   Estudio de Impacto Ambiental Cat. III 
 

 

Capítulo 13 

Pág. 13-2 

                                        Empresa Consultora: Louis Berger 

Registro CA.: IRC-086-2000 
 

Los datos recabados durante el periodo de participación ciudadana reflejan gran aceptación del 

proyecto por parte de la población 

Con respecto a la calidad del aire, en los 5 puntos muestrados los resultados de dioxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono se encuentran por debajo de los limites normados, el 

resultado del PM-10 tambien resulto debajo de limite normado y en cuanto a compuestos orgánicos 

volátiles totales se detectó presencia en el punto del Centro de Salud de Nuevo Chorrillo donde 

estará ubicada la planta. 

En lo referente al ruido ambiente, de los cinto puntos muestreados, el punto que sobrepasa los 

niveles permitidos es el punto 2 cercano al C.E.B.G. Lucas Bárcenas, barriada 2000 debido al 

tránsito vehicular los demás puntos están dentro de los límites permitidos. 

Los resultados de vibraciones obtenidos muestran valores por debajo del límite máximo permisible 

establecido. 

Los resultados de olfatometría muestran que en los puntos de medición, la intensidad del olor se 

encuentra por debajo del nivel permitido para áreas de tipo residencial o comercial. 

De acuerdo con los resultados del modelo de dispersión de H2S en relación con el tema de aportes 

de olores de la PTAR, los aportes de H2S a las zonas pobladas aledañas a la PTAR proyectada en 

Arraiján no superan los valores establecidos en el proyecto de legislación para Panamá (2008) 

como valores de impacto por olores molestos al límite de la propiedad, y por lo tanto se considera 

es viable la instalación de la planta en el sitio propuesto. 

Dentro del AID y AII la cobertura vegetal con mayor presencia corresponde a suelos desnudos. 

Las especies más representativas según el inventario realizado  fueron el guabito de río, espavé, 

harino, guarumo, guácimo colorado, higuerón y la palma real. Especies propias de los bosques de 

galería  en Panamá y constituyen un corredor biológico ya que conectan  bosques remanentes y 

brindan cobijo para gran número de especie de fauna.  

Se realizó el inventario forestal en el sitio propuesto para la construcción de la planta de tratamiento 

de aguas y carretera de acceso. El área presenta una superficie aproximada de 19.4 hectáreas y en 

cuanto a su cobertura vegetal se pueden mencionar las siguientes características: 

Principales herbáceas en el área: Un 95% del área se encuentra invadido por Saccarum 

spontania (paja canalera), además se encontraron otras especies como Andropogon sp, Scleria sp 

y Panicum sp. 
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Regeneración arbustiva: Las principales especies arbustivas encontradas durante el inventario en 

orden de abundancia Choclospermum vitifolium (poro poro), Guazuma ulmifolia (Guácimo) y 

Apeiba tibourbou (peine de mono). 

Aproximadamente 0.6 hectáreas se encuentran actualmente sembradas con cultivos anuales como 

la yuca y guandú.  

En cuanto a árboles dispersos en potreros mayores a 10 centímetros de DAP, se encontraron 24 

individuos. Principalmente árboles frutales como el Byrsonima Crassifolia (nance) y el Mangifera 

indica (mango).   

Es de notar que ninguna de las especies presentes en el área de influencia puede ser considerada 

como endémica del área o de la región. 

La fauna está representada por algunas especies de reptiles como: Borriguero (ameiva ameiva), 

Meracho (basilicus basiliscus), Iguana verde (Iguana iguana), Iguana limpia casa (Gonatodes 

albogularis), y la Serpiente Equis (Bothrops asper).  En tanto que, para el caso de los anfibios, se 

registran especies de la familia Bufonidae, Craugastoridae, Leptodactylidae y Leiuperidae.  

 

En el área se obtuvieron registros de especies de aves como el Martín pescador (Chloroceryle 

amazona), Paloma rabiblanca (Leptotila verreauxi), Gallote (Coragyps atratus), Pechi amarillo 

(Pitangus sulphuratus)  

 

Entre los mamíferos estaban: Zarigüeya común (Didelphis marsupialis), Zorra (Didelphis 

marsupialis), Perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni), ardilla (Sciurus sp.), Mono tití 

(Saguinus oedipus) entre otros. 

  

Las especies más registradas de la fauna acuática están Camarón (Macrobrachium sp), Cangrejo 

(Uca sp), Pez-perro (Hoplias microlepis), Tilapia (Oreochromis mossambicus).  

 

Se encontraron 8 especies de fauna reportadas en el código nacional como vulnerables  3 de las 

mismas se encuentran calificadas como peligro crítico por la UICN, en cuanto a CITES una especie 

se encuentra en el apéndice I y el resto en el apéndice II solo, una especie fue catalogada como 

endémica. 

 

Las características del área, dan pie a considerar el área donde se ubicaran las colectoras principales 

del proyecto, sea considerado como un “ecosistema frágil”, los bosques de galería constituyen un 

corredor biológico que conecta  bosques remanentes y brindan cobijo para gran número de especie 

de fauna, sin embargo los ríos se encuentran con un alto grado de contaminación, debido a las 

descarga de aguas residuales como a la cantidad de basura que arrojan los moradores de Burunga.  

El proyecto contempla en su PMA, Plan de protección a ecosistemas sensibles, el cual tiene por 

objetivo restablecer la presencia de árboles nativos del bosque de galería de los ríos intervenidos 
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por el proyecto de Saneamiento del Sector de Burunga para lograr la recuperación de la vegetación 

y las condiciones originales naturales.  

  
Finalmente, durante el proceso de consulta formal se pudo comprobar que la población encuestada, 

está a favor de la ejecución del proyecto, los pobladores son conscientes de la problemática 

existente del tratamiento deficiente de las aguas residuales, causantes de grandes molestias de 

olores, enfermedades, vectores, etc.  

El plan de manejo ambiental (PMA) describe con detalle las diferentes medidas de mitigación 

específica para atender los impactos que se generarán en las distintas etapas del proyecto 

(construcción y operación y mantenimiento). Adicionalmente, se implementará un plan de 

monitoreo sobre la calidad del aire, ruido, remoción de vegetación y generación de residuos, para 

supervisar el cumplimiento de estas medidas e identificar en caso de desviaciones, las acciones 

correctivas para alcanzar la mitigaciones propuestas. El costo del PMA asciende a B/. 5, 000,000. 

13.2 Recomendaciones  

A continuación se presentan cuatro recomendaciones generales para asegurar que se logre una 

viabilidad ambiental en el desarrollo del Proyecto: 

 El Proyecto deberá implementar un estricto Plan de Manejo Ambiental (PMA), incluyendo 

un amplio Plan de Rescate y Reubicación de Fauna y Flora, apoyado por un Plan de 

Prevención de Riesgos y un Plan de Contingencias, especialmente por derrames de 

productos inflamables, ya que un incendio dentro del bosque de galería podría causar 

graves estragos a la flora y fauna de este ecosistema. 

 Asimismo, se recomienda que se inicie a la brevedad un censo demográfico y catastro en 

las infraestructuras o viviendas a afectar (por estar dentro del AID), como parte del Plan 

de Compensación por Reasentamiento Involuntario, a implementarse en la Etapa de 

Planificación.  

 Se recomienda desarrollar un plan de monitoreo y seguimiento durante la construcción y 

operación y mantenimiento del proyecto, para garantizar que todos los impactos sean 

monitoreados y controlado de acuerdo a las medidas provistas en el PMA. En este sentido, 

es importante contar con el apoyo de un PM (Auditor Ambiental) como fiscalizador en el 

cumplimiento del PMA. 

 Finalmente, la empresa constructora deberá mantener en todo momento una buena 

comunicación con las comunidades dentro del área de influencia socioeconómica y las 

Autoridades Municipales, de manera que cualquier inconformidad o preocupación hacia el 

bienestar de dichas comunidades sea atendido de forma oportuna. 
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En cuanto a los impactos identificados en esta evaluación preliminar, las recomendaciones son: 

 En todas las actividades de la etapa de construcción, y sus acciones, generar la posibilidad de 

empleos (impacto positivo) y se incrementa el riesgo de accidentes laborales (impacto 

negativo). Se recomienda que la generación de empleos (impacto positivo) se amplifique 

mediante un Programa de Capacitación enfocado preferentemente a los pobladores cercanos 

dentro del AID y que el riesgo de accidentes (impacto negativo) se mitigue mediante un 

Programa de Prevención de Riesgos y Accidentes, además del entrenamiento previo de los 

trabajadores para cada actividad. 

 Durante la operación de equipos pesados de construcción con motores de combustión, se 

presentarán impactos negativos asociados al deterioro de la calidad del aire por emisión de 

contaminantes y el incremento en los niveles de ruido, asociados al funcionamiento de estos 

equipos. Estos impactos podrán ser mitigados a través de un estricto Plan de calidad de aire.  

 De igual forma, la operación de equipos pesados de construcción dentro del bosque de galeria, 

generará una perturbación de la fauna y eliminación de la flora tanto terrestre como acuática, 

debido a sus actividades intrusivas (remoción de la cobertura vegetal, excavación, cortes y 

movimiento de tierra, trabajo en cauce, desvio, etc.) como por el incremento en los niveles de 

ruido asociados al funcionamiento de estos equipos. Además de las medidas señaladas 

anteriormente, se espera que estos impactos puedan mitigarse a través de un Plan de Trabajo, 

en donde se reduzcan los trabajos en el horario nocturno, ya que es en este horario que muchas 

de las especies silvestres inician sus actividades de alimentación y/o desplazamiento. 

 En cuanto a los impactos del medio biótico, en el caso de la PTAR, sistema de alcantarillado, 

sistema troncal, camino de acceso a la PTAR y estaciones de bombeo, incluyen remoción de 

la vegetación o pérdida de la cobertura vegetal genera, a su vez, genera un impacto negativo al 

modificar el hábitat de fauna terrestre o acuática. Estos impactos podrán mitigarse mediante el 

Programa de Rescate y Reubicación de Fauna y Flora previo a la intervención de la maquinaria 

y compensarse a través de un Plan de Reforestación en aquellas áreas que la MIAMBIENTE 

decida. 

 Las molestias ocasionadas por la construcción y operación de la obra a las comunidades 

vecinas, deberán recibir trato especial y participativo en el cual, deberá implementar plan de 

comunicación y divulgación y plan de atención de quejas y sugerencias. Se deberá mantener 

los flujos de comunicación abiertos entre la población, el gerente de proyecto, la empresa 

constructora y las autoridades dentro  del área de influencia directa del proyecto para evitar 

conflictos sociales,  de manera que cualquier descontento, inconformidad o preocupación hacia 

el bienestar de dichas comunidades sean atendidos de forma oportuna. 

 Manejar adecuadamente los desechos y residuos resultantes de las actividades del proyecto, 

buscando la manera de impulsar el reciclaje respaldados por la guía de reciclaje de 
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MiAmbiente, y a su vez, instruir a la población con el plan de educación ambiental para que 

minimicen su producción de desechos y los generados sean compilados adecuadamente. 

 Se deben acatar las condiciones establecidas en el plan de contratación de mano de obra local, 

donde se señala claramente la inserción de las mujeres al plan de trabajo, ofreciendo 

oportunidades laborales a la población del área de influencia directa.  Se deberá desarrollar la 

capacitación de los trabajadores antes de iniciar las obras. 
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1. OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto de tratamiento de las aguas residuales es el mejoramiento de las 

condiciones ambientales y sanitarias del área este de Arraiján, que comprende los corregimientos 

de Burunga, parte de Arraiján y Cerro San Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá 

Oeste, y la minimización del impacto ambiental en el entorno del área de influencia del proyecto. 

El objetivo del informe es presentar el diseño básico de los procesos de tratamiento secundario 

de las aguas residuales para la zona de influencia del proyecto, teniendo como base los criterios 

de diseño aplicados al alcantarillado sanitario. De esta manera, el diseño se ejecutará por etapas 

de implementación hasta completar un caudal para la planta (Caudal Máximo Diario) de 988.68 

l/s correspondiente al año 2050 según las proyecciones realizadas. 

2.  SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR) 

El sitio de ubicación de la planta de tratamiento involucra aspectos importantes del proyecto, ya 

que los beneficios de una obra de este género se pueden disminuir o incrementar dependiendo 

del sitio de emplazamiento de la misma. 

La planta de tratamiento constituye un elemento de servicios para la localidad y como tal, debe 

de integrarse dentro del entorno urbano de manera armónica. Los aspectos que causan impacto 

en la selección del sitio de la planta son tanto de orden técnico como económico y urbanístico, 

así como el ambiental. 

Las descargas de agua residual que se generan en la zona de estudio, descargan naturalmente 

en 4 corrientes superficiales principales que son el rio Burunga, el Río Cáceres, Río Potrero y la 

Quebrada Aguacate. Estos últimos forman parte de la cuenca Alta de Río Aguacate. Es decir, los 

sitios seleccionados deberán ubicarse en lo inmediato aguas abajo de estos puntos de descarga 

conforme a la delimitación de las cuencas del área de estudio; cumpliendo de preferencia con 

las siguientes condiciones: 

 Condiciones Deseables 

1. Deberá preferentemente ubicarse aguas debajo de las áreas de influencia directa del 
proyecto, de tal forma que permita dirigir una gran cantidad de las aguas residuales del 
área de influencia con facilidad hacia la Planta. 

2. Deberá ubicarse cerca de un cuerpo de agua que pueda asimilar el caudal a disponerse. 

3. Deberá tener un valor catastral bajo y/o que pertenezca al estado. 

4. Deberá contar con servicios de públicos cercanos. 

5. Deberá tener acceso rápido a vías o carreteras principales. 

6. Tener por lo menos a 100m de la zona residencial más cercana 

1444



Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°: 1 Hoja N°: 9 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

9 | P a g e  

 

 Condiciones indispensables. 

1. Deberá ubicarse en una cota que evite inundaciones por crecidas del río o bien, 
considerar en el proyecto las obras de protección necesaria. 

2. La superficie del predio deberá tener al menos 10,000.00 m2 de área útil disponible para 
la instalación de las estructuras de la PTAR, edificios y áreas de protección. 

3. Que la topografía del terreno permita en la medida de lo posible el funcionamiento por 
gravedad de PTAR. 

En base a estos criterios para la selección del terreno para la Planta de Tratamiento de Arraiján 

Este y las constantes visitas de trabajo se seleccionaron 3 alternativas de ubicación que se 

describen a continuación: 

2.1 Alternativa de Ubicación 1 

Los terrenos de la alternativa de ubicación 1 se encuentran al sur de la Autopista Arraiján - La 

Chorrera entre el Barrio Paso Real y El Progreso, actualmente es una zona de expansión 

urbanística. Este terreno tiene una elevación entre 80 a 120m sobre el nivel del mar. En la Figura 

2.1 se muestra la ubicación del Predio y algunas fotografías del lugar. 

Figura 2.1: Ubicación PTAR Alternativa 1 

 

 

 

ALTERNATIVA 

DE UBICACIÓN 1 

BURUNGA 

ALT 1 
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Foto 1: Fotos Ubicación PTAR Alternativa 1 

 

2.2 Alternativa de Ubicación 2 

La alternativa de ubicación 2 propuesta se encuentra al sur de la Urbanización Villas del Carrizal 

y de la Autopista Arraijan - La Chorrera. En esta zona hay varios predios en venta. La ubicación 

final de esta dependería del uso de suelo que se vaya a realizar en la zona ya que la empresa 

TCT Panamá ha realizado movimiento de tierras posiblemente para construir alguna 

urbanización. La elevación del terreno va desde 70 a 80m sobre el nivel del mar. En la Figura 2.2 

se muestra la ubicación del Predio y algunas fotografías del lugar. 

Figura 2.2: Ubicación PTAR Alternativa 2 
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DE UBICACIÓN 2 

BURUNGA 
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Foto 2: Fotos Ubicación PTAR Alternativa 2 

 

2.3 Alternativa de Ubicación 3 

Adicional a estas dos alternativas, se estudió una tercera para localizar la PTAR en el predio 

aledaño al Centro de Salud de Nuevo Chorrillo, perteneciente al Banco Hipotecario, muy cerca a 

la confluencia de los ríos Potrero y Aguacate. En la Figura 2.3  se muestra la ubicación del Predio 

y algunas fotografías del lugar. 

Figura 2.3: Ubicación PTAR Alternativa 3 

 

ALTERNATIVA 

DE UBICACIÓN 3 
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Foto 3: Fotos Ubicación PTAR Alternativa 3 

 

o Selección de la Ubicación final 

Según las consideraciones descritas anteriormente, se elaboró un cuadro comparativo para las 

tres alternativas de ubicación: 

Tabla 2.1: Cuadro de Comparación de Alternativas de Ubicación PTAR 

 

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ubicación 
Aguas Arriba del punto de 
descarga del alcantarillado 
sanitario de Burunga. 

Aguas Arriba del punto de 
descarga del alcantarillado 
sanitario de Burunga. 

Aguas Abajo del punto de 
descarga del alcantarillado 
sanitario de Burunga. 

Posible uso del 
Suelo 

Comercial y residencial  Comercial y residencial Residencial Bajo 

Cuerpo de Agua 
para disposición 
del efluente 

Río con moderada 
capacidad de asimilación, 
con caudal cero en estiaje 

Quebrada con poca o nula 
capacidad de asimilación 

Río con capacidad de 
asimilación 

Valor del 
Terreno 

Alto - Terreno Privado Alto - Terreno Privado 
Moderado - Terreno del 
Estado - Banco Hipotecario 

Servicios 
Públicos 

Sí Sí Sí 

Acceso a Vías 
Principales 

Autopista Arraiján - La 
Chorrera 

Autopista Arraiján - La 
Chorrera 

Vía Hacia Nuevo Chorrillo - 
Antigua Carretera 
Panamericana 

Urbanizaciones 
más cercanas 

El Progreso, la Arboleda, 
Paso Real 

Villas del Carrizal, Cáceres Nuevo Chorrillo 

Superficie del 
Predio 

12 ha 11 ha 20 ha 

Topografía Permitiría la operación de 
la Planta a gravedad 

Se requiere bombeos 
adicionales, terreno plano 

Permitiría la operación de 
la Planta a gravedad 
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De la tabla de comparación de alternativas de ubicación, se puede notar claramente que la 

alternativa 3 presenta una serie de ventajas frente a las otras alternativas planteadas: 

1. Por su ubicación se reduce la cantidad de bombeos en el sistema, al encontrarse aguas 
abajo de las descargas del área de estudio y permite recibir las aguas residuales de las 
cuencas de Arraiján Este (Burunga, Arraiján Cabecera y Rio Potrero). 

2. Para esta alternativa se logró identificar un terreno de aproximadamente 20 hectáreas 
perteneciente al Banco Hipotecario, lo que genera facilidad en la adquisición de los 
predios. 

3. El predio se ubica donde actualmente se encuentra una fosa séptica (inactiva) de la 
descarga del Barrio Nuevo Chorrillo, por lo que la Planta tratará las aguas residuales que 
hoy llegan crudas a este lugar, produciendo un impacto positivo a los residentes que se 
encuentran cercanos a este Lugar. 

4. El predio se encuentra a la margen derecha del Río Aguacate, el cual posee caudal 
permanente aun en estaciones secas. 

Por lo expuesto, los estudios básicos y el Estudio de Impacto Ambiental se han desarrollado 

utilizando la Alternativa de Ubicación 3. 

2.4 Gestiones del Terreno 

Se identificó  en el registro público la Finca 371500 (Plano 80108-123198) perteneciente al Banco 

Hipotecario Nacional. Esta Finca tiene 49ha-3,400m2-01dm2. Se seleccionaron 20 ha del terreno 

(aledañas al Río Aguacate) para la ubicación de la PTAR (ver Figura 3.1). Las gestiones 

realizadas fueron: 

Tabla 2.2: Avance de Gestión para obtención del Terreno de la PTAR 

FECHA GESTIÓN 

09-07-2015 Reunión Director Banco Hipotecario 

27-07-2015 Reunión Personal Banco Hipotecario y 
potencial desarrollador 

05-08-2015 Reunión Arquitectos Mallol y Mallol para revisar 
anteproyecto de desarrollo del terreno 

15-09-2015 Entrega autorización de la Junta Directiva del 
Banco Hipotecario para proceder con la venta 
de 20 hectáreas del lote. 

Actualmente, se está trabajando con Registros Públicos y el Banco Hipotecario para realizar la 

segregación final del terreno. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PREDIO FINAL DE LA PTAR 

3.1 Ubicación del Predio 

La localización del predio de la Planta se ubicó de acuerdo al análisis realizado y descrito 

anteriormente en la alternativa 3; ubicado al sur del Sector de Nuevo Chorrillo (área sur del Centro 

de Salud de Nuevo Chorrillo) en la margen derecha del Río Aguacate en sentido de la corriente. 

La planta de tratamiento de agua residual estará destinada al acondicionamiento de los desechos 

líquidos domésticos de Arraiján Este, posee aproximadamente 20 hectáreas para su desarrollo. 

En la Figura 3.1 se muestra la localización de la Planta de Tratamiento. 

Figura 3.1: Localización del PTAR 

 

3.2 Resumen de las condiciones Físicas y Biológicas del Predio de la PTAR 

3.2.1 Suelos 

La capacidad de uso del suelo dada por la “Clasificación por Capacidad de Uso de las Tierras”, 

de Klingebiel y Montgomery (1962),  el 67 % son suelos clase IV, seguido de suelos Clase VI con 

un 27% y el 5% restante, corresponde a suelos Clase III. 

Las elevaciones oscilan entre los 22-83 msnm; ubicando el 99% de las tierras en áreas con cotas 

entre 22 - 52 msnm y un 0.9% entre 52-83 msnm. 
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En cuanto a pendientes, 71% de las tierras del polígono de la PTAR se encuentra en pendientes 

de 0-3%, un 20% se ubica en pendientes de 8-20% y el 7% restante consiste en pendientes de 

20-45%. Estos valores se describen en la siguiente tabla.  

Tabla 3.1: Pendientes del Terreno del Polígono de la PTAR 

Superficie 
RANGOS DE PENDIENTE (%) 

0 - 3 3 - 8 8 - 20 20 - 45 45 - 75 Total 

ha 14.501 - 4.191 1.463 - 20 

% 71.947 - 20.794 7.259 - 100 

3.2.2 Clima 

Según la clasificación de McKay (2000), se ubica en clima tropical con estación seca prolongada, 

el cual se caracteriza por contar con un clima cálido, con temperaturas de 27 a 28ºc. De acuerdo 

al mapa de Isoyetas se encuentra en un rango de precipitación entre 1,500 y 2,000 mm. 

3.2.3 Cambio Climático 

Se ha evaluado el cambio climático que se espera en la región del proyecto para incluir la 

incidencia que tienen esta variable en los criterios de diseños de las obras. Se consultaron los 

informes desarrollados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre cambio climático 

(IPCC). Este Grupo es el principal órgano internacional encargado de evaluar el cambio climático. 

Se creó en 1988 a iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para ofrecer al mundo una visión 

científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles 

repercusiones medioambientales y socioeconómicas. En el mismo año, la Asamblea General de 

las Naciones Unidashizo suya la decisión de la OMM y del PNUMA de crear conjuntamente el 

IPCC. 

A continuación se presentan extractos del resumen técnico del informe de Cambió Climático 2013 

(ICC2013). Bases físicas es la contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Finalmente se 

presentan las recomendaciones para la definición de los criterios de diseño del proyecto. 

3.2.3.1 Observaciones del cambio climático con respecto a la temperatura 

Es cierto que la temperatura media global en superficie ha aumentado desde finales del siglo XIX 

(figuras RT.1 y RT.2 ver ICC2013). Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente 

más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde que existen los 

registros instrumentales, y el decenio de 2000 fue el más cálido de todos. 
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3.2.3.2 Cambios en el Presupuesto Energético y en el Contenido Calorífico 

La Tierra ha experimentado un desequilibrio radiativo porque en la parte superior de la atmósfera 

ha entrado más energía solar de la energía que ha salido desde al menos 1970 

aproximadamente. Es prácticamente seguro que la energía de la Tierra haya aumentado 

considerablemente entre 1971 y 2010. 

3.2.3.3 Cambios en el ciclo del agua 

El flujo y el almacenamiento de agua en el sistema climático de la Tierra son altamente variables, 

pero se prevén cambios ajenos a los causados por la variabilidad natural hacia finales del siglo 

XXI. En un planeta más caliente, se producirá un aumento neto de la lluvia, la evaporación en 

superficie y la transpiración de las plantas. Sin embargo, estos cambios variarán 

considerablemente en función del lugar. Algunas zonas experimentarán más precipitación y una 

acumulación de agua en tierra. En otras, la cantidad de agua disminuirá debido a sequías 

regionales y a la pérdida del manto de nieve y hielo. 

En la siguiente figura se presenta un diagrama esquemático de los cambios proyectados en los 

componentes principales del ciclo del agua. Las regiones sombreadas denotan áreas con más 

probabilidad de desecarse o humedecerse. La región de Panamá no está sombreada por lo que 

probablemente se produzcan solo cambios moderados en clima.  
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Figura 3.2: Diagrama esquemático de los cambios proyectados en los componentes 

principales del ciclo del agua 

 

En la siguiente figura se presenta la media anual de los cambios en la precipitación a nivel global 

proyectada para los años 2081 a 2100. 
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Figura 3.3: Media Anual de los Cambios en la Precipitación (P) para el período 2081 – 

2100 

 

Fuente: ETE.1, ICC2013, Figura 3:  

3.2.3.4 Cambios en la Escorrentía Fluvial 

El análisis más reciente y completo de la escorrentía fluvial no coincide con la conclusión del 

Cuarto Informe de Evaluación del IPCC de que la escorrentía ha aumentado a escala mundial 

durante el siglo XX. Los resultados de nuevos estudios indican también que las conclusiones del 

Cuarto Informe de Evaluación relativas a la tendencia al aumento de las sequías a nivel global 

desde la década de 1970 ya no son justificables.  

3.2.3.5 Cambios en los valores extremos 

Por lo general, las variaciones de los valores extremos de otras variables climáticas son menos 

uniformes que las observadas en la temperatura debido a las limitaciones de los datos y a 

incongruencias entre estudios, regiones o temporadas. Sin embargo, los aumentos de episodios 

de precipitaciones extremas, por ejemplo, son coherentes con el calentamiento del clima. Los 

análisis de zonas terrestres con datos suficientes indican un aumento de la frecuencia e 

intensidad de los episodios de precipitaciones extremas en los últimos decenios, pero los 

resultados varían considerablemente entre regiones y estaciones. Por ejemplo, las evidencias 

indican claramente un aumento de las precipitaciones intensas en América del Norte y Central y 

en Europa; por el contrario, en otras regiones, como Australia meridional y Asia occidental, los 
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datos indican un descenso de estos episodios. Asimismo, los estudios sobre sequías no llegan 

a un acuerdo sobre el sentido de la tendencia mundial, ya que las incoherencias regionales de 

las tendencias también dependen de la definición de sequía. Sin embargo, hay indicios de un 

aumento de las sequías en algunas regiones (por ejemplo, el Mediterráneo) y de un descenso 

en otras (por ejemplo, América del Norte central) desde mediados del siglo XX. 

3.2.3.6 Conclusiones y recomendaciones para tener en cuenta la variable del cambio 

climática en los criterios de diseño 

Según los exhaustivos estudios que se han realizado con respecto al cambio climático, se puede 

decir, que es seguro, que la temperatura de la tierra ha aumentado. Además se espera que esta 

tendencia se mantenga hacia el futuro. El aumento de la temperatura ha modificado todas las 

variables del clima y  ha afectado el ciclo del agua. En general, existe un aumento de la 

temperatura y de las precipitaciones. Además se acentúan los valores extremos generando 

inundaciones y también sequías. 

El cambio climático a nivel regional es más difícil de establecer debido a la variabilidad que 

presentan los registros cuando se analizan en puntos geográficos específicos como son los de 

un proyecto en particular. Sin embargo, los estudios realizados por IPCC muestran valores 

regionales. En el caso de Panamá se ve que el cambio climático generará cambios moderados 

en las variables del clima, tanto para las precipitaciones como para los valores extremos.  

En el proyecto se ha adoptado, como criterio de diseño, que las obras civiles deben tener una 

altura libre con respecto a los niveles de inundación de un metro. Los niveles de inundación se 

han evaluado para períodos de retornos de 100 años.  

Se cree que el nivel de riesgo asociado a un período de retorno de 100 años, más la seguridad 

adicional de 1 metro con respecto al nivel de inundación son aceptables, teniendo en cuenta que 

el cambio climáticos será moderado en la región y que estos criterios son aceptados comúnmente 

en obras de este tipo de complejidad. 

3.2.4 Hidrología 

Se desarrolló un modelo hidrológico de las cuencas de aporte de los ríos y quebradas del área 

de estudio para establecer el caudal de análisis para las crecidas según se especifica en las 

normas de diseño del MOP. La crecida de cálculo se establecerá para un período de retorno de 

50 y 100 años y se determinaron las áreas de inundación. 

Para cumplir con el alcance del estudio que se encuentra dentro del Informe de Alternativas del 

Sistema Troncal (110-HID-MC-0001) se siguió el siguiente proceso: 

 Definición del área de estudio 

 Definición de la cuenca hidrográfica del Río Aguacate para la zona de estudio 

 Definición de las subcuencas hidrográficas para las principales ríos y quebradas  
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 Determinación de los caudales para un periodo de recurrencia de 50 y 100 años  

Para efectos de este informe se presenta un resumen con los resultados del análisis. 

3.2.4.1 Caudales Máximos para las Cuencas Principales del Área de Estudio 

En la Tabla 3.2se presentan las cuencas principales con sus áreas de drenaje y los caudales 

máximos establecidos para las cuencas principales que forman parte del área de estudio para 

distintos períodos de retorno. 

Tabla 3.2: Caudales Máximos para las cuencas principales 

Cuenca 
Áreas 
(km2) 

Qmax 
(m3/s) 

Qmax  
50 años  
(m3/s) 

Qmax     
100 años  

(m3/s) 

Río Cáceres 11.33  58.64   136.04   154.81  

Río Burunga 15.35  70.13   162.71   185.16  

Río Perico 9.76  53.69   124.56   141.74  

Río Potrero 11.05  57.77   134.03   152.52  

Río Aguacate 41.13  125.46   291.06   331.21  

3.2.4.2 Esquema hidráulico de las subcuentas del Río Aguacate 

En la Tabla 3.3 se presenta las áreas de aporte y los caudales para el Río Aguacate. 

Tabla 3.3: Área de aporte y caudales para el Río Aguacate 

Sub Cuenca 
Áreas 
Parcial 
 (km2) 

Áreas 
Acumulada 

 (km2) 

Qmax 
(m3/s) 

Qmax   
50 años  
(m3/s) 

Qmax  
100 

años  
(m3/s) 

Río Burunga + Rio Cáceres 26.68 26.68 97.19 225.47 256.57 

Drenajes Secundarios 0.85 27.53 99.00 229.68 261.36 

Río Potrero 11.05 38.58 120.81 280.28 318.94 

Drenajes Secundarios 0.37 38.95 121.49 281.86 320.74 

Qda. Nuevo Chorrillo 1.14 40.09 123.58 286.70 326.24 

Qda. Cerro Silvestre 1.04 41.13 125.46 291.06 331.21 

En la Figura 3.4 se presentan las áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación 

para el Río Aguacate. En la figura se puede observar el Río Aguacate que escurre de este a 

oeste. Desde el oeste llegan los aportes del Río Cáceres y del Río Burunga. Luego en un punto 

intermedio ingresa el caudal del Río Potrero y finalizando se presenta el ingreso de la Cuenca de 

Nuevo Chorrillo y Cerro Silvestre. 

La Figura 5.1 muestra las áreas de aporte a la planta. 
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Figura 3.4. Áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para el Río 

Aguacate 

 

3.2.4.3 Resultados del modelo hidráulico fluvial para el Río Aguacate 

Se realizó una simulación hidráulica para un caudal de 331.21 m3/s que representa la crecida 

máxima que puede esperarse que se repita o supere cada 100 años. En Figura 3.5 se presenta 

el detalle de las áreas de aporte y caudales para el Río Aguacate. 

En la Figura 3.5 se presenta una captura de pantalla del modelo del Río Aguacate realizado en 

HecRas. Para definir el modelo se establecieron 26 secciones transversales en una longitud de 

4,614 metros. 

En la Tabla 3.4 se presentan los resultados del funcionamiento hidráulico del sistema. Como 

puede observarse, el flujo se mantiene con números de Froude menores a 1 lo que significa que 

el escurrimiento es subcrítico. Este tipo de escurrimientos se caracteriza por una mecánica 

ordenada de la corriente en la que la capacidad erosiva se puede controlar con protecciones 

tradicionales de las márgenes. 
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Figura 3.5. Modelo hidráulico del Río Aguacate 

 

Tabla 3.4. Resultados Hidráulicos para el Río Aguacate 
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Los resultados hidráulicos definen el nivel de agua esperado para cada una de las secciones 

modeladas y con ello se determina el área de inundación. En la Figura 3.6 se presentan los 

resultados hidráulicos para la sección 2+815 del Río Aguacate. 

Figura 3.6. Resultado Hidráulico para la sección 2+815 del Río Aguacate 

 

Una vez obtenidas los niveles se pudieron definir para cada sección el área que abarcará el flujo 

de una. En la Figura 3.7 se presenta en plano en tamaño reducido mostrando las secciones 

hidráulicas modeladas y el área de inundación 

Figura 3.7. Área de Inundación para el Río Aguacate 
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3.2.4.4 Modelación Bidireccional para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Debido a que la implantación planta de tratamiento de aguas residuales de Arraiján Este esta 

interviene dos quebradas y localizada al borde del río Aguacate, fue necesario realizar una 

modelación bidireccional para el comportamiento de los cuerpos de aguas. 

El presente documento sirve para definir comportamiento hidrodinámico de las quebradas y del 

rio que bordea a la Planta de Tratamiento de Aguas residuales. 

Figura 3.8: Localización regional del Proyecto 

 

(Ver polígono de la planta en la Figura 3.1) 

3.2.4.4.1 Modelación Hidráulica 

Iber es un modelo numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en régimen no 

permanente, y de procesos medioambientales en hidráulica fluvial. El modelo consta de distintos 

módulos entre los que se encuentran los siguientes: hidrodinámica, turbulencia, transporte de 
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sedimentos por carga de fondo y en suspensión, calidad de aguas. Todos los módulos están 

basados en ecuaciones de transporte bidimensionales promediadas en profundidad 

En la descripción del alcance de la propuesta se utiliza vocabulario de la metodología de 

administración de proyectos definidas por el PMI (Project Management Institute) en la guía del 

PMBookGuide. Toda la terminología utilizada se presenta en español y algunos casos, como 

referencia, se colocan entre paréntesis las definiciones en inglés. 

3.2.4.4.2 Generación de Superficie 

La modelación hidráulico se inicia cargando el MDT de la superficie a analizar, se resalta que 

esta superficie utiliza ya contiene todos los movimiento de suelos. 

Figura 3.9: MDT del superficie que contiene a la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales 
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3.2.4.4.3 Condiciones de Contorno 

Se agregaron como condiciones de contorno los caudales máximos instantáneo para un periodo 

de retorno de 100 años y se le asignaron a cada cuerpo de agua correspondiente, también se 

asigna a los puntos de las salidas de las estructuras que se ven intervenidas como es el caso de 

los cajones que se proyectan para la canalización de las quebradas, se asignó la rugosidad del 

entorno y la condición inicial donde el calado es igual a cero. 

Figura 3.10: Asignaciones de Condiciones de Contorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Condición Inicial con Calado Igual a cero 
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Figura 3.12: Superficie con dos alcantarillas asignadas 

 

  

Q100años= 498 m3/s 

 

Q100años= 40 m3/s 

 

Q100años= 20 m3/s 
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3.2.4.4.4 Generación de Mallas 

Se generó una malla el cual es un elemento fundamental para conseguir los resultados de la  

modelación, por lo que se verificaron y ajustaron los valores para obtener un modelo consistente 

visualmente. 

Figura 3.13: Superficie con dos alcantarillas asignadas 

 

3.2.4.4.5 Datos del Problema y Post - Proceso 

En los datos de problemas solo se asignó que la duración de la modelación sea de 1200 s y con 

intervalos cada 20s. Una vez finalizado el cálculo, o durante el mismo, se procedió a acceder al 

post-proceso para visualizar y analizar los resultados que se muestran en las figuras a 

continuación: 
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Figura 3.14: Resultados de Calado 
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Figura 3.15: Resultados de Velocidad 
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Figura 3.16: Resultados de Cota de Agua 
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Figura 3.17: Resultados de No. De Froude 
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3.2.4.4.6 Resultados y recomendaciones del Modelo Bidireccional 

Se observa en las diferentes figuras mostrada en el ítem 3.2.4.4.5 Post-Proceso que los calados 

de agua varían entre 0.01m y 3m en los sectores alejados de la PTAR, sin embargo para los 

sectores próximos a la PTAR los valores de calado en promedio es de 5 metros, las velocidades 

mostradas se puede ver con facilidad de que están en promedio entre 2.5 m/s a 3 m/s y aumentan 

para las zonas con alta pendiente. 

Se recomienda que debido a que los cuerpos de agua realizarían contacto con la ribera de la 

PTAR con velocidades de 2.5 m/s a 3 m/s, un sistema de Protección capaz de soportar y evitar 

la erosión de los taludes. 

3.2.5 Velocidad y Dirección del Viento 

La velocidad y dirección del viento indican que en una medición total es predominante del Noreste 

con una velocidad promedio de 3,55 m/s y una frecuencia entre el 24 y 30 %, para medición 

noche el viento predominante del Noreste con una velocidad promedio de 3,2 m/s y una 

frecuencia entre el 36 y 45%, y para una medición día el viento predominante del Noreste con 

una velocidad promedio de 3,96m/s y una frecuencia entre el 24 y 30%. 

3.2.6 Aguas Subterráneas 

De acuerdo al mapa hidrogeológico de Panamá, se encuentra acuífero tipo predominantemente 

fisurados (discontinuos), caracterizado por tener una permeabilidad  variable, moderadamente 

productivo (B1), caudal que puede variar de 3 a 10 m³/hr.  

3.2.7 Calidad de Aire  

Para evaluar la concentración de contaminantes presentes en el aire, se realizó un punto de 

monitoreo en el terreno de la PTAR, este monitoreo fue realizado por el Laboratorio Ambiental y 

de Higiene Ocupacional de la Empresa EnviroLAB, S.A., utilizando el método de medición con 

instrumento de lectura directa por sensores electroquímicos. 

Los resultados obtenido para material particulado (PM-10), dióxido de azufre (SO2), dióxido de 

nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO), se encuentra por debajo del límite normado, 

cumpliendo con los límites máximos permisibles establecido en el Anteproyecto de Norma de 

Calidad de Aire Ambiental de la República de Panamá, 2006. (Este tema será ampliado en el 

estudio de Impacto Ambiental) 

3.2.8 Calidad de Ruido 

Los valores de nivel sonoro registrados en el terreno de la PTAR, están por debajo de límite 

máximo permisible para ruido ambiental, resultando 50.1 Leq Prom. (dBA) en horario diurno y 

49.5 Leq Prom. (dBA) nocturno. Los valores de nivel sonoro equivalente establecidos en el 
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Decreto Ejecutivo No. 306 del 2002 modificados por el Decreto Ejecutivo No. 1 del 2004, son: 60 

dBA para el horario diurno y 50 dBA para el horario nocturno. 

Adicional, el artículo 9 del D.E. No. 306, permite un incremento de 5 dBA sobre el ruido residual; 

y se permite un aumento de 3 dBA para áreas industriales y comerciales sin perjuicios de 

residencias. 

3.2.9 Calidad de Olores 

El resultado obtenido en la medición olfatometría fue <2 D/T, cuyo valor se comparó con el 

anteproyecto de normas para el control de olores molestos, 2006, donde indica que para límite 

máximo residencial –comercial 15D/T en el límite de propiedad 7D/T en el receptor, 

encontrándose por debajo del límite permitido.  

3.2.10 Descripción de Flora 

Principales herbáceas en el área: Un 95% del área se encuentra invadido por Saccarum 

spontania (paja canalera), además se encontraron otras especies como Andropogon sp, Scleria 

sp y Panicum sp. 

Regeneración arbustiva: Las principales especies arbustivas encontradas durante el inventario 

forestal en orden de abundancia Choclospermum vitifolium (poro poro), Guazuma ulmifolia 

(Guácimo) y Apeiba tibourbou (peine de mono). 

Aproximadamente 0.6 hectáreas se encuentran actualmente sembradas con cultivos anuales 

como la yuca y guandú.  

En cuanto a árboles dispersos en potreros mayores a 10 centímetros de DAP, se encontraron 24 

individuos. Principalmente árboles frutales como el Byrsonima Crassifolia (nance) y el Mangifera 

indica (mango).  Se registran en el Tabla a continuación: 

Tabla 3.5: Listado de árboles encontrados en la PTAR 

N° de Arbol Especie DAP (cm) 
Altura 

comercial 
(m) 

Altura total 
(m) 

1 Acacia mangium 22 2 5 

2 Acacia mangium 12 1 4 

3 Acacia mangium 35.3 3 6 

4 Acacia mangium 11 2 6 

5 Dendropanax arboreus 12 1 3 

6 Byrsonima crassifolia 29.2 2 5 

7 Byrsonima crassifolia 27 1 4 

8 Byrsonima crassifolia 26 1 4 

9 Byrsonima crassifolia 27 1 3.5 
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N° de Arbol Especie DAP (cm) 
Altura 

comercial 
(m) 

Altura total 
(m) 

10 Cordia alliodora 42 8 14 

11 Mangifera indica 37.8 1 3.5 

12 Cinnamomum triplinerve 22.5 3 6 

13 Byrsonima crassifolia 32 2 5 

14 Mangifera indica 20.8 1 3 

15 Cocos nucifera 23 3 4 

16 Byrsonima crassifolia 25 2 5 

17 Byrsonima crassifolia 11.8 1 4 

18 Byrsonima crassifolia 14.5 1 4 

19 Byrsonima crassifolia 20 1 4 

20 Mangifera indica 31.5 1 4 

21 Mangifera indica 21.1 1 3 

22 Mangifera indica 30.8 2 3 

23 Cordia alliodora 38 7 13 

24 Byrsonima crassifolia 23.5 1.5 4 

A continuación alguna imágenes de la cobertura vegetal del terreno donde se ubicará la planta 

de tratamiento de agua y carretera de acceso. 

Foto 4: Vista de cobertura vegetal de la planta de tratamiento  

 
Invadida por Saccarum spontania   

                         (paja canalera),   Algunos árboles dispersos. 
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Foto 5: Vista de cobertura vegetal de la planta de tratamiento  

  
            Algunos frutales Mangifera indica               Áreas con cultivos anuales. 

Foto 6: Vista de cobertura vegetal de la planta de tratamiento  

    
                  Laurel - Cordia alliodora             Nance - Byrsonima crassifolia 

3.2.11 Inventario de Fauna Terrestre 

La búsqueda para anfibios y reptiles (herpetofauna) se realizó a través de búsquedas 

generalizadas, metodología que consiste en la revisión de sitios potencialmente ocupados por 

estos animales: troncos caídos, la hojarasca, los alrededores de cuerpos de agua, charcas, la 

vegetación cerca de los mismos y debajo de rocas. 
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Tabla 3.6: Anfibios y Reptiles encontrados en la PTAR 

N° Nombre científico Nombre común Área de Registro 
Tipo de 

Vertebrados 

1 Rhinella  marina Sapo común 1 Anfibio 

2 Basiliscus  basiliscus Meracho 4 Reptil 

3 Ameiva festiva Borriguero 2 Reptil 

Las aves avistadas en el terreno de la planta se tratamiento se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3.7: Aves avistadas en la PTAR 

N° Nombre científico Nombre común Sitio de 
registro 

1 Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca 3 

2 Columbina talpacoti Tortolita o cocochita 5 

3 Ramphocelus carbo Pechi rojo o sangre de toro 1 

4 Pitangus sulphuratus Pechi amarillo 2 

En el área se obtuvieron los registros de los siguientes mamíferos.  

Tabla 3.8: Mamíferos encontrados en la PTAR 

N° Nombre científico Nombre común 
Sitio de 
registro 

1 Saguinus oedipus Mono tití 2 

2 Sciurus sp. Ardilla 1 

3 choloepus hoffmanni Mono perezoso 1 

4 Didelphis marsupialis Zorra 1 

4. ASPECTOS LEGALES VINCULADOS CON LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL 
TRATADA Y LODOS COMO SUBPRODUCTO DEL TRATAMIENTO 

El Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000: Descarga de Efluentes Líquidos 

directamente a Cuerpos y Masas de Agua Superficiales y Subterráneas, tiene como objetivo en 

el marco de la protección ambiental, prevenir la contaminación de cuerpos y masas de agua 

superficiales y subterráneas en la República de Panamá, mediante el control de los efluentes 

líquidos provenientes de actividades domésticas, comerciales e industriales que se descargan a 

cuerpos receptores manteniendo una condición de aguas libres de contaminación, preservando 

de esta manera la salud de la población. (Apartado 1. Objetivos y Campos de Aplicación) 

En este contexto, el reglamento técnico DGNTI-COPANIT 35-2000 establece los límites máximos 

permisibles que deben cumplir los vertidos que se indican a continuación: 
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Tabla 4.1: Límites Máximos Permisibles  

Parámetro Unidad Expresión 
Límite Máximo 

Permitido 

Coliformes totales NMP/100 ml  Coli/100ml  <1 000 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

mg/l DBO5 <35 

Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 

mg O2 /l DQO 100 

Fósforo total mg/l P 5 

Nitrógeno Orgánico Total mg/l N 10 

Nitratos mg/l NO3 6 

Nitrógeno Amoniacal mg/l NH3-N 3 

Sólidos Suspendidos mg/l SS <35 
Fuente: extracto de Tabla 3-1 DGNTI-COPANIT 35-2000. 

En relación al tratamiento y uso de lodos el Reglamento técnico DGNTI-COPANIT 47-2000: Usos 

y Disposición Final de Lodos, establece de acuerdo al tipo de tratamiento realizado los 

parámetros mínimos para su uso como abono agrícola. Para el caso de la planta se estableció 

tratamiento de lodos CLASE I (Digestión Anaerobia y secado). 

5. BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

El planeamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en el área del proyecto se regirá 

básicamente por Normas de Diseño del IDAAN así como los criterios y experiencia de la UCP al 

respecto. Las bases de diseño, es decir la información técnica destinada al diseño de los 

componentes y procesos de tratamiento de las aguas residuales, han sido definidas hasta el 

horizonte del proyecto, es decir hasta el año 2050. 

5.1 Cuencas de Drenaje hacia la Planta Tratamiento 

Inicialmente la Planta de Tratamiento considera el tratamiento de los desagües provenientes de 

Burunga y otras cuencas que drenan naturalmente hacia este lugar, las cuales se detallan a 

continuación (Ve Figura 5.1 ): 

 Cuenca de Arraiján Cabecera 

 Cuenca del Río Potrero 

 Cuenca de Nuevo Chorrillo 

 Cuenca de Fundavico, Reparto de Cáceres y Montevista 
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Figura 5.1: Cuencas de Drenaje hacia la Planta de Tratamiento 

 

BURUNGA 
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RÍO POTRERO  
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FUNDAVICO 
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PTAR 
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5.2 Población 

La población servida corresponde principalmente al Sector de Burunga. La población total de la 

cuenca del Río Burunga, dentro y fuera de las AARR, se aproximarse a 70,000 habitantes en 

2050 y el área urbanizada alrededor de 1,200 hectáreas. 

5.2.1 Fases de Implementación de la PTAR 

Para el caso de este proyecto se consideraron Tres Fases de Implementación del Proyecto, que 

obedecen principalmente a la incorporación progresiva de las cuencas aledañas a la planta de 

tratamiento. Las fases para la PTAR de Burunga se detallan a continuación: 

5.2.1.1 Fase I 

La Fase I de la Planta de Tratamiento atenderá principalmente al corregimiento de Burunga y 

parte de Cerro Silvestre, la zona conocida como Nuevo Chorrillo y los Barrios de FUNDAVICO, 

Montevista, Altos de Cáceres II, Brisas del Sol y Colinas del Sol que actualmente cuentan con 

sistema de alcantarillado Sanitario.  

La primera fase considera la construcción de tres módulos de tratamiento con un caudal de 210 

l/s cada uno, que en total tratarán 0.623 m3/s como caudal de Nominal de la Planta, considerando 

un caudal promedio de 0.35 m3/s para el año de implementación y puesta en operación de la 

planta (Año 2019).  

La población estimada para 2019, año de inicio de la primera fase para la PTAR es de 

aproximadamente 50,050 habitantes de Burunga y 13,153 para las zonas a incorporar con 

alcantarillado sanitario lo que generan un caudal de 345.12 l/s.  

5.2.1.2 Fase II 

En la Segunda fase, la PTAR incluirá el tratamiento de las aguas residuales del Área de Arraiján 

Cabecera. Según la planificación de la Unidad Coordinadora del Proyecto, está cuenca se 

incorporará a inicios del 2021. Está fase culmina en el año 2025 con un caudal para la planta de 

623.02l/s. Con lo que su cubriría la capacidad total de los tres primeros módulos. 

5.2.1.3 Fase III 

Está fase comprende desde el año 2026 hasta el horizonte final del proyecto, siendo para este 

caso el año 2050, en el cual la población de diseño ascenderá a 183,088 habitantes, y será 

necesaria la implementación de 2 nuevos módulos de 210 l/s cada uno para cubrir toda la 

demanda. El caudal nominal final de la planta será de 1,00m3/s. El año de Implementación de 

esta Tercera Fase, está sujeto a variación de acuerdo al Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario 

de Arraiján y La Chorrera en actual elaboración. 

La población de diseño para diferentes fases del proyecto se presenta en la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1: Población de Diseño para el Proyecto 

Año 
Población (Hab) Etapas de 

Implementación Total Diseño 

2019 111,210 63,203 Fase I 

2021 117,918 104,346 
Fase II 

2025 128,993 112,748 

2030 141,957 124,213 

Fase III 

2035 151,143 151,143 

2040 160,964 160,964 

2045 171,640 171,640 

2050 183,088 183,088 

Fuente: Evaluación propia. 

5.3 Cantidad de aguas residuales crudas 

El cálculo hidráulico del caudal se basan en las “Normas Técnicas para aprobación de planos de 

los Sistemas de Acueducto y Alcantarillados Sanitarios” del Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales, aprobados en marzo del 2006. Según estas normas establecen que 

para el diseño de sistemas de acueductos urbanos (siendo la condición principal de las viviendas 

en el área en estudio) deberá ser de 100gal/hab*día (378.5 litros/habitante/día). 

De esta dotación, el 80% corresponde a la contribución al sistema de alcantarillado (Qas), 

amplificado por un factor de Máxima (F) más el caudal de infiltración dará como resultado el 

Caudal Máximo. 

De este modo: 

QAS = 80% * q 

Qd = QAS * No. de habitantes 

El Factor de Máxima (F) será el siguiente: F = 6.46*(hab.) ^ (-0.152) 

Donde: 

hab. = número de habitantes 

F nunca deberá ser mayor de 3.00 ni menor de 1.80. 

QM = Qd * F 

QT = QM + Qi 
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Donde: 

Qi = qi * distancia 

qi = caudal de infiltración 

En la siguiente tabla se presenta la población incluida dentro de los análisis. A continuación se 

muestran los caudales de diseño obtenidos para un Factor de Máxima de 1.80. 

Las normas de diseño para los sistemas de tratamiento de aguas residuales de IDAAN también 

especifica lo siguiente sobre el caudal de diseño para las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR): “El caudal de diseño para la PTAR, será el 80% del caudal máximo, más los 

caudales de infiltración y aportes institucionales, comerciales e industriales que se definan en el 

área”. 

La Tabla 5.2 ha sido elaborada teniendo en cuenta estos criterios mencionados, además de la 

situación actual de la zona. Se estima que al año 2050 se generará un total de 85,422.31 m3/día 

de aguas residuales para el caudal de diseño de la planta. 

Tabla 5.2 Caudales a ser drenados a la planta de tratamiento de aguas residuales  

Año 
Población 
de Diseño 

(Hab) 

Caudal Medio Diario Caudal Máximo Caudal de la Planta 

l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d 

2015 56,740 198.88 17,182.81 385.13 33,275.09 312.78 27,023.83 

2019 63,203 221.53 19,139.94 425.56 36,768.36 345.12 29,818.44 

2021 104,346 365.73 31,599.25 713.29 61,628.07 580.97 50,196.23 

2025 112,748 395.18 34,143.87 765.84 66,168.53 623.02 53,828.59 

2030 124,213 435.37 37,615.75 837.87 72,392.09 680.64 58,807.45 

2035 151,143 529.76 45,771.12 1,019.29 88,067.07 828.16 71,552.80 

2040 160,964 564.18 48,745.16 1,080.78 93,379.52 877.35 75,802.75 

2045 171,640 601.60 51,978.27 1,147.92 99,179.86 931.05 80,443.02 

2050 183,088 641.72 55,444.98 1,219.95 105,403.97 988.68 85,422.31 
Fuente: Evaluación propia. 

5.4 Calidad de las aguas residuales crudas 

Para determinar la calidad del agua cruda, se tomaron valores referenciales de calidad del agua 

cruda de localidades cercanas como es el caso de la Ciudad de Panamá y se verificaron con 

aportes per cápita de países de la región. A nivel mundial existen estudios exhaustivos y que han 

dado como resultado valores entre 40 a 150g/hab*d de aporte para la DBO1. Para el caso de 

                                                

1 Extraído de cuarta edición de Metcalf & Eddy: Ingenieria de Aguas Residuales 
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este proyecto, se adoptaron los siguientes valores per cápita para las principales cargas 

contaminantes requeridas en el diseño: 

 DBO5 días, 20°C, g/hab*día   62 

 DQO días, 20°C, g/hab*día   103 

 Sólidos en suspensión g/hab*día  61 

 Nitrógeno Kjeldahl Total g/hab*día  12 

 Nitrógeno Amoniacal NH3-N g/hab*día 7 

 Fósforo P g/hab*día    3 

 Coliformes fecales N° de bacterias/hab-día 2xE10 

De este modo, para el horizonte del proyecto (2050), la planta de tratamiento deberá estar en 

capacidad de tratar las aguas residuales provenientes de 183,088 personas con un caudal de 

85,422.31 m3/d, se obtiene a partir del balance de masa los siguientes valores unitarios para las 

principales cargas contaminantes de diseño: 

 Demanda bioquímica de oxigeno:   132.89 mg/L 

 Demanda química de oxigeno:  220.76 mg/L 

 Sólidos en suspensión   130.74 mg/L 

 Nitrógeno Kjeldahl Total   25.72 mg/L 

 Nitrógeno Amoniacal NH3-N   15.00 mg/L 

 Fósforo P     6.43 mg/L 

 Coliformes fecales    4.3.E+08 NMP/100 ml 

En la Tabla 5.3 se muestran los resultados de la caracterización de las aguas residuales en base 

a una toma de muestras compuestas por 8 horas. 

Tabla 5.3 Caracterización de las Aguas Residuales – Alcantarillado Existente 

muestra 
Alcantarillado 

Altos de 
Cáceres 

Alcantarillado 
Fundavico 

Alcantarillado 
Nuevo 

Chorrillo 

Río Aguacate, 
aguas abajo 

DBO5 (mgO2/L) 126,9 145,4 95,8 4,1 

DQO (mgO2/L) 221,7 231,3 139,8 <40 

Nitrógeno Orgánico (mg/L) 8.6 9.1 5.7 1.968 

Nitrógeno Amoniacal (mg/L) 15.4 14.4 7.7 1.816 

Sólidos Totales (mg/L) 292 352 255 177 

Sólidos Suspendidos (mg/L) 136 113 48 27 

Nitratos (mg/L) 3,7 6,4 8,6 4,5 

Fósforo (mg/L) 3,4 3,0 2,2 0,39 

      Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se realizaron ensayos de sólidos sedimentables en cada una de las muestras 

mencionadas, que consistía en dejar en reposo por 30 minutos el agua residual para determinar 

el volumen ocupado por los sólidos sedimentables. Luego de 30 min, en cada una de las 

muestras tomadas no se produjo sedimento Con este ensayo se demuestra que no es necesario 

incluir un sedimentador primario. Se adjuntan las vistas de los ensayos realizados. 

Foto 7: Ensayo de Sólidos Sedimentables en Sistemas de Alcantarillado Existente  

 

5.5 Calidad del agua residual tratada 

El efluente tratado será descargado al río Aguacate, por esta razón se ha considerado que el 

tratamiento que se le dará a las aguas residuales domésticas de Arraiján Este, debe garantizar 

que los contaminantes bacterianos y la materia orgánica contenidos en el efluente tratado, se 

reduzcan a niveles mínimos. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la calidad del agua residual a ser obtenida en el 

sistema de tratamiento debiera cumplir con los siguientes valores: 

 DBO soluble    <35 mg/l 

 Sólidos suspendidos   <35 mg/l 

 Coliformes Totales   < 1,000 NMP/100 mL 

 Fósforo total    5 mg/l 

 Nitrógeno Orgánico Total  10 mg/l 

 Nitratos    6 mg/l 

 Nitrógeno Amoniacal   3 mg/l 
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5.6 Calidad de los lodos digeridos 

Dentro del recinto de la planta de tratamiento es necesario según la Norma DGNTI-COPANIT 

47-2000 el tratamiento de los lodos de deshecho producto de la depuración de las aguas 

residuales. Según las características del agua residual y las tecnologías de tratamiento biológico 

utilizadas el lodo resultante es del tipo de tratamiento de clase I que serán aplicados para 

fabricación de abono y/o confinamiento al no tener un mercado para su recuperación como aporte 

económico. 

Según la norma, está completamente prohibido el confinamiento de lodos líquidos (menos de 

25% de sólidos). Para poder ser confinados es necesario realizar la deshidratación de los lodos 

como mínimo (más del 25% de sólidos totales). Sin embargo, la norma no establece límites 

máximos permisibles de metales pesados y coliformes para el confinamiento. Sólo lo establece 

para su reúso en abono o en aplicación al terreno. Considerando que los lodos son un 

subproducto importante y dado que su disposición inadecuada puede generar problemas 

ambientales y de salud, para el presente proyecto se considerará que los lodos serán utilizados 

para la fabricación de abono en dado caso que pueda ser empleado para tal fin. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la calidad de los lodos a ser obtenida en el sistema 

de tratamiento debiera cumplir con los siguientes valores (según los límites indicados en la norma 

Tabla 3.1): 

Tabla 5.4 Límite máximo Permisible de metales Pesados y Coliformes Fecales 

Parámetro 
Límite máximo 

permitido 
Unidades 

(en base al peso seco) 

Arsénico 75 mg/kg 

Cadmio 85 mg/kg 

Cromo 3 000 mg/kg 

Cobre 4 300 mg/kg 

Plomo 840 mg/kg 

Mercurio 57 mg/kg 

Molibdeno 75 mg/kg 

Níquel 420 mg/kg 

Selenio 100 mg/kg 

Zinc 7 500 mg/kg 

Coliformes 
Fecales 

2 000 UFC/g 

Norma DGNTI-COPANIT 47-2000: Extracto Tabla 3.1 

6. ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO 

La alternativa seleccionada para el tratamiento de las aguas residuales domésticas corresponde 

al sistema de tratamiento de lodos activados convencional con nitrificación y post-desnitrificación. 
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Durante el proceso de selección de la tecnología se tuvo en cuenta la baja carga orgánica (en 

términos de DBO) y se consideró al nitrógeno como nutriente limitante.  

Figura 6.1: Esquema del sistema de tratamiento de lodos activados convencional con 

nitrificación y post-desnitrificación 

 

En el caso del Tratamiento de Lodos dadas se realizará la estabilización del lodo a través de la 

digestión anaerobia previo espesamiento. Esta digestión genera biogás que será almacenado 

adecuadamente en la planta dando la posibilidad de su reutilización para la generación de 

energía eléctrica. 

La Planta contará en su primera etapa de 3 módulos de tratamiento que entrarán en operación 

progresivamente conforme se incorporen al sistema de alcantarillado los distintos sectores 

beneficiados con el Proyecto. Cada módulo será capaz de tratar 210l/s (caudal máximo diario) 

con un caudal total de 623 l/s cuando se encuentren en operación los 3 módulos, que permitirá 

tratar las aguas de forma eficiente hasta el año 2025. A partir de este año será necesaria la 

ampliación de dos módulos más para alcanzar el total del caudal al año 2050. Durante la 

operación de la Planta será posible retirar de operación una de las líneas de tratamiento y tratar 

el total del caudal en los módulos restantes, es decir que cada módulo será capaz de tratar 300l/s 

como máximo cumpliendo con los límites máximos en la descarga. 

7. COMPONENTES DE SISTEMA DE LA PTAR ARRAIJÁN ESTE 

A continuación se presenta un esquema general en Planta del sistema de tratamiento propuesto 

con todos sus componentes, tanto los referidos estrictamente al tratamiento de las aguas 

residuales y las obras complementarias necesarias para su correcta operación.
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Figura 7.1: Planta General PTAR Arraiján Este 
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8. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO 

Para una mejor comprensión de las partes físicas de la PTAR, así como de los procesos fisico-

químicos unitarios involucrados, y teniendo como referencia la naturaleza del desecho líquido 

que se procesa, la PTAR se divide con dos líneas principales de tratamiento, la línea de 

tratamiento de Agua propiamente dicha y la línea de tratamiento de los lodos residuales. 

8.1 Línea de Tratamiento de Agua 

La línea de tratamiento de agua consta de un medidor de caudal (Parshall), el edificio de pre-

tratamiento, la batería de lodos activados, la desinfección y la decloración. El diagrama de flujo 

indicado a continuación muestra los procesos correspondientes a la línea de tratamiento de agua: 

Figura 8.1: Diagrama de flujo del tratamiento de agua 
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8.1.1 Edificio de Pre-tratamiento 

En este edificio se recibe el agua residual, luego de su primer tamizado en la estación de bombeo, 

a través de una línea de impulsión. En este recinto, se dispondrá de un canal Parshall para el 

control del caudal del ingreso a la planta. En este mismo edificio se realiza el acondicionamiento 

del agua residual mediante procesos físicos de separación de materiales flotantes, basuras, 

grasas y arenas. Este edificio tendrá tres líneas que trabajarán alternadamente con el caudal que 

envíen las bombas.  

Luego del canal Parshall se instalará la cámara de rejas. El detalle de dimensiones de la cámara 

de rejas  se muestra en el Anexo B. 

Esta reja se ubica en un ángulo de 75° con respecto a la horizontal y el material retenido es 

extraído mediante un tornillo transportador de 273 mm de diámetro y conducido a un 

compactador-lavador para eliminar la mayor cantidad posible de materia orgánica fecal. Aguas 

arriba y abajo de cada una de las rejas se proyectan compuertas deslizantes para aislar a la 

unidad mecánica y brindar el mantenimiento correctivo o preventivo necesario cuando se 

requiera. En la primera etapa se propone la construcción del total de la cámara de rejas, como 

obra civil, pero solamente la instalación de dos rejas mecánicas.  

Inmediatamente después de la cámara de llegada, las aguas residuales serán conducidas por 

medio de canales abiertos de 1,60 m. de ancho hasta cada uno de los desarenadores. Los 

desarenadores están compuestos por tres unidades en paralelo del tipo aireado con puente 

móvil. Durante la primera fase se construirán dos unidades y en la segunda fase la unidad 

restante. El detalle de dimensiones de la cámara de rejas  se muestra en el Anexo B. Dentro de 

características adicionales con respecto al desarenador  se pueden indicar las siguientes: 

 La arena retirada por la bomba del puente rodante se descargará a canales laterales, desde 

donde fluirá a través de una tubería hacia el clasificador para su pre lavado y deshidratado 

de la arena. La capacidad de la bomba de cada puente rodante es de 6.5 L/s y una potencia 

estimada de 0.75 kW. 

 El sistema de aeración estará compuesto por dos sopladores de 1100 metros cúbicos de aire 

por hora a  una presión operativa de 3.5 metros y 23 kW de potencia por equipo. 

 El aire se difundirá en los desarenadores por medio de difusores burbuja media y gruesa 

 Cada desarenador llevará compuertas de acción manual ubicadas al ingreso. 

 La salida de las aguas desarenadas se realizará por medio de canaletas vertederos 

Con respecto al control de olores en el edificio se contará con un lavador de gases o de un filtro 

biológico. 
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8.1.2 Batería de lodos activados 

Existen tres baterías de lodos activados de concreto armado. Cada batería recibe un afluente de 

210 l/s y está conformada por 02 tanques de aireación en serie y 01 tanque anóxico. El diagrama 

de flujo indicado a continuación muestra los procesos correspondientes a una batería de lodos 

activados: 

Figura 8.2: Diagrama de flujo de una batería de lodos activados 

 

8.1.2.1 Tanques de aireación 

Son tanques de concreto armado. El objetivo de estas unidades es el tratamiento biológico de 

las aguas residuales incluyendo reacciones de nitrificación con la respectiva formación de 

nitratos. En estas unidades las aguas residuales ingresan continuamente. Se tratará en promedio 

623 l/s para 3 baterías (cada una diseñado para 210l/s) en la primera fase y 1000 l/s para 5 

tanques en la segunda fase). Cada batería está formada por dos tanques aerobios. Los reactores 

son de 27.80m de largo y 25m de ancho por 4m de altura útil de 4m. El detalle de dimensiones 

se muestra en el Anexo B y la memoria de cálculo estructural se encuentra en el Anexo C. 
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A fin de proporcionar un ambiente aerobio se instalarán difusores de aire del tipo membrana que 

proveerán el oxígeno necesario para la degradación de la materia orgánica, lograrán la 

suspensión de los lodos y formarán el licor mezclado “activo”. 

 

8.1.2.2 Tanques anóxicos 

Son tanques de concreto armado ubicados a continuación de los tanques de aireación. El objetivo 

de estas unidades es llevar a cabo la eliminación del nitrógeno mediante reacciones de 

desnitrificación. Esta conversión se lleva a cabo mediante la participación de microorganismos 

heterotróficos en ausencia de oxigeno atmosférico utilizando el nitrógeno como aceptor de 

electrones. En estas unidades las aguas residuales ingresan continuamente. Se proyectan 

construir 3 tanques anóxicos en primera fase y 5 tanques para la segunda. El reactor anóxico 

tiene 16m de largo, 25m de ancho y 4m de altura útil, que trabajarán en serie con los tanques 

aerobios descritos anteriormente para lograr la eficiencia de remoción necesaria. Este tanque 

contará con una tubería de ingreso directamente del Pre-tratamiento cuando se considere 

necesario el ingreso de una fuente carbono. El detalle de dimensiones se muestra en el Anexo 

B y la memoria de cálculo estructural se encuentra en el Anexo C. 

El reactor anóxico estará provisto de mezcladores para la homogenización del líquido los mismos 

que evitarán cortos circuitos y/o zonas muertas dentro del reactor. 

8.1.3 Clarificadores Secundarios 

En estas unidades se produce la separación del agua y de los sólidos que forman el licor 

mezclado resultado del tratamiento en los reactores biológicos. Este proceso de separación se 

realiza a través de la decantación física. En los reactores biológicos, por acción de la biomasa 

generada forman flóculos orgánicos que debido a su tamaño pueden ser fácilmente separados 

de la fase liquida. Son cubas de hormigón, en los cuales la alimentación se realiza por la parte 

central, que dispone de una campana responsable de disipar la energía cinética con la que entra 

el agua en la unidad y la distribución del flujo uniformemente en todas las direcciones. La salida 

del agua clarificada se lleva a cabo a través de un vertedero apoyado en una canaleta 

perimétrica. El detalle de dimensiones se muestra en el Anexo B y la memoria de cálculo 

estructural se encuentra en el Anexo C. 

El mecanismo de extracción de lodos es un puente giratorio, con un mecanismo de tracción sobre 

el muro exterior sobre el cual se desplaza apoyado en ruedas y sobre una columna central que 

le sirve de pivote. Luego desde aquí se extraen los lodos y a través de una estación de bombeo 

se retornan al tanque de aireación de esta manera no se produce la pérdida de biomasa 

necesaria para el tratamiento biológico. 

La planta contará con 5 unidades, una por cada módulo de tratamiento, cada una será de 

diámetro 32m y 4m de altura efectiva de sedimentación. Cada sedimentador tendrá su estación 
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de bombeo de lodos. Durante la primera fase se construirán 3 módulos (3 unidades) y 

posteriormente las 2 restantes según el incremento de la demanda lo amerite. 

Cuando la edad del lodo superé lo indicado en el diseño (entre 15 a 20 días) será necesario su 

purga y eliminación del sistema para continuar su estabilización. 

8.1.4 Proceso de Desinfección 

El agua residual tratada será desinfectada con cloro para el control de los microorganismos 

patógenos. Para el proceso de desinfección se ha previsto dos tanques de contacto de cloro para 

un tiempo de reacción de 30min (una para la primera fase y otra para la segunda fase). Cada 

cámara tendrá su respectivo dosificador de cloro gas. La memoria de cálculo estructural se 

encuentra en el Anexo C. 

Se contempla la instalación de un lavador de ojos, además del sistema de protección y alarma 

contra fuga de cloro. El recinto estará bien ventilado con su respectivo sistema de extracción de 

aire en caso de fuga. 

Las características del sistema de cloración son: 

1) Edificio de Cloración 
a) Área de Almacenaje y control 

i) Tipo de techo  Losa  maciza de 20cm 
ii) Equipamiento 

Balones   1 tonelada métrica 
Gas   Cloro 
Detector de cloro  1 unidad 
Cantidad de balones 4 unidades (balones de cloro en operación) 
Reserva   16 (balones de cloro) 
Balanzas   4 unidades 
Grúa   Tipo puente desplazamiento horizontal 

b) Edificio de dosificación 
i) Tipo de techo  Losa maciza 
ii) Equipamiento 

Dosificadores  2 unidades 
Detector de cloro  1 unidad 

2) Tanque de contacto de cloro 
Largo    26.70 m 
Ancho    2.10 m 
Número de canales  10 
Profundidad util  2.00 m 
Borde libre   0.50 m 
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8.1.5 Proceso de Decloración 

En el caso que el porcentaje de cloro residual exceda los límites máximos permisibles 

establecidos en la norma, se debe realizar la reducción del cloro mediante la adición de dióxido 

de azufre o sales de azufre antes de la descarga del efluente hacia el cuerpo de agua. Estos 

compuestos son disueltos en agua originando especies iónicas sulfuradas que reaccionan con el 

cloro libre eliminándolo. Se recomienda controlar principalmente la dosis cloro gas y su tiempo 

de contacto para evitar el adicionar este químico. 

8.2 Línea de Tratamiento de Lodos 

Se contará con dos baterías para el tratamiento de lodos (una para la primera fase y otra para la 

segunda fase). Cada batería consta de un espesador un digestor primario, un digestor secundario 

y un deshidratador. El biogás producido será almacenado en un gasómetro para la generación 

de biogás y/o quema respectiva. 

El diagrama de flujo indicado a continuación muestra los procesos correspondientes a una 

batería de la línea de tratamiento de lodos: 

Figura 8.3: Diagrama de flujo del tratamiento de lodos 
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8.2.1 Espesamiento de Lodos 

Este es el primer componente del tratamiento. Se busca aumentar el contenido de sólidos de los 

lodos mecánicamente con un espesador a gravedad. Son unidades circulares de 14m de 

diámetro de hormigón. El detalle de dimensiones se muestra en el Anexo B y la memoria de 

cálculo estructural se encuentra en el Anexo C. 

El agua residual resultante llamado lixiviado se vierte en la entrada del tanque de aireación 

primario para su tratamiento. 

8.2.2 Estabilización de lodos 

La estabilización de los lodos se realiza mediante la digestión anaerobia, que consiste en la 

degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno molecular a 35ºC. La materia 

orgánica contenida en los lodos secundarios, se convierte, principalmente en metano y dióxido 

de carbono.  

La estabilización de lodos en el presente proyecto se realizará a través de un sistema de digestión 

anaerobia de lodos de dos baterías y cada batería consta de un digestor primario seguido por 

otro digestor secundario. En el digestor primario realizará la conversión rápida de materia 

orgánica en biogás. El proceso se desarrolla en un reactor completamente cerrado con 

dispositivos de mezcla, donde se introducen los lodos, ya sea en forma continua o intermitente, 

permaneciendo dentro del reactor un tiempo de retención de 20 días). En la segunda etapa el 

digestor secundario realizará la separación optimizada de las fases sólida y líquida. Aunque el 

objetivo del digestor secundario es la separación de fases, es posible también la producción de 

biogás. 

Figura 8.4: Esquema del digestor de lodos 
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El volumen del digestor primario será de 2227 m3, dentro del cual el volumen ocupado por el lodo 

será de =1937 m3 y el volumen reservado para la acumulación de biogás será de 290 m3. El 

volumen del digestor secundario será de 1259 m3. 

8.2.3 Producción de Biogas 

Como producto de la digestión anaerobia se espera la producción de biogás cuyo principal 

componente es el gas metano, el cual podrá ser utilizado para generar energía eléctrica a través 

de una turbina dual (diesel-biogas). La composición típica del biogás proveniente de reactores 

anaerobios se describe en la tabla a continuación: 

Tabla 8.1: Cuadro de características del área seleccionada para la Ubicación PTAR 

Gas %( Volumen/volumen) 

metano 63-70 

Dióxido de carbono 30-38 

Sulfuro de hidrógeno 50-3000 ppm 

Nitrógeno 0.05-1.0 

Oxígeno 0.022 

Hidrógeno <0.01 

Vapor de agua Saturación 

Fuente: Von Sperling & De Lemos Chernicharo (2009) 

El biogás producido será almacenado en un gasómetro de una capacidad de 1056 m3. El biogás 

remanente se quemará a través de una antorcha. 

8.2.4 Deshidratación de Lodos 

Los lodos digeridos serán descargados a una cámara de bombeo desde donde se impulsará a 

la cámara de carga y luego con ayuda de bombas de helicoidales excéntricas serán impulsadas 

a la centrífuga para su secado. Las características del sistema de deshidratado de lodos son los 

siguientes: 

1) Centrifugas 

a) Cantidad 2 

b) Tipo  horizontal 

c) Capacidad 30 m3/h 

2) Dosificadores de polímeros 

a) Cantidad 2 

b) Tipo  bomba peristáltica 

Los lodos deshidratados previa adición de cal, serán dispuestos en el Relleno Sanitario de La 

Chorrera, próximo a construirse, se prevé la disposición de los mismos en celdas confinadas 

acorde con las normas panameñas al respecto de lodos provenientes de plantas de tratamiento 
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8.2.5 Cogeneración de Energía 

Los lodos generados por la PTAR de Burunga, a través de un proceso de digestión anaerobia, 

son transformados en biogás (dióxido de carbono y metano) y lodos estabilizados. El biogás, 

dependiendo de la riqueza relativa en metano que posea, tiene un mayor o menor poder 

calorífico, que en cualquier caso puede ser utilizado en un proceso de cogeneración. 

La energía producida en el proceso de cogeneración se va utilizar para mantener constante la 

temperatura del digestor anaerobio y para calentar previamente los lodos digeridos antes del 

proceso de deshidratación, y consecuentemente aumentar la eficacia de esta operación. 

Para transformar el biogás en energía eléctrica y energía térmica existen dos tecnologías 

alternativas: los motores de combustión y las microturbinas. Los motores de combustión sólo son 

válidos cuando la concentración de metano en el biogás es superior al 40%. Tienen una eficacia 

eléctrica del 35-40% y una eficacia térmica del 35-40%. En contrapartida, las microturbinas 

pueden operar con una riqueza de metano del 30% (35% en el arranque), su eficiencia eléctrica 

es del 25-30% y su eficiencia térmica del 55-60%. Considerando la eficiencia global (la suma de 

la eficiencia eléctrica y de la eficiencia térmica), las microturbinas presentan mejores resultados 

que los motores de combustión. 

En la Figura 8.5 se muestra un sistema de cogeneración eléctrica y térmica a partir del biogás 

producido en la digestión anaerobia. 

Figura 8.5 Aprovechamiento del biogás en un sistema de cogeneración 

 
Fuente: Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿problema o recurso?, Juan Limón, 
Guadalajara, Jalisco. 

Los principales beneficios de la cogeneración:  

 Mayor eficiencia en la conversión y uso de energía.  

 Menos emisiones al ambiente.  
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 El aprovechamiento de combustibles alternos disminuye costos, reduce la necesidad de 

disponer del residuo y proporciona competitividad económica 

Los componentes de un sistema de cogeneración incluyen el motor, el generador, la 

recuperación de calor y la interconexión eléctrica, integrados en un solo sistema. Aunque la 

energía mecánica del motor normalmente se utiliza para generar electricidad, también se puede 

utilizar para impulsar equipo rotatorio como compresores, bombas y sopladores. La energía 

térmica del proceso se puede utilizar en aplicaciones directas en proceso o indirectas para 

producir vapor, agua caliente, aire caliente para secado o agua fría para enfriamiento de proceso.  

Con mira en evitar y reducir los GEI, el proyecto contempla la utilización de fuente de energía de 

la producción de los lodos, el diseño contempla la utilización del Biogás, mediante la 

cogeneración.  

El biogás generado del proceso de digestión será capturado y almacenado en el sitio a fin de 

reutilizarlo para generar ya sea energía eléctrica o aprovechando su poder calorífico para usarlo 

en el proceso de digestión, espera utilizar el 89.8%, el resto será quemado a través de una 

chimenea y/o liberado a la atmósfera. 

9. OTROS COMPONENTES DE LA PTAR 

9.1 Red de Agua Potable 

El agua potable que se consumirá en la planta será abastecida de las redes del acueducto del 

IDAAN de ese sector. Se ha previsto para efectos de dotar de agua potable a la PTAR (Caseta 

de vigilancia, edificio de administración, edificio de operación, laboratorio y talleres) una línea de 

200mm en PVC desde la Red de agua potable de Nuevo Chorrillo, el punto de empalme será en 

la vía de acceso al centro de salud. Además de la dotación de agua para la caseta de vigilancia, 

edificio de administración, edificio de operación, laboratorio y talleres, se contará una línea de 

agua potable de 75mm para realizar la limpieza de las cajas y unidades de tratamiento. 

9.2 Alumbrado Público y Acometida 

La alimentación de energía eléctrica se hará desde una línea trifásica ubicada en la vía principal 

de Nuevo Chorrillo desde el último poste ubicado aproximadamente a 500 metros de los terrenos 

de la Planta que suministrará del servicio tanto para las unidades de tratamiento que lo requieran 

así como para los edificios. 

La planta contará con un grupo electrógeno para su operatividad en caso de falta de suministro 

eléctrico que puede ser dual para funcionar con diesel y biogas. 
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9.3 Alcantarillado Sanitario 

Para la eliminación de las aguas negras provenientes de los edificios (aguas residuales 

domésticas) se realizará una red interna de alcantarillado sanitario que llegará hasta la estación 

de bombeo de Nuevo Chorrillo que a su vez la conducirán las aguas a través de una tubería de 

impulsión hacia la cámara de entrada de la PTAR para su tratamiento. 

9.4 Seguridad de la PTAR 

9.4.1 Caseta de Vigilancia 

Debido a las características del agua que se trata por su alta carga orgánica y bacteriológica 

perjudicial para la salud tanto de los pobladores como de los animales se ha contemplado la 

instalación de una caseta de vigilancia, provista de un área de trabajo, un servicio higiénico y un 

dormitorio. Esta caseta cumple con el propósito de darle la seguridad a la planta controlando el 

ingreso y por otro lado evitando la manipulación de los equipos por personas ajenas al equipo de 

operación y mantenimiento. 

9.4.2 Cerco Perimétrico y Portón de Ingreso 

Para el resguardo de las instalaciones de la PTAR se ha previsto un cerco perimétrico de malla 

ciclón con postes de hierro galvanizado de 2.00m de altura y cada 3m, con un portón de ingreso 

colocado sobre la vía principal, siendo éste de dos hojas y tiene aprox. 3m de ancho por cada 

hoja, del mismo estilo del cerco perimetrico. 

9.5 Caminos 

Los caminos son resultado de la conformación de los terraplenes como mínimo tendrán 7.0 m de 

ancho para permitir la circulación vehicular, con un bombeo de 2%, y una capa de afirmado 

mínima de 10cm por debajo de la rasante mencionada en los planos. Debido a que el área de la 

planta posee quebradas naturales y dividen naturalmente el terreno en tres partes, las mismas 

se encausarán dejándolas como parte del entorno paisajístico y ambiental de la Planta. 

9.6 Forestación y Zonas de amortiguamiento 

Alrededor de la planta, se ha previsto la arborización de una franja de amortiguamiento en forma 

de cortina, de aproximadamente 30m, para generar un entorno ecológico mitigando la 

contaminación visual, auditiva y disipación de malos olores en el caso de producirse. A 

continuación se describen las especies que conforman esta Cortina. 
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9.6.1 Cortina rompe vientos 

El área de la planta contará con una cortina rompe vientos cuya finalidad no sólo es de servir 

como barrera natural sino también que aísle la instalación de la comunidad, actué de pantalla 

visual, evite el paso de olores a las comunidades circundantes y disminuya los impactos sobre el 

paisaje. 

La cortina contara con tres filas de estratos de árboles y arbustos (ver Figura 9.1) debido a que 

en mayor densidad de árboles, el efecto de contrarrestar el efecto del viento es mayor, en la 

Figura 9.2 se observa el efecto de la cortina respecto a su permeabilidad y en La Figura 9.3 

turbulencia que provoca la cortina al romper la fuerza y dirección del viento, lo que hace disminuir 

su impacto al lado adyacente, lo cual protege el esparcimiento de olores hacia las comunidades. 

La estructura de la cortina rompe viento, debe definirse para dejar pasar el 40% del viento, para 

reducir así la turbulencia en el área cercana a la cortina, debe evitarse espacios abiertos en la 

cortina porque puede neutralizarse su efecto por formarse un embudo. Una cortina debe constar 

de por lo menos dos filas alternas de árboles, esto se logra sembrando al tresbolillo, tal como se 

ve en la Figura 9.1. La cortina se construirá de 3 estratos o niveles de copa. 

Figura 9.1 Diagrama de cortina rompe viento de 3 filas y estratos de arboles 

 

Fuente: Martínez, H. 1989. El componente forestal en los sistemas de finca de pequeños agricultores. 

Figura 9.2 Efectos de permeabilidad de cortinas 

 

Fuente: Martínez, H. 1989. El componente forestal en los sistemas de finca de pequeños agricultores. 
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Figura 9.3 Turbulencia por permeabilidad 

 

Fuente: Martínez, H. 1989. El componente forestal en los sistemas de finca de pequeños agricultores. 

 

9.6.2 Selección de especies de plantas a utilizar 

Las especies recomendadas son de rápido crecimiento y presentan una copa grande y follaje 

denso, para favorecer el amortiguamiento del olor. Además, deben ser especies de árboles 

perennifolios; o sea que mantengan el follaje a lo largo de todo el año. Las especies 

recomendadas para esta cortina se describen a continuación y estarán distribuidas de tal 

forma que las especies con menor altura se encuentren hacia la planta y las más altas de 

dispongan más alejadas. 

Estrato Tipo de árboles o arbusto 

Alto  Nombre Científico:  Anacardium excelsum 

Nombre Común: Espave   

Familia:  Anacardiaceae  

 

Nombre Científico:  Luehea seemannii 

Nombre Común: Guácimo Colorado  

Familia:  Tiliácea 

 

Nombre Científico:  Ochroma pyramidale 

Nombre Común: Balso   

Familia:  Bombacácea 
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Estrato Tipo de árboles o arbusto 

Nombre Científico:  Andira inermis 

Nombre Común: Harino   

Familia:  Leguminosae Papilionoideae 

 

Medio  Nombre Científico:  Copaifera aromatica 

Nombre Común: Cabimo   

Familia: Fabaceae (Caesalpinioideae) 

 

Nombre Científico:  Caesalpinia coraria 

Nombre Común: Agallo   

Familia: Fabaceae (Caesalpinioideae) 

 

Nombre Científico:  Guazuma ulmifolia 

Nombre Común: Guácimo   

Familia:  Sterculiaceae 

 

Nombre Científico:  Calophyllum inophyllum 

Nombre Común: María   

Familia:  Clusiaceae 

Bajo  Nombre Científico:  Thevetia peruviana 

Nombre Común: Campanilla amarilla  

Familia:  Apocynaceae 

 

Nombre Científico:  Hibiscus-rosa-sinensis 

Nombre Común: Papo   

Familia:  Malvaceae 

 

Nombre Científico:  Brunfelsia pauciflora 

Nombre Común: Ayer, hoy y mañana  

Familia:  Solanaceae 

 

Nombre Científico:  Murraya paniculata  

Nombre Común: Mirto   

Familia: Rutaceae 
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Nombre Científico:  Anacardium excelsum 
Nombre Común: Espave 
Familia:  Anacardiaceae 

Descripción botánica 

Árbol: De 20 a 40 m de alto. Tronco con la 

corteza exterior gris o negra, laminar o 

fisurada. 

Hojas: Simples y alternas, de 10 a 35 cm de 

largo y de 4 a 12 cm de ancho, obovadas, con 

ápice redondeado, emarginado o agudo, 

bordes enteros y base cuneada. 

Flores y frutos: Florece y fructifica de febrero 

a mayo. Flores verdes o amarillentas. Frutos 

en nueces arriñonadas, de 2 a 3.5 cm de 

largo, colgando de un pedúnculo arqueado y 

en forma de "S". 

 

 

Nombre Científico:  Luehea seemannii 
Nombre Común: Guácimo Colorado 
Familia:  Tiliácea 
 Descripción botánica 

Árbol de 15 a 30 m de altura. Hojas simples, 

alternas de 7 a 40 cm de largo por 3 a 16 cm 

de ancho, oblongo-obovado, algo asimétricos 

en la base, margen aserrado. Lámina con el 

envés pardo-ferrugíneo, 3 nervios bien 

definidos en la base. 

Inflorescencias tirsos axilares o terminales, de 

5 a 20 cm de largo. Flores crema. Frutos 5 

angulados, angosto-elípticos, de 2 a 2.5 cm 

de largo. 
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Nombre Científico:  Ochroma pyramidale 
Nombre Común: Balso   
Familia:  Bombacácea 
 Descripción botánica 

Porte: árbol siempre verde que puede alcanzar alturas de 30 m y diámetros de hasta 1.8m, 

normalmente menores, fuste recto y cilíndrico, libre de ramas hasta 15 m de altura, 

frecuentemente con gambas.  

Copa: grande y amplia, extendida, con ramas dispersas. Corteza: lisa o ligeramente agrietada, 

de color grisáceo a café.  

Hojas: simples y estipuladas, grandes, de 10-40cm de largo y 10-35cm de ancho, enteras o 

con 3-5 lóbulos, membranáceas. Flores: hermafroditas, con aroma suave, solitarias. Cáliz color 

rojo o púrpura, corola con cinco pétalos blanquecinos, de margen rojizo.  

Frutos: cápsulas alargadas, que abren en cinco valvas, de 14-28cm de largo. Las valvas son 

pardas a negras, densamente lanosas en el interior.  

Semillas: oscuras, numerosas y pequeñas, de 5mm de largo, aceitosas, envueltas en una 

lana amarillenta y sedosa. 
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Nombre Científico:  Andira inermis 

Nombre Común: Harino   

Familia:  Leguminosae Papilionoideae 

 Descripción botánica 

Árbol caduco, de 25-30 m de altura y hasta 120 cm de DAP, de copa redondeada y follaje 

denso. 

El fuste es recto y cilíndrico y tiene una corteza que se desprende en piezas delgadas y 

rectangulares. 

Las hojas son compuestas, el número de pinnas es impar con un pecíolo corto de 3-6 cm. 

Tienen de 4-19 pares de hojuelas, de 6-10 cm de largo cada una. Las inflorescencias vienen 

en panículas de 10-30 cm con flores individuales de 1-1.3 cm de largo y de un vistoso color 

púrpura. Los frutos son drupas en forma de huevo de 2.5-4.0 cm de largo, de color pardo 

oscuro o casi negros, muy duros y con una semilla en cada uno. 

Se reconoce fácilmente por las hojas con estípulas sobre el raquis y las hojuelas verde-

lustrosas con el borde ondulado. La planta emite un fuerte olor a fríjol, en el interior de la 

corteza y al estrujar las hojas. Las hojas recién nacidas son canela rojizo 

Nombre Científico:  Copaifera aromatica 

Nombre Común: Cabimo   

Familia: Fabaceae (Caesalpinioideae) 

 Descripción botánica 

Árbol: De 10 a 20 m de alto. Tronco con la 

corteza exterior amarillenta y exfoliante en placas 

laminares. Exudado resinoso. 

Hojas: Paripinnadas y alternas. Folíolos 

asimétricos y con puntos translúcidos, de 2 a 8 

cm de largo y de 2 a 3 cm de ancho, ovados a 

oblongos, con ápice acuminado, bordes enteros 

y base obtusa. 

Flores y frutos: Florece y fructifica de noviembre 

a marzo. Flores blancas y pequeñas, aromáticas. 

Frutos en legumbres oblongas y aplanadas, de 2 

a 3 cm de largo, verdes, tornándose rojos y 

dehiscentes al madurar. Semillas envueltas 

parcialmente por un arilo rojo o anaranjado. 

Notas: El árbol es semideciduo y deja caer sus 

hojas parcialmente durante la estación seca, 

pero las repone a inicios de la estación lluviosa. 

Común y fácil de observar a orillas de ríos y 

riachuelos. 
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Nombre Científico:  Caesalpinia coraria 

Nombre Común: Agallo   

Familia: Fabaceae (Caesalpinioideae) 

 Descripción botánica 

Árbol: De 5 a 20 m de alto. Copa redondeada. 

Tronco irregular y ligeramente acanalado. 

Corteza exterior negra. 

 

Hojas: Bipinnadas y alternas. Folíolos de 0.4 

a 0.8 cm de largo y de 0.1 a 0.2 cm de ancho, 

lineares y oblongos, con ápice obtuso, bordes 

enteros y base subcordada o truncada. Los 

folíolos presentan puntos negros en el envés. 

 

Flores y frutos: Florece y fructifica de abril a 

noviembre. Flores blancas o amarillentas, 

aromáticas. Frutos en legumbres de forma 

irregular, enrollados o espiralados, de 3 a 6 

cm de largo, verdes, tornándose rojizos o 

negros al madurar. 

 

Notas: El árbol es deciduo y deja caer sus 

hojas durante la estación seca, pero las 

repone a inicios de la estación lluviosa.  
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Nombre Científico:  Guazuma ulmifolia 

Nombre Común: Guácimo   

Familia:  Sterculiaceae 

 Descripción botánica 

Árbol pequeño, raramente de más de 8 m en 

condiciones abiertas y 16 m en bosque 

cerrado. Diámetro hasta 50 cm. Ramifica 

desde baja altura. Copa ancha, irregular, con 

ramas arqueadas.  

 

Corteza gris, con fisuras horizontales y 

verticales en forma de diamante. Hojas 

simples, alternas, formando dos hileras a lo 

largo de la rama. La hoja es lanceolada, 2-16 

cm de largo, con borde serrado. 

 

El haz es liso y verde oscuro, el envés verde 

pálido y velloso., con venas abultadas. Los 

grupos de pequeñas flores amarillas se 

agrupan en panículas de hasta 3 cm de largo. 

Los frutos son cápsulas redondas, de 1.6-2.4 

cm de largo, muy verrugosas. Oscurecen y 

endurecen al madurar, y se abren 

irregularmente por muchos poros pequeños, 

aunque sin liberar la semilla. Dentro hay cinco 

celdas con numerosas semillas blancas de 3 

mm envueltas en una pulpa dulce 
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Nombre Científico:  Calophyllum inophyllum 

Nombre Común: María   

Familia:  Clusiaceae 

Descripción botánica 

Por lo general, alcanza de 8 a 20 metros de 

altura. La flor es de 25 milímetros de ancho y 

se produce en racimos o panículas en 

inflorescencias con 4 a 15 flores. La floración 

puede ocurrir durante todo el año, pero por lo 

general se observan dos períodos distintos de 

floración, a finales de primavera y en otoño. El 

fruto es una drupa verde de 2 a 4 centímetros 

de diámetro y con una sola semilla grande. 

Cuando madura, la fruta está arrugada y su 

color varía del amarillo al rojo oscuro. 

Este árbol crece a menudo en las regiones 

costeras, así como los bosques cercanos de 

tierras bajas. Sin embargo, también se ha 

cultivado con éxito en las zonas interiores a 

altitudes moderadas. Tolera variados tipos de 

suelos, arena costera, arcilla o incluso suelos 

degradados.  

 

Nombre Científico:  Thevetia peruviana 

Nombre Común: Campanilla amarilla   

Familia:  Apocynaceae 

Descripción botánica 

Es un arbusto que alcanza entre 4 y 5 metros 

de altura.  Su follaje es denso y se mantiene 

verde todo el año. 

Arbusto cupuliforme de hojas lineales, 

lanceoladas y amontonadas brillantes de un 

verde vivo, duras y apenas pecioladas. 

Flores amarillas o naranja claro, ligeramente 

perfumadas y de 5 cm de diámetro, brotan 

sobre pedúnculos largos. Florece a intervalos 

durante buena parte del año en su hábitat 

nativo.  
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Nombre Científico:  Hibiscus-rosa-sinensis 

Nombre Común: Papo   

Familia:  Malvaceae 

Descripción botánica 

Esta especie forma un arbusto o pequeño 

árbol de entre 2,5 a 5 m de altura. Las hojas, 

de color verde brillante, son pecioladas, 

anchas, entre ovadas a lanceoladas con 

bordes dentados irregularmente. 

Las flores son grandes, con cinco pétalos -en 

las variedades sencillas- de 6 a 12 cm de 

largo.  

Los estambres se disponen en forma 

columnar sobresaliendo de la corola. Existen 

numerosos cultivares, variedades e híbridos, 

con una amplia gama de colores desde el 

blanco puro, amarillo, naranja, rojo, escarlata 

y tintes rosados, con flores simples o dobles 

(es decir, con el doble de pétalos).  

 

Nombre Científico:  Brunfelsia pauciflora 

Nombre Común: Ayer, hoy y mañana   

Familia:  Solanaceae 

Descripción botánica 

Esta especie es un arbusto que alcanza un 

tamaño de hasta 2,4 metros de alto por 1,5 de 

ancho. Las hojas coriáceas son de hasta 16 

centímetros de largo, de color verde oscuro en 

la parte superior y más pálido en el envés. Las 

flores nacen en cimas en número de hasta 10. 

La flor es de unos 5 centímetros de largo. 

Florece púrpura con la garganta blanca, luego 

se vuelve lavanda y luego blanca. El arbusto 

tiene los tres colores de la flor a la vez que 

más floración.   
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Nombre Científico:  Murraya paniculata  

Nombre Común: Mirto   

Familia: Rutaceae 

Descripción botánica 

Es un pequeño árbol tropical, de hoja perenne 

o arbusto que crece hasta 7 m de altura.  

La planta florece durante todo el año. Sus 

hojas son glabras y brillantes, produce hojas 

pinadas que curiosamente son elípticas a 

obovadas, cuneadas a rómbico.  

Las flores son terminales, corimbosas, pocas 

flores, densas y con perfume a jazmín. Los 

pétalos son 12-18 mm de largo, recurvadas y 

blancas (o de coloración crema).  

El fruto de Murraya paniculata es carnoso, 

oblongo ovoides, de color rojo a naranja, y 

crece hasta 1 pulgada de largo. 

 

9.7 Laboratorio de Aguas Residuales (LAR Arraiján Este) 

El diseño del laboratorio para esta planta de aguas residuales está fundamentado en los 

controles de calidad que deben realizarse en las siguientes etapas del proceso de tratamiento: 

afluente crudo, agua de procesos, retorno del licor mezclado y efluente tratado. Para definir las 

características a ser ensayadas dentro del laboratorio, se tomó como referencia lo siguiente: 

 Afluente No Tratado – Literatura técnica especializada en el tema, 

 Agua de Procesos – Literatura técnica especializada y experiencia del especialista, 

 Efluente Tratado – Reglamento Técnico COPANIT 35–2000. Agua. Descarga de 

Efluentes Líquidos Directamente a Cuerpos y Masas de Agua Superficiales y 

Subterráneas. 

Para este diseño se ha considerado que el afluente que llega a dicha planta procede de aguas 

puramente domésticas. A continuación se describen los principales parámetros a medir en la 

planta de tratamiento los mismos que deberán realizarse en el laboratorio de aguas residuales 

dentro del recinto de la planta (LAR Arraiján Este). 
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9.7.1 Parámetros a medir y su importancia para la OyM 

9.7.1.1 Caudal:  

Definición: Parámetro que nos indica el volumen de agua residual en un tiempo 

definido 

Importancia: Su importancia radica en controlar el volumen de agua residual a tratar, ya 

que un incremento a lo estimado alteraría la calidad de agua residual 

tratada. 

9.7.1.2 Demanda bioquímica de oxigeno - DBO5 

Definición: Parámetro que mide indirectamente la concentración de materia orgánica 

presente en las aguas residuales en términos biológicos. 

Teóricamente se dice parámetro que mide la cantidad de oxígeno 

consumido al degradar la materia susceptible de ser consumida u oxidada 

por medios biológicos que contiene una muestra líquida, disuelta o en 

suspensión. Se utiliza para medir el grado de contaminación; normalmente 

se mide transcurridos cinco días de reacción (DBO5) y se expresa en 

miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/l). El método de ensayo 

se basa en medir el oxígeno consumido por una población microbiana en 

condiciones en las que se ha inhibido los procesos fotosintéticos de 

producción de oxígeno en condiciones que favorecen el desarrollo de los 

microorganismos. La curva de consumo de oxígeno suele ser al principio 

débil y después se eleva rápidamente hasta un máximo sostenido, bajo la 

acción de la fase logarítmica de crecimiento de los microorganismos. 

Importancia: Su importancia radica en dar idea de la concentración de la materia 

orgánica que se tendrá que reducir y a su vez es parte del cálculo de la 

carga másica, un incremento a lo estimado en el diseño podrá alterar la 

calidad de agua tratada. 

Forma de medición: La manera de obtener estos resultados es mediante ensayos de 

laboratorio, no es un parámetro obtenido instantáneamente, se obtiene en  

5 días. 

9.7.1.3 Demanda química de oxigeno - DQO 

Definición: Parámetro que mide indirectamente la concentración de materia orgánica 

presente en las aguas residuales en términos químicos. 

Teóricamente se dice parámetro que mide la cantidad de sustancias 

susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en 

suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de 
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contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro 

(mgO2/l). Aunque este método pretende medir principalmente la 

concentración de materia orgánica, sufre interferencias por la presencia de 

sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas (sulfuros, sulfitos, 

yoduros, etc), que también se reflejan en la medida. 

La DQO varía en función de las características de las materias presentes, 

de sus proporciones respectivas, de sus posibilidades de oxidación y de 

otras variables. Es por esto que la reproductividad de los resultados y su 

interpretación no pueden ser satisfechos más que en condiciones de 

metodología de ensayo bien definidas y estrictamente respetadas. 

El valor obtenido es siempre superior a la demanda biológica de oxígeno 

(aproximadamente el doble), ya que se oxidan por este método también 

las sustancias no biodegradables. La relación entre los dos parámetros es 

indicativa de la calidad del agua. En las aguas industriales puede haber 

una mayor concentración de compuestos no biodegradables. 

Importancia: Su importancia radica en dar idea de la concentración de la materia 

orgánica que se tendrá que reducir y  a su vez también es parte del cálculo 

de la carga másica, un incremento a lo estimado en el diseño podrá alterar 

la calidad de agua tratada. 

Forma de medición:  La manera de obtener estos resultados es mediante ensayos de 

laboratorio, pero a diferencia de la DBO5 esta puede podría obtener en 3 

horas aproximadamente. 

9.7.1.4 PH 

Definición: Este parámetro es un indicador de que tan acido o alcalino se encuentra 

el agua residual  

Importancia: Su importancia radica en ser un indicador de presencia de aguas 

residuales industriales cuando su valor se encuentra por debajo de 6.5  o 

por encima de 9, lo cual afecta a los procesos biológicos.    

Forma de medición: Su medición es inmediata mediante un instrumento llamado pHmetro a 

diferencia de otros parámetros de allí su valor para dar alertas de posibles 

alteraciones en la calidad del agua residual cruda. 

9.7.1.5 Oxígeno disuelto 

Definición: Este parámetro indica la concentración del oxígeno disuelto presente en 

agua, en el caso del sistema de tratamiento es el parámetro a medir en los 

tanques de aeración y anóxico ya que el primero debe contener 2 mg/l  y 

el segundo 0.5mg/l para sus procesos biológicos respectivos. 
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Importancia: Su importancia radica en controlar los procesos de tratamiento un 

incremento o reducción alterara los procesos biológicos implicados 

Forma de medición: Su medición es inmediata mediante un instrumento llamado Ojímetro a 

diferencia de otros parámetros de allí su valor para dar alertas de posibles 

alteraciones en los procesos biológicos 

9.7.1.6 Sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles, sólidos totales, 

sólidos volátiles totales 

Definición: Estos parámetro indica la cantidad de sólidos que existe en el agua de 

origen inerte u orgánico. 

Importancia:  Su importancia radica en controlar la cantidad de biomasa en el tanque de 

aireación y los procesos de tratamiento un incremento o reducción alterara 

los procesos biológicos implicados 

Forma de medición: Su medición es mediante procedimiento de laboratorio (método 

gravimétrico) el cual podría demorar 3 horas aproximadamente. 

9.7.1.7 Sólidos sedimentables 

Definición: Son aquellos sólidos que sedimentan cuando el agua se deja en reposo 

durante 1 hora.  

Importancia: Su importancia radica en controlar la eficiencia de los clarificadores así 

como la calidad de biomasa en el tanque de aireación. 

Forma de medición: Se determinan volumétricamente mediante el uso del cono Imhoff. 

9.7.1.8 Nitrógeno amoniacal – NH4+ 

Definición: Este parámetro indica la concentración del nitrógeno en forma amoniacal, 

parámetro típico en las aguas residuales crudas el cual será transformado 

a nitritos posteriormente a nitratos mediante el proceso aerobio. 

Importancia: Su importancia radica en controlar la eficiencia del proceso aerobio 

(tanque de aeración) referido a la transformación a nitrógeno en forma de 

nitratos. 

Forma de medición: Su medición es mediante procedimiento de laboratorio el cual podría 

demorar 3 horas aproximadamente. 

9.7.1.9 Nitratos 

Definición: Este parámetro indica la concentración del nitrógeno en forma de nitratos, 

en nuestro sistema de tratamiento implica el funcionamiento del proceso 

biológico aerobio. 
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Importancia: Como en el casi anterior su importancia radica en controlar la eficiencia del 

proceso aerobio (tanque de aeración) referido a la transformación a 

nitrógeno en forme de nitratos. 

Forma de medición: Su medición es mediante procedimiento de laboratorio el cual podría 

demorar 3 horas aproximadamente. 

9.7.1.10 Nitrógeno total 

Definición: Este parámetro indica la concentración del nitrógeno en forma total esto 

implica la suma de orgánico, amoniacal, nitritos y nitratos, en nuestro 

sistema de tratamiento implica el funcionamiento del proceso biológico 

aerobio y anóxico. 

Importancia: Como en el casi anterior su importancia radica en controlar la eficiencia del 

proceso aerobio y anóxico. 

Forma de medición: Su medición es mediante procedimiento de laboratorio el cual podría 

demorar 3 horas aproximadamente. 

9.7.1.11 Coliformes fecales o termotolerantes 

Definición: Este parámetro indica la presencia de patógenos en el agua residual. La 

denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies 

bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común e 

importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y los 

alimentos. 

Importancia: Es un parámetro de control de calidad microbiológica referida a patógenos. 

Forma de medición: Su medición es mediante procedimiento de laboratorio el cual podría 

demorar 24 horas aproximadamente. 

9.7.2 Frecuencia de medición 

A continuación se enumeran los parámetros que deben de medirse de forma diaria: 

• Caudal  

• PH 

• Oxígeno disuelto (tanque de aeración y anóxico) 

Estos parámetros son de gran importancia para controlar que los procesos de tratamiento 

biológico sean óptimos lo cual se verá reflejado en la calidad de agua residual tratada. 

Los parámetros a medir quincenalmente son: 

• Demanda bioquímica de oxigeno – DBO5 
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• Demanda química de oxigeno – DQO 

• Nitrógeno amoniacal – NH4+ 

• Nitratos NO3 

• Nitrógeno total 

• Coliformes fecales 

Estos parámetros son de gran importancia para controlar que los procesos de tratamiento 

biológico sean óptimos lo cual se verá reflejado en la calidad de agua residual tratada. 

En aguas residuales domésticas no es común encontrar metales y compuestos orgánicos, por lo 

que este laboratorio no tiene contemplado una infraestructura para realizar dichos ensayos. Se 

sugiere que esos ensayos sean subcontratados a un laboratorio especializado. 

9.7.3 Principales Características y especificaciones 

El laboratorio tendrá un área mínima de 64 m2 (8m x 8m), con un área exclusiva para desarrollar 

los ensayos de microbiología. El área de microbiología tendrá un área mínima de 14 m2 (4,1m x 

3,40m). El laboratorio tendrá como mínimo (sin limitarse a las mismas) las siguientes 

especificaciones: 

 El laboratorio debe tener una altura entre 2,70 y 3 m. 

 El mayor requerimiento de área es para la recepción de muestras se necesita un 
mostrador amplio para depositar las muestras y realizar las actividades de manipulación 
y registro. Esta será denominada Área de Recepción de Muestras. Es necesario que el 
material de la sobremesa permita su fácil limpieza y desinfección, pues los vertidos son 
frecuentes, especialmente si la recepción se acumula en un tiempo corto. Además, debe 
preverse espacio para una pila de agua, generalmente aprovechando esquinas. 

 Las mesas de trabajo serán de un material liso resistente a la corrosión, a la humedad y 
a deterioro en general. 

 Las superficies interiores como suelos, paredes, techos y mesas de trabajo deben ser 
impermeables al agua y resistentes a diferentes productos químicos para permitir una 
fácil limpieza a fondo y una posterior descontaminación. 

 Por la naturaleza de las operaciones el piso del laboratorio debe ser de un material 
antideslizante. 

 Es aconsejable que el sistema de ventilación proporcione una entrada de aire sin 
recirculación a áreas externas al laboratorio. 

 El área de bacteriología debe ser un área aséptica y de circulación restringida. Por ello 
es absolutamente necesario que ocupe un espacio físico exclusivo, sin compartir 
espacios destinados a otros tipos de ensayos. 
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 Por tratarse de un laboratorio destinado a la realización de ensayos bacteriológicos, 
basados en cultivos de microorganismos, es deseable contar con sistemas de mantención 
de la temperatura ambiental, de manera de evitar que las fluctuaciones de máximas y 
mínimas afecten el funcionamiento de las incubadoras. En la zona donde se ubiquen 
estos equipos la temperatura debe mantenerse entre 20 y 24 °C. 

9.8 Edificios de Administración, Operación, Talleres y Paisajismo 

Estos edificios albergaran las oficinas, los reactivos y materiales necesarios para la operación de 

la planta, además de otros enceres necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de 

la infraestructura de la Planta. 

Dentro de la funcionalidad del Proyecto existen factores que se relacionan entre si debido a las 

distintas actividades que se desarrollaran. 

Las Partidas Centrales que se desarrollaran serán: 

 Actividades Administrativas 

 Actividades Financieras 

 Actividades de Salud y Medio Ambiente 

 Operación 

 Mantenimiento de la PTAR 

 Mantenimiento de Redes 

 Actividades de Reforestación y Participación Ciudadana. 

Las cuales se describirán más adelante citando áreas necesarias para su servicio. 

9.8.1 Concepto Arquitectónico  

9.8.1.1 Funcionalidad 

La funcionalidad de los edificios es primordial para llevar 

un buen manejo del sistema, para lo cual se diseñó un 

concepto Integral analizando cada una de las funciones 

que se desempeñaran y personal activo, así como 

actividades de los mismos. 

La actividad que ejercerán algunas personas es en torno a 

elementos delicados como lo son los residuos sólidos, por 

tal motivo se vio en la necesidad de establecer elementos 

de servicio centrales y que a su vez no se combinen las 

actividades. Partiendo de un bosquejo inicial en donde se 

trata de unificar y tratar de centralizar los espacios. 
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9.8.2 Descripción del Proyecto de Edificios dentro de la Planta de Tratamiento 

Teniendo como Objetivo el Diseñar elementos que ayuden a realizar actividades cotidianas 

dentro de la planta para lo cual se han desarrollado Edificaciones las cuales se detallan a 

continuación: 

9.8.2.1 Edificaciones Diseñadas 

 Edificio A: Mantenimiento PTAR &Ebs y Operaciones. 

 Edificio B: Administración, Finanzas, Operación, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 Edificio C: Laboratorio 

 Edificio Talleres: Talleres Mecánico y Eléctrico y Bodegas de equipo de Redes. 

 Edificio D: Planta Eléctrica 

 Local E: Contenedores de Desechos. 

 Edificio U: Administración UCP 

Figura 9.4: Planta General de Edificios de Administración 

 

  

EDIFICIO UCP 

EDIFICIO C 

EDIFICIO D 

LOCAL E 

EDIFICIO A 

EDIFICIO B 
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Figura 9.5: Planta de Talleres 

 

9.8.2.1.1 Edificio A 

Las actividades dentro del edificio A será el Mantenimiento de la PTAR y Redes, ver cuadro 

adjunto con las diferentes áreas: 

Planta Baja: Diseñado básicamente para actividades de servicio común. 

Tabla 9.1: Cuadro de Areas Edificio A Planta Baja 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

A Planta Baja 

A.0 Recepción 

A.1 Telefonista 

A.2 Jefe de Atención de Reclamos 

A.3 Área de Tecnicos  Mecánicos y Eléctricos 

A.4 Comedor  

A.5 Cocina 

A.6 Bodega 

A.7 Sanitarios y Duchas Mujeres 

A.8 Sanitarios y Duchas Mantenimiento 

A.9 Sanitarios y Duchas Operación 

A.10 Área de Lavandería 

A.11 Área de Ropa Limpia 

A.12 Área de Maquinas AA 

M2 347 

 

  

EDIFICIO 

TALLERES 
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Figura 9.6  Planta Baja 

 

Planta Primer Nivel: Se encuentra el Personal de Gerencia de Mantenimiento de la PTAR y 

Redes, así como personal técnico. 

Tabla 9.2  Cuadro de Areas Edificio A Planta Primer Nivel 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

A Planta Alta 

A.13 Gerente de Mantenimiento de Redes 

A.14 Gerente de Mantenimiento 

A.15 Sanitario 

A.16 Jefe de Mantenimiento y Ayudantes 

A.17 Sanitarios Mujeres 

A.18 Sanitarios Hombres 

A.19 Sala de Reuniones 1 

A.20 Sala de Reuniones 2 

A.21 Terraza 

M2 264 

 

  

VER EDIFICIO B 
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Figura 9.7  Planta Primer Nivel 

 

9.8.2.1.2 Edificio B 

Diseñado para realizar actividades de tipo Gerenciales y brindar servicio de Salud, Seguridad, 

Operación General, y Mantenimiento describiendo los niveles. 

En su Planta Baja se encuentran las siguientes áreas: 

Tabla 9.3  Cuadro de Areas  

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

B 
Planta 
Baja 

B.0 Recepción 

B.1 Lobby de Recepción 

B.2 Bodega de Presentaciones 

B.3 Sanitarios Hombres y Mujeres 

B.4 
Sanitarios para Personas con 
Discapacidad 

B.5 Comedor 

B.6 Cocina 

B.7 Bodega de Insumos 

B.8 Sanitarios y Duchas Mujeres  

B.9 Sanitarios y Duchas Hombres 

M2 374 
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Figura 9.8  Planta Baja 

 

 

 

En la Planta Primer Nivel: 

Tabla 9.4  Cuadro de Areas de Primer Nivel 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

B 
Planta 
Primer 
Nivel 

B.10 Gerente de Administración y Finanzas 

B.11 Asistente Contable 

B.12 Asistente en RR&HH 

B.13 Auxiliar de Compras 

B.14 Recepcionista 

B.15 Asistente Administrativo 

B.16 Asistente Social 

B.17 Asistente H&S 

B.18 Asistente Ambiental 

B.19 Jefe de Seguridad 

B.20 Jefe de Atención de Conflictos 

VER EDIFICIO C 

VER EDIFICIO A 
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EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

B.21 Gerente de HS&E 

B.22 Jefe de Operación Scada 

B.23 
Área de máquinas Condensadoras de 
AA 

B.24 Área de Racks IT 

B.25 Área de Operadores del Sistema 

B.26 Gerente de Operaciones 

B.27 Sanitario 

B.28 Asistentes Técnicos IT 

B.29 Terraza 

B.30 Sanitarios Hombres 

B.31 Sanitarios Mujeres 

B.32 Bodega 

B.33 Asesor Legal 

B.34 Auditor 

B.35 Área de Copiado 

M2 405 

Figura 9.9  Planta Primer Nivel 
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En la Planta Segundo Nivel: 

Esta Planta está enfocada en dos secciones una de ellas en la parte Gerencial y Área de 

visitantes, está diseñado un Auditorio con capacidad de 90 a 100 lugares, de esta manera podrá 

cubrir visitas de grandes grupos. 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

B 
Planta 

Segundo 
Nivel 

B.36 Sala de Reuniones 

B.37 Sanitario 

B.38 Sala de Reuniones 

B.39 Sanitarios Hombres 

B.40 Sanitarios Mujeres 

B.41 Gerente General 

B.42 Terraza 

B.43 Asistente Ejecutiva 

B.44 Auditorio  

B.45 Área para Proyección 

B.46 Bodega 

B.47 Recepcionista 

M2 405 

Figura 9.10  Planta Segundo Nivel 
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Este edificio tiene la finalidad de Mostrar a sus visitantes el funcionamiento de la Planta de 

Tratamiento en cada una de sus funciones, por lo que se ha diseñado una terraza que tendrá la 

función de ser un mirador. Es importante mencionar que la seguridad es básica e imprescindible, 

la accesibilidad será interna y no tendrán que salir del edificio para llegar al mirador, de esta 

forma, está abierta a personas con capacidades diferentes ya que el ascensor planteado cubrirá 

las necesidades. Planteándose de la siguiente forma: 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

B 
Planta 

Tercer Nivel 

B.48 Terraza 

M2 85 

Figura 9.11  Planta Tercer Nivel Mirador 
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9.8.2.1.3 Edificio C 

El edificio C destinado a Laboratorio de la Planta y se realizaran diversas actividades, se ha 

diseñado un área con el espacio necesario para cada función. El mobiliario tanto en acero 

inoxidable y mesas de trabajo espaciosas, de igual forma la altura del antepecho de las ventanas 

más alto ya que se requiere que instalaciones especiales. Pisos antideslizantes y fácil lavado. 

En su Planta Baja se encuentran las siguientes áreas: 

Tabla 9.5  Cuadro de Áreas de Laboratorio 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

C 
Planta 
Baja 

C.0 Ingreso 

C.1 Lobby de Recepción 

C.2 Sanitarios y Duchas Mujeres  

C.3 Sanitarios y Duchas Hombres 

C.4 Jefe de Laboratorio 

C.5 Oficinas de Laboratoristas 

C.6 Sala de Capacitación 

C.7 Área de Esterilización 

C.8 Área de Microbiología 

C.9 Área de Físico Química 

C.10 Área de Almacén de Reactivos y materiales 

C.11 Cámara de Extracción de Gases 

C.12 Lavado de ojos 

C.11 Almacenamiento de Residuos Peligrosos 

M2 185 

Figura 9.12  Distribución de Áreas en Edificio C 
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Figura 9.13  Recomendaciones modulares 

 

9.8.2.1.4 Edificio Talleres 

Este edificio contempla las áreas para las siguientes necesidades descritas en la tabla adjunta, 

contara con la suficiente área de circulación para camiones tipo Vactor (4), Camionetas 4X4 y 

camiones de menor tamaño sin obstruir la vía principal. 

Las áreas de Lavado contaran con rejillas recolectoras para dirigir los líquidos. 

Tabla 9.6  Areas de Planta Baja de Taller 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

T
A

L
L

E
R

E
S

 Y
 E

Q
U

IP
O

 D
E

 R
E

D
E

S
 

Planta Baja 

T.1 Asistente Telefonista 

T.2 Sanitarios Hombres 

T.3 Sanitarios Mujeres 

T.4 Área de Guarda de Equipos 

T.5 Taller Mecánico 

T.6 Área de Equipos Menores 

T.7 Taller Eléctrico 

T.8 Área de Equipo de Lavado de Camiones  

T.9 Área de Lavado de Camiones 

T.10 Parqueo de Camionetas Oficiales (5) 

T.11 Parqueo de Vactors (4) 

T.12 Parqueo de Camiones Pequeños 

M2 576 
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Figura 9.14  Planta de Distribución Talleres 

 

Planta Primer Nivel 

Tabla 9.7 Área de Planta Primer Nivel 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

T
A

L
L

E
R

E
S

 Y
 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

R
E

D
E

S
 

Planta Alta 

T.13 Gerente de Mantenimiento de Redes 

T14 Sala De reuniones 

T.15 Área de Técnicos Mecánicos y Eléctricos 

T.16 Área de Choferes 

T.17 Terraza de lavado de Camiones 

M2 168 

Figura 9.15  Distribución de Planta Primer Nivel 
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Foto 8 Talleres 

 

9.8.2.2 Edificio U 

Este edificio está destinado a UCP (Unidad Coordinadora de Proyectos), el cual es meramente 

administrativo cuenta con los servicios en la planta baja como se describe en la tabla adjunta. 

Tabla 9.8  Areas de Planta Baja 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

UCP Planta Baja 

U.1 Plaza de Acceso 

U.2 Lobby de Recepción 

U.3 Sanitarios para Personas con Discapacidad 

U.4 Sanitarios Hombres  

U.5 Sanitarios Mujeres 

U.6 Comedor 

U.7 Cocina 

U.8 Área de exposición 

U.9 Estacionamiento (16) 

M2 260 
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Figura 9.16  Planta Baja 

 

Planta Baja 

Tabla 9.9  Areas UCP Planta Primer Nivel 

EDIFICIO NIVEL CÓDIGO ÁREA 

UCP 
Planta 
Baja 

U.10 Área de Trabajo  

U.11 Terraza 

U.12 Oficina 1 

U.13 Oficina 2 

U.14 Sanitarios Mujeres 

U.15 Sanitarios Hombres 

U.16 Sala de Reuniones 

M2 218 

Figura 9.17  Planta Primer Nivel 
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Foto 9  Edicifio UCP 

 

9.8.3 El Planteamiento General del Proyecto 

Los edificios de Administración planteados e manera que se pueda centralizar las funciones y 

visualizar el conjunto de los elementos dentro de la planta de tratamiento. 

9.8.3.1 Perspectivas 

Foto 10  Planta General 

 

 

 

 

  

Estacionamiento 

61 vehículos 

TALLERES 

EDIFICIOS A,B,C 

EDIFICIO UCP 
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Foto 11  Planta General vista 2 

 

Foto 12  Edificio Principal 
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Foto 13  Fachada Administración 

 

Foto 14  Fachada Servicios 

 

 

 

MUROS VERDES 
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9.8.3.2 Materiales 

Los materiales empleados en cuanto al diseño arquitectónico podemos mostrar los muros verdes. 

Foto 15  Muro Verde 

 

Foto 16  Idea en Fachada Principal 
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Foto 17  Paneles de Revestimiento 

 

9.8.4 Concepto Paisajístico 

El Concepto se enfoca en amurallar, logrando el mismo mediante la reforestación y Plantación 

de especies nativas por medio de una Cortina o Muralla Verde. 

Conceptualizando se le denomina al sistema Cortina Rompe Vientos descrito en el ítem con 

la finalidad que al mismo tiempo sirva de barrera, aísle la instalación de la comunidad, actué de 

pantalla visual, evite el paso de olores a las comunidades circundantes y disminuya los impactos 

sobre el paisaje. En el Ítem 7.8 se hace una descripción detallada de este elemento que forma 

parte del concepto paisajístico. 

9.8.4.1 Planteamiento 

El planteamiento es la Reforestación de especies nativas que se describen en el informe de 

Impacto Ambiental donde se detallara cada una de las especies en su característica y función 

que desempeñara. 

Se ha Diseñado una área denominada Sendero Interpretativo destinada a la Reforestación en la 

Zona de Amortiguamiento, creando andadores que se comunicaran entre si y se tendrá un área 

para que visitantes puedan tener un rato de descanso. 
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9.8.4.2 Proyecto 

Foto 18  Ubicación del Sendero Interpretativo 

 

Foto 19  Propuesta 

 

 

 

    

SENDERO 

Foto 20 Imágenes internas del Sendero 
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En el Anexo C se encuentra el detalle estructural de todos los elementos arquitectónicos 

descritos en los ítems anteriores. 

10. DESECHOS PRODUCIDOS 

10.1 Desechos a producirse durante la fase de construcción 

Durante la fase de construcción se producirán dos (2) tipos de desechos en términos generales: 

los desechos generados por el personal humano involucrado en la construcción de las diferentes 

obras (trabajadores, inspectores, ingenieros, administradores, etc.); y los desperdicios de la 

construcción. 

Tanto los desechos de origen doméstico como desperdicios de construcción serán llevado al 

Vertedero controlado de La Chorrera o al Nuevo Relleno Sanitario en Construcción para su 

confinamiento y disposición final. Se procurará recuperar aquellas partes de los desechos que 

tengan algún valor comercial para el reuso o como materia prima en la industria. 

10.2 Desechos a producirse durante la fase de operación 

Los desechos sólidos a producirse durante la fase de operación serán de tres tipos: 

 Domestico tipo I: producidos por el personal en las oficinas administrativas y de 
operaciones (administradores, trabajadores, ingenieros, etc). 

 Domestico tipo II:  

En los tamices de la entrada de la planta de tratamiento se colectarán los sólidos que 
fueron conducidos a través de las tuberías de recolección. El material que se retendrá en 
los tamices en el pretratamiento consistirá principalmente en telas delgadas, papel, 
plásticos, arenas, materiales delgados y materia orgánica. El material removido en los 
tamices será conducido a través de un tornillo sin fin, lavado y compactado y dispuesto 
en un contenedor para ser posteriormente recogido por camiones recolectores de basura. 

Las arenas recolectadas en el desarenador aireado igualmente pasarán por un proceso 
de lavado, secado para su posterior disposición. 

 Lodos Biológicos: 

En la planta se tendrán áreas para almacenamiento de lodos deshidratados y secados; 
específicamente la zona contigua a los digestores anaerobios al final de la planta. Los 
lodos pueden permanecer en la instalación hasta 15 días para después ser llevados al 
relleno sanitario, actualmente operado por una empresa privada bajo la modalidad de 
concesión. 

11. EMISIONES GASEOSAS 

En la planta se generarán gases producto del tratamiento en los diferentes procesos unitarios. El 

diseño de la planta contempla tres sitios para el control de olores, es decir de las emanaciones 
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gaseosas: la primera corresponde a las instalaciones de la estación de bombeo donde llega las 

aguas residuales crudas faltas de oxígeno, otro punto importante es en el edificio de 

pretratamiento, debido a movimiento y manipulación de residuos sólidos contaminados y en 

proceso de descomposición (material de cribado y arenas) y por ultimo otro punto corresponde 

al área de deshidratación y secado de lodos. 

Los largos periodos de retención hidráulica en el sistema de alcantarillado y las altas 

temperaturas del agua residual son factores que acelerarán la generación de gas sulfhídrico así 

como de otros gases malolientes, como amoníaco y mercaptanos en el pre-tratamiento. En 

consecuencia dos medidas de control de olores han sido consideradas: contención y tratamiento 

químico. 

La contención mantendrá un sistema de ventilación con presión negativa dentro de la 

infraestructura. El desagüe se hará a través de tuberías soterradas. Los gases serán atrapados 

y tratados mediante un sistema de lavado de gases y/o biofiltro. 

El sistema de ventilación en áreas donde habrá personal deberá proveer de al menos 12 cambios 

de aire por hora y en las zonas donde normalmente no hay personal, el sistema de ventilación 

proveerá de seis cambios de aire por hora. La cantidad de aire que ingresará los edificios y/o 

casetas será igual a la cantidad de aire tratada por el sistema de control de olores. Los ductos 

de extracción de aire estarán ubicados sobre los puntos de origen de los olores y serán 

colectados y tratados. 

La otra fuente de olor será el proceso de deshidratación, donde los lodos provenientes de los 

digestores secundarios serán descargados en las centrífugas. Estos lodos contendrán altas 

concentraciones de sulfuros; sin embargo, las centrífugas consistirán en unidades cerradas que 

contendrán los olores. Además de la contención de los gases dentro de los equipos, se ha 

propuesto el tratamiento Lavado de los gases de manera similar al empleado en el edificio de 

pre-tratamiento. 
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ANEXO A: RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS 

EXISTENTES 
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ANEXO B: RESUMEN DE CALCULOS  
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Fase Primera Segunda Unidad 

Caudal de diseño 0.383 0.454 m3/s 

Número de canales 2 1   

Tirante (Ymax) 0.42 0.5 m 

Abertura entre Barras 10 10 mm 

Espesor de Barra 8 (*) 8 (*) mm 

Altura del canal 1.1 1.15 m 

Ancho del canal 1.6 1.6 m 

Velocidad entre las rejas 
limpias 0.75 0.75 m/s 

Inclinación de las rejas 75 75  º 

Nota: 

(*): El grosor de perfil de barras deberá ser de forma de lágrima 8x5x60 mm 
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DESCRIPCION Símbolo Unidad Valor Comentario  

ZONA DE DESARENADO         

Numero de desarenadores Nd unid 2 
Caudal máximo horario en cada 
canal (Qpromedio = 395 l/s c/u) 

Caudal unitario Cu m3/h 1379   

Periodo de retención - zona arena Td min 5 Para el caudal máximo horario 

Volumen de desarenado Vd m3 115   

Ancho del canal ad m 3.00   

Altura útil de agua Hd m 3.80   

Área total At m2 11.4   

Longitud de desarenador Ld m 12.0 calculada 

Longitud total (asumida) Ld  m  13.00   

Periodo de retención (Qpromedio) Tdp min 4.85 Para el caudal promedio 

          

ZONA DE GRASAS       

Tasa de flotación de grasas Tg  m/h  32  Para Qpromedio* 

Área zona de grasas Ag  m2  22.22   

ancho zona de grasas ag  m  2.00   

Longitud total Lg  m  11.11 calculado 

Longitud total (asumida) Lf  m  13.00   

Altura útil de agua Hg  m  2.35   

Ancho tolva de almacenamiento 
grasas atv  m  2.00   

Largo tolva de almacenamiento 
grasas ltv  m  2.00   

Altura tolva de grasas Htv  m  1.87   

Volumen tolva de grasas Vtv  m3  5.20   

          

SUMINISTRO DE AIRE Símbolo Unidad Valores comentario 

Numero de sopladores por 
desarenador Sp unid 1 

  

Tasa de aire  Ta m3/min.m 0.35 
Rango 0,27-0,74 (típico 
0,35)** 
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DESCRIPCION Símbolo Unidad Valor Comentario  

ZONA DE DESARENADO         

Numero de desarenadores Nd unid 1 
Caudal máximo horario en cada 

canal (Qpromedio = 229 l/s) 

Caudal unitario Cu m3/h 817   

Periodo de retención - zona arena Td min 5 Para el caudal máximo horario 

Volumen de desarenado Vd m3 136   

Ancho del canal ad m 3.00   

Altura útil de agua Hd m 3.80   

Área total At m2 11.4   

Longitud de desarenador Ld m 11.9 calculada 

Longitud total (asumida) Ld  m  13.00   

Periodo de retención (Qpromedio) Tdp min 9.90 Para el caudal promedio 

          

ZONA DE GRASAS       

Tasa de flotación de grasas Tg  m/h  32  Para Qpromedio* 

Área zona de grasas Ag  m2  25.80   

ancho zona de grasas ag  m  2.00   

Longitud total Lg  m  12.90 calculado 

Longitud total (asumida) Lf  m  13.00   

Altura útil de agua Hg  m  2.35   

Ancho tolva de almacenamiento 
grasas atv  m  2.00   

Largo tolva de almacenamiento 
grasas ltv  m  2.00   

Altura tolva de grasas Htv  m  1.87   

Volumen tolva de grasas Vtv  m3  5.20   

          

SUMINISTRO DE AIRE Símbolo Unidad Valores comentario 

Numero de sopladores por 
desarenador Sp unid 1 

  

Tasa de aire  Ta m3/min.m 0.35 
Rango 0,27-0,74 (tipico 
0,35)** 
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Carga de DBO  Kg/d 6999.8 

Carga de TKN  Kg/d 1884.6 

Edad del lodo  d 7.8 

Volumen total de tanques de aireación m3 14084 

Cantidad de tanques de aireacion  6 

Volumen unitario del tanque de aireación m3  

Altura de agua en el tanque  m 4 

Tiempo de retención hidráulico  h 7.7 

Xat   MLSS  Kg MLSS/m3 3 

Xat    MLVSS  Kg MLVSS/m3 2.39 

    

Bx=F/M=  KgBOD 0.134 

  KgMLVSS.d  

    

Carga volumetrica de DBO  Kg DBO/m3 0.49702499 

Produccion de lodos  Kg SST/dia 5387.03026 

  

    

Yx observado=  Kg SST 0.72535394 

1550



Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 115 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

115 | P a g e  

 

  Kg DBO  

       

Oxigeno requerido  Kg O2/hora 571.17 

Flujo de aire requerido  m3/min 71 

Flujo de aire para un difusor con SOTE=35% m3/min 202.3 

SOTE   0.35 

Tasa de recirculación ( R )   0.6 

Concentración de lodos en la recirculación Kg MLSS/m3 7.83 

Caudal de lodo desechado  m3/dia 478.6 

Tasa de aplicación en el clarificador m3/m2.d 23 

Numero de clarificadores  3 

Diámetro de cada clarificador m 32 
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Volumen del digestor primario = 2227.1 m3 

Volumen del digestor = 1936.6 m3 

Volumen reservado para la acumulación de biogás = 290.5 m3 

Volumen del biogás = 1007.0 m3/dia 

Poder calorífico de lodo crudo que ingresa al digestor= = 73296.3 MJ/dia 

Poder calorífico del biogas = 23463.7 MJ/dia 

Poder calorífico del lodo digerido = 25064.2 MJ/dia 

Volumen del digestor secundario = 1258.8 m3 
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    Lodo 

    Carga SST Caudal concentración 

Descripción   Kg SST/d KgMLVSS/m3 % 

          

Lodo secundario (del tratamiento biológico aerobio)   3749.17 478.62 0.78 

Efluente de Espesador por gravedad   3186.80 61.88 5.00 

Efluente del digestor primario   1928.01 61.88 3.12 

Efluente del digestor secundario   1831.61 44.46 4.00 

Efluente del deshidratador (con centrifuga sin químicos) 1648.45 6.22 25.00 

    Sobrenadante/drenado 

    Carga SST Caudal concentración 

Descripción   Kg SST/d KgMLVSS/m3 mg/L 

          

Lodo secundario (del tratamiento biológico aerobio)         

Efluente de Espesador por gravedad   562.38 416.74 1349.45 

Efluente del digestor primario         

Efluente del digestor secundario   96.40 17.42 5532.96 

Efluente del deshidratador  

(con centrifuga sin químicos) 183.16 38.24 4790.28 
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ANEXO C: CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
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1. Descripción Estructural del Edificio de Administración 

En este apartado se describirá la estructura definida para resolver el diseño arquitectónico 

planteado para el edificio de Administración de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Burunga. 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 

matriciales de rigidez, formado por todos los elementos que definen las estructuras, como 

columnas, muros, vigas y losas. 

La estructura consiste en un sistema de columnas y losas de concreto armado dispuestas de 

forma ordenada con el uso y las distribuciones planteadas en el interior de la edificación. 

La estructura tiene 4 niveles, planta baja, y niveles desde el 1 al 3, y una ultimo nivel de cubierta 

en la zona de salida a la terraza del nivel 3, siendo las alturas entre plantas consideradas de 

3.9m de cara superior de losa a cara superior de losa, obteniendo una altura final en la parte más 

elevada, de 15.50m aproximadamente. 

La estructura se ha dividido en 3 partes por dos juntas de dilatación, que separan por un lado, 

parte de los laboratorios, del núcleo principal, y por otro lado, otra junta que separa el núcleo 

principal en 2 partes. 

Las losas de concreto están definidas con espesores de 30 cm y concreto de 28 Mpa, y 

reforzadas con armaduras pasivas de acero Grado 60. 

Las columnas se han planteado cuadradas y de dos tamaños típicos, siendo de 45cm de lado en 

niveles inferiores, y reduciéndose a 35cm en niveles superiores. La separación entre las 

columnas varía desde 5 a 8m. Los materiales empleados son concreto de 28 Mpa y acero de 

refuerzo de Grado 60. 

También se ha planteado un muro portante, que soporta una parte de las losas de concreto 

cercanas al lobby definido en todos los niveles, y del mismo material que losas y columnas. 

Las fundaciones se han planteado mediante zapatas aisladas, de dimensiones varias en función 

de las solicitaciones de cada columna. Todas ellas están unidas mediante vigas de atado en dos 

direcciones, haciendo coincidir en lo posible, la propia viga de atado, con la alineación del 

cerramiento exterior del edificio. 

Las fundaciones deberán apoyar sobre un material que asegure una capacidad portante de al 

menos 2 Kg/cm2. 

A continuación se muestran imágenes de la modelación de la estructura. 
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Figura 1  Vista 1 

 

 

 

 

Figura 2  Vista 2 
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Figura 3    Vista 3 

 

 

 

 

Figura 4   Vista 4 
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2. Descripción Estructural de Edificio de Talleres 

En este apartado se describirá la estructura definida para resolver el diseño arquitectónico 

planteado para el edificio de Talleres de la planta de tratamiento de aguas residuales de Burunga. 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 

matriciales de rigidez, formado por todos los elementos principales que definen las estructuras, 

como columnas, vigas y losas. 

La estructura está formada por dos zonas bien definidas.  

Por un lado se encuentra la zona propiamente de talleres, la cual está resuelta estructuralmente 

por pórticos rígidos a dos aguas, con alturas de columna de 7.1+0.5m hasta nivel de cimentación, 

y vigas que cierran el pórtico con inclinación de 10º y longitudes de aproximadamente 6.70m. La 

luz libre entre columnas de los pórticos es de 13.26 m, y la altura en el centro de los mismos, 

alcanza los 9.00m, siendo la separación entre pórticos sucesivos de aproximadamente 5m. Los 

perfiles laminados utilizados principalmente, han sido tipo W12x30, tanto en columnas como en 

vigas, siendo de acero tipo A992-Fy50. La cubierta elegida para esta parte, es de tipo ligera, 

asumiendo por ello cargas pequeñas en el cálculo. En la parte trasera de esta estructura, se 

define una terraza a una altura de 3.30m aproximadamente, la cual está formada por una losa 

colaborante (tipo metaldeck) de concreto armado de 14 cm de espesor, de hormigón de 28 Mpa 

y acero de refuerzo grado 60, y por columnas y vigas tipo W8x15 y W10x19 sucesivamente, del 

mismo material definido anteriormente. Para cubrir dicha terraza, se vuela parte de la cubierta de 

la estructura principal, hasta cubrirla por completo. 

Por otro lado, se encuentra la zona de oficinas, la cual se resuelve estructuralmente mediante 

estructuras también aporticadas, formando marcos rígidos. Estas oficinas cuentan con un primer 

nivel a una altura de 3.50m, y el nivel de cubierta, a una altura final de 7.10m. Para el primer 

nivel, se define una losa colaborante (tipo metaldeck) de concreto armado de 14 cm de espesor, 

de hormigón de 28 Mpa y acero de refuerzo grado 60. Esta ira apoyada sobre vigas metálicas 

tipo W8x15 de acero laminado A992-Fy50, que a su vez estarán soportadas por columnas del 

mismo material y de tipo W8x21 y W10x19. La cubierta también es tipo ligera y con pendiente 

mínima para evacuar el agua. 

Las fundaciones se han planteado mediante zapatas aisladas, de dimensiones varias en función 

de las solicitaciones de cada columna. Todas ellas están unidas mediante vigas de atado en dos 

direcciones en oficinas, y en una única dirección en los pórticos principales de la parte de talleres, 

haciendo coincidir en lo posible, la propia viga de atado, con la alineación del cerramiento exterior 

del edificio. 

Las fundaciones deberán apoyar sobre un material que asegure una capacidad portante de al 

menos 2 Kg/cm2 

A continuación se muestran imágenes de la modelación de la estructura. 
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Figura 5  Vista 1 

 

Figura 6  Vista 2 
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Figura 7  Vista 3 

 

 

Figura 8  Vista 4 
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3. Menoría de Cálculo Estructural Reactores Biológicos 
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162 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 163 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

163 | P a g e  

 

4. Menoría de Cálculo Estructural Espesador 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 164 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

164 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 165 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

165 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 166 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

166 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 167 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 168 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

168 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 169 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 170 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

170 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 171 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

171 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 172 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 173 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 174 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 175 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 176 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 177 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 178 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 179 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 180 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

180 | P a g e  

 1616



Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 181 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 182 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 183 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 184 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 185 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 186 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 187 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 188 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 189 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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5. Menoría de Cálculo Estructural Sedimentadores Secundarios 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 190 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 191 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 192 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 193 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 194 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 195 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 196 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 197 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 198 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 199 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

199 | P a g e  

 1635



Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 200 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 201 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 202 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 203 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 204 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 205 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 206 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 207 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 208 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 209 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 210 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 211 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 212 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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1. Menoría de Cálculo Estructural Tanque de Cloración 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 213 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 214 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 215 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 216 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

216 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 217 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

217 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 218 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

218 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 219 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

219 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 220 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

220 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 221 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

221 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 222 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

222 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 223 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

223 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 224 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

224 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 225 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

225 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 226 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

226 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 227 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

227 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 228 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

228 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 229 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

229 | P a g e  

 1665



Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 230 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 231 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

231 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 232 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

232 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 233 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

233 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 234 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

234 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 235 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 236 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 237 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 238 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 239 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

239 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 240 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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 1676



Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 241 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

241 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 242 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 243 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

243 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 244 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

244 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 245 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

245 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 246 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 247 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 248 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

248 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 249 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

249 | P a g e  
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 250 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 
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Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-MD-0001 Revisión N°:1 Hoja N°: 251 de 251 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARRAIJÁN ESTE 

 

251 | P a g e  
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ANEXOS 5.2 – PLANOS DE LA 
PTAR

1688
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FECHA:

ESCALA:
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SECCIÓN:

130-GEN-PL-0001

SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA

DISEÑO:

DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:

DESCRIPCIÓNNº FECHA

REVISIONES

PREPARADO POR:

CONCEDENTE:

Ministerio de Salud

Panama

Proyecto Saneamiento

de la Ciudad y la Bahía de

PANAMA

APROBACIONES:

DICIEMBRE 2015
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I

0
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FECHA:

ESCALA:

CÓDIGO:

HOJAS:

SECCIÓN:

130-ARQ-PL-0002

SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA

DISEÑO:

DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:

DESCRIPCIÓNNº FECHA

REVISIONES
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CONCEDENTE:

Ministerio de Salud
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de la Ciudad y la Bahía de

PANAMA
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DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:

DESCRIPCIÓNNº FECHA

REVISIONES

PREPARADO POR:
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de la Ciudad y la Bahía de
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PLANTA GENERAL

PLANTA GENERAL  DE EDIFICIO "A" DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR &Ebs

PLANTA PRIMER NIVEL Esc.: 1:50

PLANTA GENERAL EDIFICIO A

FECHA:

ESCALA:

CÓDIGO:

HOJAS:

SECCIÓN:

130-ARQ-PL-0006

SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA

DISEÑO:

DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:

DESCRIPCIÓNNº FECHA

REVISIONES

PREPARADO POR:

CONCEDENTE:

Ministerio de Salud

Panama

Proyecto Saneamiento

de la Ciudad y la Bahía de

PANAMA

APROBACIONES:

Noviembre 2015

Indicadas 6 de 21

V

0

PLANTA DE TRATAMIENTO

PLANTA PRIMER NIVEL EDIFICIO "A"

DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR & Ebs

L B

C.PUGA

J.LLUGDAR

L B

0 NOV 2015 ENTREGA INICIAL
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- - -

- - -
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SE

LOCALIZACION GENERAL

EO
SO

S

SE

NO

N
NE

FECHA:

ESCALA:

CÓDIGO:

HOJAS:

SECCIÓN:

130-ARQ-PL-0018

SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA

DISEÑO:

DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:

DESCRIPCIÓNNº FECHA

REVISIONES

PREPARADO POR:

CONCEDENTE:

Ministerio de Salud

Panama

Proyecto Saneamiento

de la Ciudad y la Bahía de

PANAMA

APROBACIONES:

Noviembre 2015

Indicadas 18 de 21

V

0

PLANTA DE TRATAMIENTO

SECCION A-A' Y SECCION B-B'

LB

C.PUGA

J.LLUGDAR

LB

0 NOV 2015 ENTREGA INICIAL

- - -

- - -

- - -

- - -
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FECHA:

ESCALA:

CÓDIGO:

HOJAS:

SECCIÓN:

130-DVG-PL-0002

SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA

DISEÑO:

DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:

DESCRIPCIÓNNº FECHA

REVISIONES

PREPARADO POR:

CONCEDENTE:

Ministerio de Salud

Panama

Proyecto Saneamiento

de la Ciudad y la Bahía de

PANAMA

APROBACIONES:

17/12/2015

H: 1:500;V:1:50 1 de 7

1

A

DISEÑO PARA EL CAMINO A PTAR

CAMINO PRINCIPAL A PTAR

0K+000 - 0K+350

SEBASTIAN URRUTIBEHEITY

JAIME SANCHEZ

SEBASTIAN URRUTIBEHEITY

JUAN LLUGDAR

A DIC 2015 ENTREGA INICIAL
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FECHA:

ESCALA:

CÓDIGO:

HOJAS:

SECCIÓN:

130-DVG-PL-0010

SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA

DISEÑO:

DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:

DESCRIPCIÓNNº FECHA

REVISIONES

PREPARADO POR:

CONCEDENTE:

Ministerio de Salud

Panama

Proyecto Saneamiento

de la Ciudad y la Bahía de

PANAMA

APROBACIONES:

17/12/2015

H: 1:500;V:1:50 6 de 7

1

A

PLANTA DE CAJON DOBLE DE  3.0 x 3.0 m

SEBASTIAN URRUTIBEHEITY

JAIME SANCHEZ

SEBASTIAN URRUTIBEHEITY

JUAN LLUGDAR

A DIC 2015 ENTREGA INICIAL
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CAJON DOBLE DE HORMIGO REFOZADO
DE 3.00 m X 3.00m  CADA MODULOLONG=190 m

S=0.15%
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FECHA:

ESCALA:

CÓDIGO:

HOJAS:

SECCIÓN:

130-DVG-PL-0012

SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA

DISEÑO:

DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:

DESCRIPCIÓNNº FECHA

REVISIONES

PREPARADO POR:

CONCEDENTE:

Ministerio de Salud

Panama

Proyecto Saneamiento

de la Ciudad y la Bahía de

PANAMA

APROBACIONES:

17/12/2015

H: 1:500;V:1:50 6 de 7

1

A

CAJON DE 3.0 x 3.0 m

SEBASTIAN URRUTIBEHEITY

JAIME SANCHEZ

SEBASTIAN URRUTIBEHEITY

JUAN LLUGDAR

A DIC 2015 ENTREGA INICIAL

CAJON DE HORMIGO

REFOZADO

DE 3.00 m X 3.00m

LONG=130 m

S=0.15%

643700.000 643750.000 643800.000 643850.000 643900.000 643950.000 644000.000 644050.000
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FECHA:

ESCALA:

CÓDIGO:

HOJAS:

SECCIÓN:

130-ELE-PL-0004

SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA

DISEÑO:

DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:

DESCRIPCIÓNNº FECHA

REVISIONES

PREPARADO POR:

CONCEDENTE:

Ministerio de Salud

Panama

Proyecto Saneamiento

de la Ciudad y la Bahía de

PANAMA

APROBACIONES:

18/12/2015

             1:250 04 de 06

1

0

SECCION: BURUNGA

PLANTA DE TRATAMIENTO

LINEA DE ACOMETIDA ELECTRICA

--

PEDRO RIOS

MICHAEL BRYANT

SEBASTIAN URRUTIBEHEITY

JUAN LLUGDAR

A DIC 2015 ENTREGA INICIAL

LEYENDA

VIGADUCTO ELÉCTRICO

CAMARA CI-CP

LÍNEA AEREA ELÉCTRICA

TRANSFORMADORES

POSTE ELÉCTRICO

TRANSFORMADOR DE 15KVA
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Vertedero dentado

FECHA:

ESCALA:

CÓDIGO:

HOJAS:

SECCIÓN:

130-HID-PL-0007

SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA

DISEÑO:

DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:

DESCRIPCIÓNNº FECHA

REVISIONES

PREPARADO POR:

CONCEDENTE:

Ministerio de Salud

Panama

Proyecto Saneamiento

de la Ciudad y la Bahía de

PANAMA

APROBACIONES:

ARRAIJAN ESTE

SEDIMENTADOR SECUNDARIO

PLANTA Y SECCIONES

DICIEMBRE 2015

INDICADA 1 de 1

1

0

R. YAYA / C. PUGA

A. TEJERA

BORIS GOMEZ

JUAN LLUGDAR

0 17-12-2015 ENTREGA INICIAL
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FECHA:

ESCALA:

CÓDIGO:

HOJAS:

SECCIÓN:

130-HID-PL-0009

SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA

DISEÑO:

DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:

DESCRIPCIÓNNº FECHA

REVISIONES

PREPARADO POR:

CONCEDENTE:

Ministerio de Salud

Panama

Proyecto Saneamiento
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R. YAYA / C. PUGA
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0 17-12-2015 ENTREGA INICIAL

B

1

A PLANTA-TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
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1

B

1

SECCION
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B

2

B

2
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ESCALA:  1:100                    

A

1
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ESCALA:  1:100                    

1700



FECHA:

ESCALA:

CÓDIGO:
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SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO
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EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA
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0 17-12-2015 ENTREGA INICIAL
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VOLUMEN: 1056 m

3

GASOMETRO SECCIÓN A-A

GASOMETRO Planta
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CÓDIGO:
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0 17-12-2015 ENTREGA INICIAL
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ANEXO 5.3 – PLANO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO 

PRINCIPAL
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JOSE LUIS LOPEZ
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- - -

- - -

- - -

- - -

120-EST-PL-0006
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CORTE A-A

Esc.            1:20
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POLEA MANUAL
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ANEXO 5.4 –PLANO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE RÍO 

POTRERO
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ANEXO 5.5 – PLANO DE LA 
COLECTORA PRINCIPAL HACIA 

LA PTAR
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PLANTA DE UBICACIÓN

HOJA 1 - ESC. 1:2500

LEYENDA

PTAR

AREA DE INUNDACION

LINEA DE CONDUCCION

PRINCIPAL

EJE DEL RIO

MARGENES DEL RIO

COLECTORA PRINCIPAL PTAR

ALTERNATIVA 1: SISTEMA A PRESION

TUBO: 1,000 mm

PTAR

CONDUCCION POTRERO

LONGITUD: 100m

DIAMETRO: 16"

MATERIAL: H.D.

E.B. 2

POTRERO

Q = 220 lps

LINEA DE CONDUCCION RIO

POTRERO

E.B. 1

BURUNGA - ARRAIJAN

Q = 1,163 lps

CONDUCCION PRINCIPAL

LONGITUD: 2,025m

DIAMETRO: 1000mm

MATERIAL: H.D.
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ANEXO 5.6 – INFORME TÉCNICO 
DE LA SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO
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DISEÑO BÁSICO DEL SISTEMA TRONCAL DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO DEL PAQUETE 01 

1 INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto Saneamiento de la 

Ciudad y de la Bahía de Panamá, está llevando a cabo el Saneamiento del Sector de Burunga, 

distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.  

Dentro de lo que se ha llamado PAQUETE DE OBRAS 1, se contempla el gerenciamiento del 

diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Arraiján Este, del 

Sistema Troncal, sus interconexiones, y de las estaciones de bombeo, para dar servicio con un 

horizonte de proyección hasta el año 2050. 

Con este proyecto se iniciará con la disminución de la contaminación y las enfermedades de 

origen hídrico en Burunga y busca recuperar las condiciones sanitarias y ambientales del área 

de Panamá Oeste, eliminando la contaminación por aguas residuales no tratadas en los ríos y 

en las zonas costeras de la Bahía de Panamá, lo que se traduce en una mejora de las 

condiciones de salud, medio ambiente y calidad de vida de la población 

En el presente informe se presenta el diseño básico del sistema troncal de alcantarillado 

(Conducciones a Presión, Estaciones de Bombeo y Colectores) a construirse dentro de 

los alcances del paquete 1 de licitación. 

Los análisis unitarios, cantidades y presupuesto del Sistema Troncal de Alcantarillado se 

presentan en el Documento TOMO III PRESUPUESTO PAQUETE 01. Los planos generados 

en el diseño del Sistema Troncal de Alcantarillado se presentan en el Documento TOMO 

IV PLANOS PAQUETE 01. 

1.1 ANTECEDENTES 

El sector de Burunga es uno de los principales corregimientos del Distrito de Arraiján, con un 

área de 52.40 Km2, con una población de 45,000 habitantes (la tercera mayor del distrito de 

Arraiján) según el censo del año 2010, y una proyección de 61,273 habitantes para el año 2035, 

según los estudios realizados por el IDAAN. 

A pesar de su importancia por la cercanía a la ciudad capital y su potencial crecimiento 

urbanístico, en la actualidad el sector de Burunga no cuenta con un sistema de alcantarillado 

sanitario, incrementando los riesgos para la salud de la población. 

La contaminación superficial por la afluencia de aguas residuales no absorbidas por el terreno, y 

la contaminación de los ríos y su posterior impacto en el mar – Bahía de Panamá por la 

disposición final de las aguas residuales sin tratamiento, incrementan los vectores de infección 

de enfermedades de la piel, intestinales y otras de transmisión hídrica, impactando 

indirectamente sobre la salud y el medio ambiente, situación que supone a mediano plazo una 

condicionante importante para el desarrollo del sector. 
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Actualmente el IDAAN adelanta la ejecución de proyectos tendientes a mejorar la distribución de 

agua potable en el sector de Burunga mediante la construcción de los proyectos de la Línea de 

conducción Nuevo Chorrillo – Chapala de 30”, Sistema de Bombeo de Cáceres y la línea de 

impulsión de 24” hacia el nuevo Tanque de Burunga, Tanque nuevo de Almacenamiento de 1.5 

MGD, Red Matriz y sectorización, que suministrarán el agua directamente desde la Planta de 

Laguna Alta. 

Una vez finalizadas las obras por parte del IDAAN, el problema de saneamiento de Burunga se 

verá incrementado de modo que se hará prioritario la ejecución del alcantarillado sanitario del 

sector. 

1.2 OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad de vida de la población del Corregimiento 

de Burunga y zonas aledañas, que será beneficiada con el desarrollo del proyecto, a través de 

los sistemas de recolección, transporte y el tratamiento de las aguas residuales. 

Los objetivos específicos son: 

 Cobertura total del sistema de recolección: El logro de este objetivo está relacionado a la 

construcción de redes secundarias nuevas en las comunidades que no están servidas por 

sistemas de alcantarillado sanitario, siendo el 80% de la Población en Estudio que no posee 

el sistema. 

 Saneamiento de los ríos, quebradas y demás cuerpos de aguas superficiales: Se contribuye 

al logro de este objetivo mediante la construcción de colectoras nuevas para captar las aguas 

residuales descargadas a dichos cuerpos de agua. 

 Evitar descargas de aguas residuales al Río Aguacate sin tratamiento: Se logra mediante la 

construcción de un sistema interceptor formado por colectoras a gravedad, estaciones de 

bombeo y líneas de impulsión cuya función es conducir las aguas residuales al sitio donde 

serán tratadas en el sector de Nuevo Chorrillo. 

 Tratamiento de las aguas residuales: Se logra mediante la construcción de una planta de 

tratamiento biológico con el fin de ajustar los parámetros de calidad de las aguas a valores 

bajo norma. 

1.3 ALCANCES DEL INFORME 

En el presente informe se presenta el diseño básico para la solución de la red matriz de 

alcantarillado que se ha definido como SISTEMA TRONCAL, e incluye:  

 La Colectora Montevista, Fundavico y Altos de Cáceres II – Tramo 1  

 La Colectora Montevista, Fundavico y Altos de Cáceres – Tramo 2 

 La Colectora Brisas del Sol y Colinas del Sol – Tramo 1 

 La Colectora Brisas del Sol y Colinas del Sol – Tramo 2 

 La Colectora Nuevo Chorrillo 
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 La Conducción a Presión Principal de Burunga  

 La Conducción a Presión Cuenca Río Potrero 

 La Estación de Bombeo Principal de Burunga 

 La Estación de Bombeo Río Potrero 

 La Estación de Bombeo Nuevo Chorrillo. 

El alcance del informe presentado incluye:  

 Definición del Área de Estudio 

 Descripción del proyecto saneamiento del sector de Burunga 

 Estudio técnicos y análisis de ingeniería para la definición del diseño base: 

a. Estudio de los sistema existentes de alcantarillado sanitario 

b. Estudio de población 

c. Definición de población cada 5 años y caudales de descarga de agua residual 

d. Topografía del proyecto 

e. Estudio de suelos 

f. Estudio hidrológico 

g. Estudio hidráulico de la red hídrica 

h. Diseño de la obras en las márgenes del río para proteger las tuberías 

i. Descripción de las obras 

j. Memoria Hidráulica del prediseño del sistema troncal 

k. Cómputo y presupuesto 
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2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SUS INTERCONEXIONES 

Con el fin de conducir las aguas residuales generadas por las diferentes cuencas aportantes, se 

hizo necesario proyectar su transporte hasta el lugar donde se ubicará la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de Arraiján Este mediante un sistema troncal compuesto por Colectores o 

líneas a gravedad, 3 estaciones de bombeo y conducciones a presión. 

El Sistema a gravedad inicia con la captación de las descargas realizadas por las diferentes 

barriadas agrupadas de acuerdo al cuerpo que descarga, de la siguiente manera: 

 La Colectora Montevista, Fundavico y Altos de Cáceres II recoge las aguas a gravedad de 

las barriadas de los mismos nombres para entregarlas en la Estación de Bombeo de Río 

Potrero y está compuesta por dos tramos.  

El primer Tramo se ubica sobre la margen sur del Río Aguacate, inicia con la recolección de 

las aguas servidas en Altos de Cáceres II antes de su entrega al Tanque Séptico No 2 y las 

conduce en sentido Este – Oeste siguiendo la pendiente natural del terreno mediante una 

tubería de Ø 300 mm PVC durante 351 m aproximadamente hasta interceptar la descarga de 

Fundavico entre el Tanque Séptico y el último CI. El colector continúa con el alineamiento 

paralelo a la Línea de Impulsión Principal de Burunga mediante una tubería de Ø 300 mm 

PVC y 440 m aproximadamente hasta entregar al Tramo 2 de la Colectora. 

El Segundo tramo de la colectora inicia entre el último CI y la descarga al sistema pluvial en 

Monte Vista con el fin de recoger exclusivamente las aguas negras de la barriada que 

actualmente se mezclan en dicho punto con el sistema pluvial. Mediante una tubería de Ø 

200 mm PVC y 33 m de longitud aproximadamente se conducen hasta el punto donde se 

conecta con el Tramo 1 de la Colectora y a partir de allí sigue en sentido Norte – Oeste con 

el cruce el Río Aguacate hacia la Estación de Bombeo de Río Potrero mediante una tubería 

de Ø 375 mm PVC y una longitud aproximada de 240 m. 

 La Colectora Brisas del Sol y Colinas del Sol recoge las aguas a gravedad de las barriadas 

de los mismos nombres para entregarlas en la Estación de Bombeo de Río Potrero y está 

compuesta por dos tramos. 

El Primer Tramo se ubica sobre la margen Este del Río Potrero, inicia con la recolección de 

las aguas servidas en Colinas del Sol II antes de su entrega a la PTAR de la barriada y las 

conduce hacia el Sur siguiendo la pendiente natural del terreno mediante una tubería de Ø 

250 mm PVC durante 167 m aproximadamente hasta conectar con el punto de entrega del 

Tramo 2 del Colector. En su recorrido continua 293 m aproximadamente por la margen Este 

del Río Potrero hasta interceptar la descarga de Colinas del Sol antes de su entrega a la 

PTAR. El Colector continúa su alineamiento mediante una tubería de Ø 375 mm PVC y una 

longitud de 541 m siguiendo la pendiente natural del terreno. Los últimos 65 m previos a la 

entrega en la Estación de Bombeo de Río Potrero se profundizan más de 5 metros con tal de 

entregar en el Tanque de succión lo que requiere que su diámetro aumente a Ø 600 mm 

PVC. 
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El Segundo Tramo de la Colectora inicia entre el último CI y la Planta de Tratamiento de 

Brisas del Sol para recoger la descarga futura de esta barriada mediante una tubería de Ø 

200 mm PVC y con una longitud de 284 m aproximadamente en sentido Norte - Sur hasta su 

conexión y entrega de caudal al Tramo 1. 

 La Colectora Nuevo Chorrillo recoge las aguas a gravedad de las barriadas Nuevo Chorrillo 

y Lluvia de Oro para entregarlas en la Estación de Bombeo de Nuevo Chorrillo ubicada dentro 

de los predios de la Planta de Tratamiento de Arraiján Este. Inicia a la salida de la barriada 

Nuevo Chorrillo interceptando las aguas negras y las conduce mediante una tubería de Ø 

375 mm PVC y una longitud de 698 m aproximadamente siguiendo la pendiente natural del 

terreno paralelo al trazado de la antigua línea de descarga que actualmente se encuentra 

interrumpida por un deslizamiento del terreno. 

El Sistema a presión inicia en las diferentes Estaciones de Bombeo encargadas de conducir el 

agua hasta la entrada de la Planta de Tratamiento. Está compuesto por los siguientes elementos: 

 La Estación de Bombeo Principal de Burunga que recibe el agua proveniente de las cuencas 

de Burunga y Arraiján Cabecera. Se ubica al Sur – Oeste de la interconexión del Río Burunga 

con el Río Aguacate a un costado de la barriada Altos de Cáceres II y está compuesta por 

seis bombas de 90 HP de las cuales cinco que funcionarían simultáneamente impulsando 

899 lps y una bomba que estaría de reserva. 

 La Estación de Bombeo del Río Potrero que recibe el agua proveniente de la Colectora 

Montevista, Fundavico y Altos de Cáceres II, y la Colectora Brisas del Sol y Colinas del Sol. 

Se ubica al Norte – Este de la interconexión del Río Potrero con el Río Aguacate al costado 

del campo de fútbol existente. La estación está compuesta por cuatro bombas de 35 HP de 

las cuales tres funcionarían simultáneamente y una bomba adicional que estaría de reserva. 

Se impulsarían 257 lps aproximadamente correspondiente a la descarga realizada en la 

cuenca del Río Potrero y las barriadas Altos de Cáceres II, Fundavico y Montevista. 

 La Estación de Bombeo de Nuevo Chorrillo que recibe el agua proveniente de la Colectora 

Nuevo Chorrillo. Se ubica dentro del área de la Planta de Tratamiento y elevaría el agua hasta 

la altura de inicio del tratamiento de la planta. Está compuesta por dos bombas de 12 HP de 

las cuales una funcionaría impulsando 55 lps aproximadamente y la segunda estaría de 

reserva. 

 La Conducción a Presión Cuenca Río Potrero inicia en la estación de bombeo del mismo 

nombre y permite llevar las aguas negras a presión hasta la conexión en la Conducción a 

Presión Principal de Burunga mediante una tubería de Ø 500 mm PRFV de 234 m de longitud 

aproximadamente con un alineamiento paralelo a la Colectora Montevista, Fundavico y Altos 

de Cáceres II, en sentido Norte – Sur y con un cruce sobre el Río Aguacate antes de su 

llegada al punto de conexión. 

 La Conducción a Presión Principal de Burunga inicia en la estación de bombeo del mismo 

nombre y permite llevar las aguas negras a presión hasta la entrega en la Planta de 

Tratamiento mediante una tubería de Ø 1000 mm PRFV y una longitud de 2,404 m 

aproximadamente ubicada en el costado Sur del Río Aguacate hasta encontrar la Calle que 

1728



  

DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  12 | P á g i n a  

 

conduce a Nuevo Chorrillo en donde sigue hacia el Norte hasta encontrar la calle que lleva 

al Centro de Salud de Nuevo Chorrillo para finalizar en la Planta. 

2.1 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES A INTERCONECTAR 

En el trazado contemplado para la Conducción a Presión de las aguas negras hasta la Planta de 

Tratamiento siguiendo en trazado del Río Aguacate, se encontraron descargas puntuales de 

diferentes barriadas que deben ser ingresadas al Sistema Troncal con el fin de disminuir la 

contaminación del lugar. 

Mediante la inspección de campo realizada se pudo verificar el sistema de disposición de aguas 

residuales existente en las barriadas Altos de Cáceres II, Brisas del Sol, Brisas del Sol II, 

Fundavico, Montevista y Nuevo Chorrillo.  

Debido a lo anterior se hace necesario la proyección y diseño de Colectores que conecte dichas 

descargas a las estaciones de Bombeo que impulsarán el agua residual hasta la Planta de 

Tratamiento para su posterior tratamiento.  

Las actividades de investigación de campo incluyeron: 

 Investigación del área de drenaje de la subcuenca o barriada 

 Localización de las cámaras de inspección, Tanque Séptico o PTAR a interconectarse y sus 

afluentes 

 Diámetros y materiales de las tuberías existentes en las barriadas 

 Verificación y validación de las obras a ejecutarse en cada una de las barriadas 

 Investigación sobre las posibles interferencias en la zona donde se ejecutarán las obras: 

servicios públicos de agua, electricidad, telecomunicaciones y pluvial. 

A continuación se presentan las características de cada una de las barriadas a conectar mediante 

el Colector Montevista, Fundavico y Altos de Cáceres II, El Colector Brisas del Sol y Colinas del 

Sol, y el Colector Nuevo Chorrillo. 

2.1.1 Altos de Cáceres II 

La barriada Altos de Cáceres II se encuentra dentro del corregimiento de Cerro Silvestre, en la 

Figura 1 se muestra la localización del área de la cuenca existente y el punto de interconexión 

de la misma al futuro Colector. 

La barriada presenta dos (2) sistemas de tratamientos de aguas residuales, una por cada área 

de drenaje. El primer sistema drena hacia la Carretera Panamericana finaliza en un Tanque 

Séptico que al momento de la visita se encontró el lugar lleno de maleza y en total abandono. La 

descarga de este punto se realiza directamente sobre el alcantarillado pluvial que se encuentra 

sobre la Carretera tal como se muestra en la Foto 1.  
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Figura 1. Ubicación de la barriada Altos de Cáceres II y punto de interconexión 
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Foto 1. Tanque Séptico No 1 y punto de descarga en Altos de Cáceres II 

 

  

 

El segundo sistema de tratamiento va a un segundo Tanque Séptico que se encuentra en total 

abandono, a su costado se está construyendo una Planta de Tratamiento como se observa en la 

Foto 2 con la que se busca evitar los inconvenientes de olores y el vertido de las aguas sin 

tratamiento al rio. La disposición final se realiza sobre el Rio Aguacate tal como se muestra en la 

Figura 2 y en la Foto 3. 

Las redes de alcantarillado de las dos subcuencas drenan desde el punto más alto hacia el Sur 

y al Norte respectivamente sobre las calles principales (Ver Figura 2). En el recorrido no se 

apreciaron problemas de desbordamiento de los CI (ver Foto 4) debido a las pendientes fuertes 

de las calles que permiten tener altos valores de arrastre que impiden la acumulación de 

sedimentos al interior de las tuberías. (Ver Figura 3). 

 

TS 1 
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Foto 2. Área del Tanque Séptico 2 en uso y los trabajos de la nueva PTAR en Altos de Cáceres II 

 

Foto 3. Disposición final de aguas servidas sobre el Río Aguacate en Altos de Cáceres II 
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Figura 2. Subcuenca Altos de Cáceres II sobre la colectora 
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Foto 4. CI final antes del segundo Tanque séptico en Altos de Cáceres II 

 

Figura 3. Esquema de la situación actual en Altos de Cáceres II 
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2.1.2 Brisas del Sol 

La Barriada de Brisas del Sol se encuentra dentro del Corregimiento de Burunga. En la Figura 4 

se muestra la localización del área de la cuenta y el punto de interconexión de la misma al futuro 

colector. 

Figura 4. Ubicación del área de la barriada Brisas del Sol 

 

 

 

 

La barriada en estos momentos está en proceso de construcción cerca de la Planta de 

Tratamiento por lo que no hay aporte. La PTAR que también se encuentra en construcción, 

descargará sobre el Río El Potrero, afluente del Río Aguacate. 

Las redes de alcantarillado de este sector tienen sentido norte a Sur en su recorrido sobre la 

calle principal. La pendiente fuerte de la red en construcción de la barriada, hace presumir que 

la red no tendrá problemas de desbordamiento los CI por sedimentación u obstrucción cuando 

inicie el funcionamiento. 
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Figura 5. Subcuenca Brisas del Sol sobre la colectora 
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Figura 6 Ubicación de la descarga de Brisas del Sol 

 

 

Foto 5. Último CI de entrega de aguas servidas en Brisas del Sol 

 

 

 

PTAR 

CI 

1 TUBO 8” 
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Foto 6. Planta de Tratamiento de Brisas del Sol 

 

 

2.1.3 Colinas del Sol 

La Barriada Colinas del Sol se encuentra dentro del Corregimiento de Burunga, y en la Figura 7 

se muestra la localización del área de la cuenca y el punto de interconexión de la misma al futuro 

colector. 

Colinas del Sol está dividida en dos sectores por un área verde y conectada por dos calles. La 

barriada tiene muchos años de existencia sobre una gran área. 

La Planta de Tratamiento se observó en funcionamiento pero no se pudo visualizar su descarga 

sobre el Río Potrero afluente del Río Aguacate. Al momento de la visita no se observó personal 

laborando en la Planta de Tratamiento.  

Las redes secundarias de este sector drenan desde los puntos más altos hacia el Oeste sobre 

las calles principales hasta encontrar la PTAR de acuerdo a lo mostrado en la Figura 8 y la Figura 

9. A pesar de contar con distintas pendientes en las calles, no se apreció problema de 

desbordamientos de los CI. 
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Figura 7. Ubicación del área de la barriada Colinas del Sol y Punto de Interconexión 
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Figura 8. Subcuenca sobre la colectora 
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Figura 9. Situación actual de descarga en Colinas del Sol 

 

 

Foto 7. Ubicación del último CI en Colinas del Sol 

 

 

 

PTAR 

PTAR 
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2.1.4 Colinas del Sol II 

La barriada Colinas del Sol II Etapa se encuentra dentro del Corregimiento de Burunga y en la 

Figura 10 se presenta la localización del área de la cuenca y el punto de interconexión a la futura 

colectora. 

Figura 10. Ubicación del área de la barriada Colinas del Sol II y Punto de Interconexión 

 

 
 

La barriada se encuentra en proceso de construcción, aun así existen algunas casas ocupadas 

por lo que la Planta de Tratamiento ya se encuentra en funcionamiento. La PTAR se encuentra 

ubicada en una parte alta con relación al Río El Potrero en donde se descargan las aguas 

tratadas. En dicha Planta al momento de la visita no se observó personal laborando en el lugar. 

Las redes secundarias de este sector drenan desde el Norte hacia el Sur sobre la calle principal. 

Además, las calles secundarias que se conectan a la calle principal, drenan del Este hacia el 

Oeste, por lo que se apreció un colector adicional que se ubica por detrás de las últimas casas 

hacia la PTAR. Como las calles poseen pendientes de drenaje de mediana a fuerte, no presentan 

problemas de saturación o represamiento en los CI existentes (ver Figura 11 y Foto 8) 
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Figura 11. Esquema de la Situación Actual en Colinas del Sol II 

c  

 

Foto 8. Último CI que llega a la PTAR en Colinas del Sol II por la calle principal 

 

 

PTAR 

8” 

6” 

6” 
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8” 

6” 
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Foto 9. Entrada de las aguas residuales a la PTAR en Colinas del Sol II 

 

 

Foto 10. Vista general de la entrada a la PTAR en Colinas del Sol II 

 

 

PTAR 

CI 

PTAR 
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Figura 12. Subcuenca Colinas del Sol II sobre la Colectora 
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Foto 11. Penúltimo CI antes de la PTAR en Colinas del Sol II 

 

 

2.1.5 Fundavico 

La barriada de Fundavico se encuentra dentro del Corregimiento de Cerro Silvestre y en la Figura 

13 se muestra la localización del área de la cuenta y el punto de interconexión al futuro Colector. 

La Barriada al tener muchos años de existencia está integrada por varios sectores, 

constituyéndose sobre una gran extensión. Cuentan con un Tanque Séptico en total estado de 

abandono que se evidencia con la presencia de herbazales altos (ver Foto 12), lo que impide 

visualizar su entrega de aguas servidas al Rio Aguacate. En dicho Tanque Séptico al momento 

de la visita no se observó personal en labores de mantenimiento. 

Las redes de alcantarillado existentes en este sector drenan desde los puntos más altos hacia el 

Norte-Este sobre las calles principales hasta encontrar el Tanque Séptico. Algunas de las líneas 

se construyeron en contrapendiente, de acuerdo a lo encontrado en los recorridos de campo y 

mostrado en la Figura 13. A pesar de encontrar distintas pendientes en las calles no se apreció 

problema de saturación en los CI tal como se aprecia en la Foto 13. 

 

  

CI 

H: 1.95 M 

6” 

6” 
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Figura 13. Ubicación del área de la barriada Fundavico y Punto de Interconexión 

 

 
  

Foto 12. Vista general del Tanque Séptico en Fundavico 

 

LÍNEAS EN 

CONTRAPENDIENTE 
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Foto 13. CI final antes del Tanque Séptico en Fundavico 
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Figura 14. Subcuenca Fundavico sobre Colectora 

 

 

2.1.6 Monte Vista 

La barriada se encuentra dentro del Corregimiento de Cerro Silvestre y en la Figura 15 se muestra 

la localización de la barriada y el punto de interconexión al futuro Colector. 
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Figura 15. Ubicación de la Barriada Monte Vista y punto de conexión 

 

 

 

La barriada Monte Vista posee una Planta de Tratamiento que se encuentra abandonada. Para 

la disposición final de las aguas servidas, el sistema sanitario fue conectado al sistema pluvial 

mediante una tubería que une el último CI con un cajón pluvial para su descarga final sobre el 

Río Aguacate tal como se presenta en la Figura 16 y Foto 14. 

Dentro de las irregularidades encontradas, se observó que la última casa de la Barriada I-62 se 

conecta al cajón pluvial de manera directa con una tubería de 2”. Debido a lo anterior dentro de 

la alternativa de diseño se plantea conectar el último CI sanitario a la futura Colectora y conectar 

la última casa a este nuevo sistema, con el fin de llevar hasta el Sistema de Bombeo Principal de 

Burunga solo el caudal aportado por las aguas negras. 

La superficie del área donde se ubica la barriada posee la forma de espinas de pescado, es decir, 

las calles drenan hacia la vía principal alrededor de la Calle 8 que se dirige hacia lo que era la 

Planta de Tratamiento tal como se muestra en la Figura 17, que según los vecinos del área tiene 

años sin funcionar. 

Al momento de la visita no se observó personal en labores de mantenimiento en la Planta de 

Tratamiento, en cambio los herbazales altos confirman el abandono en la que se encuentra. Al 

proceder a abrir los dos últimos CI antes de la descarga a la Planta (ver Foto 15), se encontraron 

saturados sin poder observar el fondo de los mismos pero sin presentar problemas de 

desbordamiento. 
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Figura 16. Situación final de la descarga en Monte Vista 

 

Foto 14. Cajón Pluvial con las aguas combinadas en Monte Vista 
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Foto 15. Ubicación del último CI en Monte Vista  

 

Foto 16. Ubicación del Cajón pluvial antes de su descarga en Monte Vista 

 

 

CI LLENO 

RÍO AGUACATE 
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Figura 17. Subcuenca Monte Vista sobre Colectora 
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2.1.7 Nuevo Chorrillo 

La barriada se encuentra dentro del Corregimiento Cerro Silvestre y en la Figura 18 se muestra 

la localización de la barriada y el punto de interconexión al futuro colector. 

Figura 18. Ubicación de la Barriada Nuevo Chorrillo y punto de conexión 

 

 
 

 

 

Nuevo Chorrillo es una barriada de gran área por la cual corre una quebrada que se utiliza como 

recolectora de las aguas servidas tal como se observa en la Figura 20, la red de alcantarillado al 

salir de la barriada rumbo al Tanque Séptico fue interrumpido (ver Foto 17) por un corte producto 

de la destrucción de un vado desde hace varios años de acuerdo a lo que nos informaron en el 

lugar. Debido a lo anterior, las aguas servidas se vierten directamente en el afluente del Río 

Aguacate (ver Foto 17), ya que no llegan al Tanque séptico situado a más de 350 metros del 

punto de vertimiento. 
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Recientemente se creó la barriada Lluvia de Oro que también contribuye con las aguas residuales 

a la red de alcantarillado de Nuevo Chorrillo tal como se presenta en la Figura 19. 

La topografía del lugar es muy variable pues cuenta con suaves pendientes hasta pendientes 

pronunciadas. 

Es difícil el acceso al tanque séptico ya que está en medio de un área con herbazal alto, y como 

no le llegan las aguas residuales se encuentra en total abandono como se muestra en la Foto 

18. 

En los CI de la barriada no se encontraron problemas de desbordamiento lo que supone que no 

existen problemas de obstrucción o pendiente en la red (ver Foto 19). Aunque muchos de ellos 

se encuentran ocultos bajo la carpeta asfáltica lo que no permite corroborar del todo la anterior 

afirmación. 

Foto 17. Vertido de aguas residuales en Nuevo Chorrillo 
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Foto 18. Tanque Séptico de Nuevo Chorrillo 

 

Foto 19. Ubicación del último CI en Nuevo Chorrillo 
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Foto 20. Colectora de 10” sobre la quebrada en la salida de Nuevo Chorrillo 

 

Figura 19. Drenaje actual del Alcantarillado en Nuevo Chorrillo 
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Figura 20. Subcuenca Nuevo Chorrillo sobre Colectora 
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3 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES EN 

LA ZONA DE ESTUDIO 

Para determinar la población en la zona de estudio se tuvieron en cuenta dos estudios que está 

llevando a cabo la Unidad Coordinadora de Saneamiento de la Bahía en los siguientes contratos: 

servicio de gerencia de proyecto, supervisión y asesoría técnica para el saneamiento del sector 

de Burunga y el plan maestro de saneamiento del Distrito de Arraiján y Chorrera. 

Luego para calcular los caudales a partir de estas poblaciones se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios. 

CANTIDAD DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS 

La cantidad de aguas residuales depende de la población de diseño, de la cantidad del agua 

consumida, de las condiciones climáticas y del tipo de alcantarillado. El cálculo hidráulico del 

caudal se basan en las “Normas Técnicas para aprobación de planos de los Sistemas de 

Acueducto y Alcantarillados Sanitarios” del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, 

aprobados en marzo del 2006. Según estas normas establecen que para el diseño de sistemas 

de acueductos urbanos (siendo la condición principal de las viviendas en el área en estudio) 

deberá ser de 100 galones/habitante/día (378.5 litros/habitante/día). 

De esta dotación, el 80% corresponde a la contribución al sistema de alcantarillado (Qas), 

amplificado por un factor de Máxima (F) más el caudal de infiltración dará como resultado el 

Caudal Máximo. 

De este modo: 

QAS = 80% * q 

Qd = QAS * No. de habitantes 

El Factor de Máxima (F) será el siguiente   𝐹 = 6.46 × (ℎ𝑎𝑏)(−0.152)  

Donde hab es el número de habitantes y F nunca deberá ser mayor de 3.00 ni menor de 1.80. 

QM = Qd * F 

QT = QM + Qi 

Donde: 

Qi = qi * distancia 

qi = caudal de infiltración 

En la Tabla 1 se presenta la población incluida dentro de los análisis. De allí se establece para 

el horizonte de diseño el caudal a modelar en las redes igual al el Caudal de Diseño (Qd), el cual 
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será la contribución de Caudal de Aguas Servidas (QAS), que representa el 80% del consumo 

per cápita (q = 100 gpd), amplificado por un Factor de Máxima (F) que dará como resultado un 

Caudal Máximo (QM). En la misma tabla se muestran los caudales de diseño obtenidos para un 

Factor de Máxima de 1.80. 

Las normas de diseño para los sistemas de tratamiento de aguas residuales de IDAAN también 

especifica lo siguiente sobre el caudal de diseño para las Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR): “El caudal de diseño para la PTAR, será el 80% del caudal máximo horario, 

más los caudales de infiltración y aportes institucionales, comerciales e industriales que se 

definan en el área”. 

La población proyectada cada 5 años y los caudales de diseño para los sistemas de recolección 

y la planta de tratamiento se presentan por sectores en las siguientes tablas. 

Tabla 1: Población y Caudales Proyectadas para el Sector de Burunga 

Año 
Población 
Estudio 

(Hab) 

Caudal 
Medio 
Diario 

Factor de 
Máxima 

Caudal 
Máximo 

QMas 

Caudal de 
Infiltración 

Caudal 
total 

Caudal 
de la 

Planta 

l/s   l/s l/s l/s l/s 

2010 38,517 135.00 1.80 243.00 15.30 258.30 209.70 

2015 44,550 156.15 1.80 281.07 15.30 296.37 240.15 

2018 48,615 170.40 1.80 306.71 15.30 322.01 260.67 

2020 51,529 180.61 1.80 325.10 15.30 340.40 275.38 

2021 52,557 184.21 1.80 331.58 15.30 346.88 280.57 

2025 56,875 199.35 1.80 358.83 15.30 374.13 302.36 

2030 62,775 220.03 1.80 396.05 15.30 411.35 332.14 

2035 64,304 225.39 1.80 405.70 15.30 421.00 339.86 

2040 65,870 230.88 1.80 415.58 15.30 430.88 347.76 

2045 67,637 237.07 1.80 426.72 15.30 442.02 356.68 

2050 69,452 243.43 1.80 438.17 15.30 453.47 365.84 
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Tabla 2: Población y Caudales Proyectadas para el Sector de Arraiján Cabecera 

Año 
Población 
Estudio 

(Hab) 

Caudal 
Medio 
Diario 

Factor 
de 

Máxima 

Caudal 
Máximo 

QMas 

Caudal de 
Infiltración 

Caudal 
total 

Caudal 
de la 

Planta 

l/s   l/s l/s l/s l/s 

2010 30,947 108.47 1.80 195.24 28.36 223.60 184.55 

2015 34,026 119.26 1.80 214.67 28.36 243.03 200.09 

2018 36,018 126.24 1.80 227.24 28.36 255.60 210.15 

2021 38,127 133.64 1.80 240.55 28.36 268.90 220.79 

2025 41,133 144.17 1.80 259.51 28.36 287.86 235.96 

2030 45,225 158.51 1.80 285.32 28.36 313.68 256.62 

2035 49,724 174.28 1.80 313.71 28.36 342.07 279.33 

2040 54,671 191.62 1.80 344.92 28.36 373.28 304.29 

2045 60,111 210.69 1.80 379.24 28.36 407.59 331.75 

2050 66,091 231.65 1.80 416.97 28.36 445.32 361.93 

Fuente: Consorcio Sanidad Básica (Cuenca RC_A y PDLA_A) 

 

Tabla 3: Población y Caudales Proyectadas para la Cuenca del Río Potrero 

Año 
Población 
Estudio 

(Hab) 

Caudal 
Medio 
Diario 

Factor 
de 

Máxima 

Caudal 
Máximo 

QMas 

Caudal de 
Infiltración 

Caudal 
total 

Caudal 
de la 

Planta 

l/s   l/s l/s l/s l/s 

2015 8,239 28.88 1.80 51.98 14.02 66.00 55.61 

2018 14,063 49.29 1.80 88.72 14.02 102.75 85.00 

2021 17,700 62.04 1.80 111.67 14.02 125.69 103.36 

2025 20,696 72.54 1.80 130.57 14.02 144.59 118.48 

2030 22,635 79.34 1.80 142.80 14.02 156.83 128.27 

2035 24,654 86.41 1.80 155.54 14.02 169.56 138.46 

2040 26,705 93.60 1.80 168.48 14.02 182.50 148.81 

2045 28,788 100.90 1.80 181.62 14.02 195.65 159.32 

2050 30,909 108.34 1.80 195.00 14.02 209.03 170.03 

Fuente: Consorcio Sanidad Básica (Cuenca RC_A y PDLA_A) 
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Tabla 4: Población y Caudales Proyectadas para Reparto Cáceres y Cáceres 

Año 
Población 
Estudio 

(Hab) 

Caudal 
Medio 
Diario 

Factor 
de 

Máxima 

Caudal 
Máximo 

QMas 

Caudal de 
Infiltración 

Caudal 
total 

Caudal 
de la 

Planta 

l/s   l/s l/s l/s l/s 

2010 1,080 3.79 2.234 8.46 1.51 9.97 8.28 

2015 1,223 4.28 2.193 9.40 1.51 10.91 9.03 

2018 1,317 4.62 2.168 10.01 1.51 11.52 9.52 

2021 1,419 4.97 2.144 10.66 1.51 12.17 10.04 

2025 1,566 5.49 2.112 11.59 1.51 13.10 10.79 

2030 1,773 6.21 2.072 12.88 1.51 14.39 11.81 

2035 2,007 7.04 2.033 14.31 1.51 15.82 12.96 

2040 2,272 7.96 1.996 15.89 1.51 17.40 14.22 

2045 2,572 9.01 1.958 17.65 1.51 19.16 15.63 

2050 2,911 10.20 1.922 19.61 1.51 21.12 17.20 

Fuente: Consorcio Sanidad Básica (Cuenca RCYC_CS) 

Tabla 5: Población y Caudales Proyectadas para Fundavico y Montevista 

Año 
Población 
Estudio 

(Hab) 

Caudal 
Medio 
Diario 

Factor 
de 

Máxima 

Caudal 
Máximo 

QMas 

Caudal de 
Infiltración 

Caudal 
total 

Caudal 
de la 

Planta 

l/s   l/s l/s l/s l/s 

2010 2,355 8.25 1.985 16.38 1.80 18.18 14.90 

2015 2,612 9.15 1.954 17.88 1.80 19.68 16.10 

2018 2,779 9.74 1.935 18.85 1.80 20.65 16.88 

2021 2,957 10.36 1.917 19.87 1.80 21.66 17.69 

2025 3,212 11.26 1.893 21.31 1.80 23.11 18.85 

2030 3,562 12.48 1.864 23.27 1.80 25.06 20.41 

2035 3,950 13.84 1.835 25.40 1.80 27.19 22.11 

2040 4,380 15.35 1.806 27.73 1.80 29.52 23.98 

2045 4,857 17.03 1.800 30.65 1.80 32.44 26.31 

2050 5,387 18.88 1.800 33.98 1.80 35.78 28.98 

Fuente: Consorcio Sanidad Básica (Cuenca RA_CS) 
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Tabla 6: Población y Caudales Proyectadas para Nuevo Chorrillo – Cerro Silvestre 

Año 
Población 
Estudio 

(Hab) 

Caudal 
Medio 
Diario 

Factor 
de 

Máxima 

Caudal 
Máximo 

QMas 

Caudal de 
Infiltración 

Caudal 
total 

Caudal 
de la 

Planta 

l/s  l/s l/s l/s l/s 

2010 4,299 15.07 1.811 27.29 2.62 29.91 24.45 

2015 4,670 16.37 1.800 29.46 2.62 32.09 26.19 

2018 4,908 17.20 1.800 30.96 2.62 33.59 27.39 

2021 5,158 18.08 1.800 32.54 2.62 35.16 28.66 

2025 5,511 19.32 1.800 34.77 2.62 37.39 30.44 

2030 5,987 20.99 1.800 37.77 2.62 40.40 32.84 

2035 6,504 22.80 1.800 41.03 2.62 43.66 35.45 

2040 7,066 24.77 1.800 44.58 2.62 47.20 38.28 

2045 7,676 26.90 1.800 48.43 2.62 51.05 41.36 

2050 8,338 29.23 1.800 52.61 2.62 55.23 44.71 

Fuente: Consorcio Sanidad Básica (Cuenca RA_CS) 

Tabla 7: Población y Caudales Proyectadas para Río Potrero 

Año 
Población 
Estudio 

(Hab) 

Caudal 
Medio 
Diario 

Factor 
de 

Máxima 

Caudal 
Máximo 

QMas 

Caudal de 
Infiltración 

Caudal 
total 

Caudal 
de la 

Planta 

l/s   l/s l/s l/s l/s 

2015 4,553 15.96 1.80 28.72 11.88 40.61 34.86 

2018 10,162 35.62 1.80 64.11 11.88 76.00 63.17 

2021 13,572 47.57 1.80 85.63 11.88 97.51 80.39 

2025 16,245 56.94 1.80 102.49 11.88 114.37 93.88 

2030 17,744 62.19 1.80 111.95 11.88 123.83 101.44 

2035 19,280 67.58 1.80 121.64 11.88 133.52 109.19 

2040 20,800 72.90 1.80 131.23 11.88 143.11 116.87 

2045 22,300 78.16 1.80 140.69 11.88 152.58 124.44 

2050 23,780 83.35 1.80 150.03 11.88 161.91 131.91 

 

  

1763



  

DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  47 | P á g i n a  

 

 

4 DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA TRONCAL 

Para resolver el sistema troncal hacia la Planta de Tratamiento que se encuentra en Nuevo 

Chorrillo, se desarrolló un diseño básico que permite transportar las aguas servidas de manera 

adecuada integrando las barriadas de Brisas del Sol, Altos de Cáceres II, Fundavico, Montevista 

y Nuevo Chorrillo que cuentan con sistemas existentes.. 

4.1 CRITERIOS DE DISEÑO HIDRÁULICO 

Los criterios de diseño utilizados para el dimensionamiento de la red se tomaron principalmente 

de las NORMAS TÉCNICAS PARA APROBACIÓN DE PLANOS DE LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DEL IDAAN, en donde se presentan los 

siguientes Parámetros Generales de Diseño a tener en cuenta: 

 Densidad de 5 habitantes por vivienda 

 Dotación de 100 galones por persona por día 

 Para el análisis hidráulico de las redes, el factor de caudal máximo horario será de 2 

 La Contribución del Caudal de Aguas Servidas representa el 80% del consumo per cápita. 

 Factor de Máxima F para estimar el caudal máximo horario que se calcula tramo por tramo 

de acuerdo con el incremento progresivo de población: 

𝐹 = 6.46 × (ℎ𝑎𝑏)(−0.152) 

Donde hab es el número de habitantes y F nunca deberá ser mayor de 3.0 ni menor de 1.8 

 La profundidad mínima a la corona del tubo será de 1.00 metro para calles y veredas calles 

que soporten cargas de tránsito y 0.60 metros para veredas y espacios abiertos. La máxima 

profundidad a la corona será de alrededor de 4.50 metros. 

 El diámetro mínimo será de 15 cm (6”) para las redes de alcantarillado. 

 No se debe exceder del 80% de la relación tirante de agua a diámetro del tubo. 

 Todas las tuberías deben proyectarse con pendiente suficiente para que la velocidad del flujo 

no sea menor de 0.60 m/s cuando el tubo se encuentre fluyendo a sección llena o a media 

sección y dependerá del coeficiente de rugosidad del material. 

 La velocidad máxima para tuberías en PVC será de 3.35 m/s  

 El caudal unitario de infiltración por longitud de tubería será de 0.0001 l/s/m para tuberías de 

PVC. 

 Las Cámaras de Inspección se instalarán en: 1- En los extremos de cada tramo, 2- En las 

intersecciones de colectoras, 3- En los cambios de dirección, 4- En los cambios de pendiente, 

y 4- A distancias no mayores de 100 metros, en los tramos rectos. 

Adicionalmente se tuvo en cuenta los siguientes criterios por cuenta del diseñador: 
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 En las tuberías a presión, cuando sea necesario el cambio de dirección será realizado 

mediante deflexión entre los tubos. Cuando los cambios de dirección se puedan ser 

absorbidos por la deflexión entre tubos, se utilizarán codos de 11.25°, 22.5°, 45° o de 90°. 

 En la red presurizada, los accesorios que requieran anclajes como codos, reducciones y tees 

se colocarán cuñas de concreto que permita resistir las fuerzas de empuje generados por la 

presión hidrostática interna que tienden a desacoplar las diferentes partes del sistema. 

 Las tuberías serán alojadas en zanjas entibadas y su relleno se realizará colocando en su 

parte inferior una cama de arena o gravilla de 0.15 m que se extenderá hasta cubrir 0.30 m 

por encima del diámetro del tubo. El relleno superior se realizará con material selecto del 

lugar compactado. Si se encuentra material duro, la excavación se continuará hasta 20 cm 

por debajo de la proyección más baja de la superficie exterior del tubo, sin incluir la campana, 

y luego se usará arena para la cama, debidamente apisonada, para lograr la rasante 

mostrada en los planos. Compactar el material de encamado hasta alcanzar el 95% de 

Próctor estándar. 

 Autolimpieza en las redes fluyendo a gravedad: Si las aguas residuales fluyen por un periodo 

largo a bajas velocidades, los sólidos transportados pueden depositarse dentro de los 

colectores. En consecuencia, se deben disponer regularmente de una velocidad suficiente 

para lavar los sólidos depositados durante periodos de caudal bajo.  

Se verifica el comportamiento autolimpiante del flujo con la ayuda del criterio de esfuerzo 

cortante medio. Por lo tanto, debe establecerse que el valor del esfuerzo cortante medio sea 

mayor o igual a 1.2 N/m2 (0.12 Kg/m2) para el caudal máximo horario. 

El esfuerzo cortante medio está dado por la expresión: 

 =  × 𝑅 × 𝑆 

Donde: 

 es el esfuerzo cortante medio (N/m2) 

 es el paso específico del agua residual (N/m3) 

R es el radio hidráulico (m) 

S es el gradiente hidráulico (m/m) 

4.2 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

La modelación hidráulica de la solución proyectada se realizó con el software SewerCAD V8i 

SS5 en el que se analizó y optimizó las variables hidráulicas para el sistema y se verificó los 

criterios de diseño planteados anteriormente. 

Para la construcción del modelo se siguieron los siguientes pasos: 

 A partir del trazado elaborado en AutoCAD Civil 3D sobre la base de los edificios y vías 

existentes y el área de inundación del Río Aguacate, y con la ayuda de la herramienta 

ModelBuilder se realizó la construcción de los CI y tuberías que componen el sistema 
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modelado. En el mismo proceso de construcción, se carga la información de elevación de 

terreno, tapa y fondo de cada CI. 

 Para la demanda se tomó como información de partida la ubicación de las descargas de cada 

área de drenaje. Con esta información se asoció el caudal al CI más cercano dentro de la 

Colectora Principal. 

 Para la modelación se empleó la ecuación de Manning empleada ampliamente en flujos libres 

sobre canales. De esta manera se emplearon los valores de coeficiente de rugosidad de 

0.010 para PVC. En el tramo a presión, se empleó la ecuación de Darcy-Weisbach para el 

cálculo de las perdidas por fricción, por lo cual los valores de rugosidad para los diferentes 

materiales corresponden a 0.001524 mm para PVC, y 0.259080 mm para Hierro Dúctil.  

 Adicionalmente, la modelación se realizó en periodo estático dado que se modela con el 

caudal máximo horario para plantear de esta forma la condición extrema de funcionamiento 

del sistema. 

Los resultados del modelo hidráulico se presentan en el Anexo E. 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Como solución se planteó un sistema a presión que inicia en la Estación de Bombeo principal de 

Burunga (EBPB), ubicada al noreste de Altos de Cáceres II que conduce las aguas servidas 

mediante una tubería a presión de 1,000 mm (ver Figura 21) ubicada en el costado sur del Río 

Aguacate hasta encontrar la Vía a Nuevo Emperador, para seguir por esta calle hacia el Norte, 

cruzar el Río Aguacate y llegar hasta el Estadio de Béisbol de Nuevo Chorrillo para entrar por la 

calle que conduce al Centro de Salud y terminar en la PTAR tal como se muestra en la Figura 

21.  

Como en el trazado planteado no permite el ingreso de los puntos de descarga de las barriadas 

que recorre, se proyectaron varias Colectoras o líneas a gravedad que recogerán las descargas 

y las llevarán hasta las estaciones de bombeo proyectadas. En este sentido se ha definido la 

Colectora para Altos de Cáceres II, Fundavico y Montevista, que se instalará en la margen 

sur del Río Aguacate y conducirá las aguas por gravedad hasta la EB de la Cuenca del Río 

Potrero (EBRP). 

Igualmente, las descargas ubicadas en la zona norte serán captadas por la Colectora Brisas 

del Sol y Colinas del Sol I y II, que se instalarán en la margen Este del Río Potrero y conducirán 

las aguas hasta la estación de bombeo del Río Potrero. Desde esta se impulsará el agua para 

que cruce el Río Aguacate e ingrese a la Conducción a Presión que lleva las aguas a la planta 

de tratamiento. 

Finalmente, se aprovechará la existencia de la red de descarga que existe en Nuevo Chorrillo 

para proyectar sobre ésta una ampliación que conduzca las aguas hasta la planta de tratamiento 

donde se bombearán para introducir a los módulos de tratamiento (Ver planos de Diseño Básico 

en el Tomo 4 PLANOS PAQUETE 01). En la Figura 21 se presenta el esquema hidráulico de 

funcionamiento de la red Troncal Propuesta. 
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Figura 21. Esquema Hidráulico - Alternativa 1: Sistema Troncal a Presión 
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4.3.1 Definición de los caudales de diseño para el Sistema Troncal a Presión 

El flujo de agua residual a conducir por los sistemas proyectados incluye las aguas asociadas a 

las descargas de la población más el agua que se infiltra al sistema (en las Normas de Diseño 

de La República de Panamá no se consideran descargas discriminadas por usos ni tampoco 

conexiones erradas). En la Tabla 8 se presentan las descargas para el Colector a presión 

propuesto y en la Tabla 9 están las descargas empleadas para proyectar el colector secundario 

a gravedad. También se indica el punto de descarga (ver Figura 21 con el esquema hidráulico 

de funcionamiento de la solución) 

Tabla 8. Definición de caudales para las impulsiones 

Nodo Área de Servicio 
Población 

2050 
Caudal  

(l/s) 
Factor 

Caudal 
Máximo 

(l/s) 

Infiltración  
(l/s) 

Total 
(l/s) 

P1 Burunga y Arraiján Cab. 135,543 475.1 1.8 855 43.7 898.8 

P4 Cuenca Río Potrero 39,207 137.4 1.8 247 17.3 264.7 

P6 EB - Nuevo Chorrillo 8,338 29.2 1.8 53 2.6 55.2 

 

Tabla 9. Definición de caudales para los sistemas de alcantarillado 

Nodo Área de Servicio 
Población 

2050 
Caudal  

(l/s) 
Infiltración  

(l/s) 

G2a Reparto Cáceres 2,911 10.2 1.5 

G2b Fundavico 2,693 9.4 0.9 

G2c Montevista 2,693 9.4 0.9 

G3a Brisas 1 983 3.4 0.2 

G3b Colinas 1 380 1.3 0.2 

G3c Brisas 2 410 1.4 0.5 

G3d Colinas 2 4,151 14.6 2.0 

G3e Colinas 3 1,204 4.2 0.6 

G3f Resto de Qda. Potrero 32,078 112.4 13.9 

G5 Nuevo Chorrillo 8,338 29.2 2.6 

Nota: el factor de máxima lo calcula el modelo hidráulico 
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4.4 DEFINICIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO 

4.4.1 Parámetros de diseño para Estaciones de Bombeo 

Para el diseño de las estaciones de bombeo, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios 

de diseño. 

Caudal de Diseño 

La estación de Bombeo deberá ser diseñada para poder evacuar los picos de aporte, 

Número de Bombas 

El número mínimo de bombas debe ser 2. Siempre debe quedar una de suplencia o de operación 

alternada. 

Estación de Control 

La estación de bombeo deberá tener arquitectura armónica con el medio ambiente y zona urbana 

aledaña y contar con los sistemas de protección contra ruido y olores. 

Rejillas 

Antes de entrar al pozo de succión deberá instalarse rejillas para evitar objetos no deseables que 

puedan dañar el sistema de bombeo. A la entrada al Pozo de Bombeo se colocará un canasto 

de limpieza manual, a los efectos de retener los sólidos de cierto tamaño que arrastra el agua 

residual. En el caso de los bombeos de mayor caudal, se instalaran rejillas auto limpiantes en 

lugar del canasto 

Aparejos 

Para las estaciones de bombeo con equipos y accesorios pesados deberán disponer de aparejos 

manuales instalado sobre rieles. 

Sistemas de Control 

Las bombas deberán contar con sistemas de control para prendido y apagado según los niveles 

del pozo de succión. 

4.4.2 Cálculo de las Estación de Bombeo de Nuevo Chorrillo 

Volumen de bombeo 

El caudal para el cálculo del volumen de bombeo es 55 lps. 

A partir de la ecuación: 

Tiempo de ciclo de bombeo = Tiempo de llenado + Tiempo de bombeo. 

Tcb = Tll + Tb 
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Tiempo de llenado = Caudal afluente / Volumen Útil 

Tiempo de bombeo = (Caudal de bombeo – Caudal afluente) / Volumen Útil 

Si x = Caudal de Bombeo / Caudal afluente, se verifica que el mínimo volumen útil se manifiesta 

para x = 0.5, para un determinado Tcb. 

Volumen mínimo = Caudal de Bombeo x tiempo de ciclo / 4. 

El tiempo de ciclo de bombeo (tiempo que media entre un arranque y otro arranque) surge del 

número de arranques por hora exigido por los fabricantes de las bombas para evitar el 

calentamiento del motor. Las electrobombas sumergibles admiten 6 arranques por hora, o sea 

un arranque cada 10 minutos. Por lo tanto el tiempo de ciclo adoptado es de 10 min. 

De donde: 

Volumen mínimo = 55 lps x 600 s / 4 = 8.25 m3. 

Dado que se utilizarán electrobombas sumergibles, las dimensiones del recinto, considerando 

dos electrobombas (una de ellas de reserva) será:  

Ancho: 2.7 m 

Largo 2.8 m 

Profundidad útil = 1.10m, por lo que se obtiene 8.32m3. 

A partir del nivel de parada, se debe agregar una profundidad entre éste hasta el fondo del pozo 

para mantener el equipo de bombeo sumergido y refrigerado. 

Se debe verificar para el caudal mínimo inicial, que el tiempo de llenado "tll" sea menor de treinta 

minutos a los efectos de evitar el inicio de la septizacion del agua residual dentro del pozo. 

El valor de kmin = 0.50, por lo tanto el caudal mínimo actual será: 

Q min inicial = 11.00 lps 

t ll = Vol / Q min actual = 12.60 min.  30 min. (verifica) 

En conclusión, el volumen calculado es el adecuado para satisfacer este último requisito. 

Curva del sistema. 

Sobre la base del diseño de la estación de bombeo y el diámetro de la tubería de impulsión, se 

construyó la curva del sistema para caudales que van de 0 a 60 lps. 

A efecto de la presente memoria, se adjunta de referencia el catálogo de la bomba FLYGT 

NP3153 MT 3. Superponiendo la curva del sistema, con la curvas de las bombas, se determina 

que una bomba trabajando podrá ser capaz de impulsar 55.47 lps a 11.80m de altura. 
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4.4.3 Cálculo de las Estación de Bombeo del Rio Potrero 

Volumen de bombeo 

El caudal para el cálculo del volumen de bombeo es 257.00 lps. 

A partir de la ecuación: 

Tiempo de ciclo de bombeo = Tiempo de llenado + Tiempo de bombeo. 

Tcb = Tll + Tb 

Tiempo de llenado = Caudal afluente / Volumen Útil 

Tiempo de bombeo = (Caudal de bombeo – Caudal afluente) / Volumen Útil 

Si x = Caudal de Bombeo / Caudal afluente, se verifica que el mínimo volumen útil se manifiesta 

para x = 0.5, para un determinado Tcb. 

Volumen mínimo = Caudal de Bombeo x tiempo de ciclo / 4. 

El tiempo de ciclo de bombeo (tiempo que media entre un arranque y otro arranque) surge del 

número de arranques por hora exigido por los fabricantes de las bombas para evitar el 

calentamiento del motor. Las electrobombas sumergibles admiten 6 arranques por hora, o sea 

un arranque cada 10 minutos. Por lo tanto el tiempo de ciclo adoptado es de 10 min. 

De donde: 

Volumen mínimo = 257 lps x 600 s / 4 = 38.55 m3. 

Dado que se utilizarán electrobombas sumergibles, las dimensiones del recinto, considerando 

cuatro electrobombas (una de ellas de reserva) será:  

Ancho: 5.5 m 

Largo 5.0 m 

Profundidad útil = 1.5 m, por lo que se obtiene 41.25 m3. 

A partir del nivel de parada, se debe agregar una profundidad entre éste hasta el fondo del pozo 

para mantener el equipo de bombeo sumergido y refrigerado. 

Se debe verificar para el caudal mínimo inicial, que el tiempo de llenado "tll" sea menor de treinta 

minutos a los efectos de evitar el inicio de la septización del agua residual dentro del pozo. 

El valor de kmin = 0.50, por lo tanto el caudal mínimo actual será: 

Q min inicial = 51.40 lps 

t ll = Vol / Q min actual = 13.40 min.  30 min. (verifica) 
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En conclusión, el volumen calculado es el adecuado para satisfacer este último requisito. 

Curva del sistema. 

Sobre la base del diseño de la estación de bombeo y el diámetro de la tubería de impulsión, se 

construyó la curva del sistema para caudales que van de 0 a 400 lps. 

A efecto de la presente memoria, se adjunta de referencia el catálogo de la bomba FLYGT 

NP3171 MT 3. Superponiendo la curva del sistema, con la curvas de las bombas, se determina 

que tres bombas trabajando podrá ser capaz de impulsar 281.43 lps a 18.40 m de altura. 

En el Anexo G se presentan las memorias de cálculo estructural de la estación de bombeo. 
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4.4.4 Cálculo de las Estación de Bombeo Principal de Burunga 

Volumen de bombeo 
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El caudal para el cálculo del volumen de bombeo es 898.80 lps. 

A partir de la ecuación: 

Tiempo de ciclo de bombeo = Tiempo de llenado + Tiempo de bombeo. 

Tcb = Tll + Tb 

Tiempo de llenado = Caudal afluente / Volumen Útil 

Tiempo de bombeo = (Caudal de bombeo – Caudal afluente) / Volumen Útil 

Si x = Caudal de Bombeo / Caudal afluente, se verifica que el mínimo volumen útil se manifiesta 

para x = 0.5, para un determinado Tcb. 

Volumen mínimo = Caudal de Bombeo x tiempo de ciclo / 4. 

El tiempo de ciclo de bombeo (tiempo que media entre un arranque y otro arranque) surge del 

número de arranques por hora exigido por los fabricantes de las bombas para evitar el 

calentamiento del motor. Las electrobombas sumergibles admiten 6 arranques por hora, o sea 

un arranque cada 10 minutos. Por lo tanto el tiempo de ciclo adoptado es de 10 min. 

De donde: 

Volumen mínimo = 898.8 lps x 600 s / 4 = 134.82 m3. 

Dado que se utilizarán electrobombas sumergibles, las dimensiones del recinto, considerando 

seis electrobombas (una de ellas de reserva) será:  

Ancho: 7.35 m 

Largo 10.1 m 

Profundidad útil = 2.0m, por lo que se obtiene 148.47 m3. 

A partir del nivel de parada, se debe agregar una profundidad entre éste hasta el fondo del pozo 

para mantener el equipo de bombeo sumergido y refrigerado. 

Se debe verificar para el caudal mínimo inicial, que el tiempo de llenado "tll" sea menor de treinta 

minutos a los efectos de evitar el inicio de la septización del agua residual dentro del pozo. 

El valor de kmin = 0.50, por lo tanto el caudal mínimo actual será: 

Q min inicial = 179.76 lps 

t ll = Vol / Q min actual = 12.5 min.  30 min. (verifica) 

En conclusión, el volumen calculado es el adecuado para satisfacer este último requisito. 

Curva del sistema. 
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Sobre la base del diseño de la estación de bombeo y el diámetro de la tubería de impulsión, se 

construyó la curva del sistema para caudales que van de 0 a 1200 lps. 

A efecto de la presente memoria, se adjunta de referencia el catálogo de la bomba FLYGT 

CP3300 MT 3. Superponiendo la curva del sistema, con la curvas de las bombas, se determina 

que cinco bombas trabajando podrá ser capaz de impulsar 898.15 lps a 18.50 m de altura. 
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5 ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LOS CAUCES 

Se desarrolló un modelo hidrológico de las cuencas de aporte de los ríos y quebradas del área 

de estudio para establecer el caudal de análisis para las crecidas según se especifica en las 

normas de diseño del MOP. La crecida de cálculo se estableció para un período de retorno de 

50 y 100 y se elaboraron los planos que definen las áreas de inundación. 

Para cumplir con el alcance del estudio se siguió el siguiente proceso: 

 Definición del área de estudio 

 Definición de la cuenca hidrográfica del Río Aguacate para la zona de estudio 

 Definición de las subcuencas hidrográficas para las principales ríos y quebradas  

 Determinación de los caudales para un periodo de recurrencia de 50 y 100 años  

5.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El proyecto está localizado en la provincia de Panamá Oeste, en el distrito de Arraiján y 

comprende los corregimientos de Burunga, Cerro Silvestre y Arraiján Cabecera. 

El proyecto incluye las tres (3) siguientes cuencas que drenan hacia el Río Aguacate: Cuenca 

del Rio Potrero, Cuenca del Río Burunga, y Cuenca del Río Cáceres, y la cuenca del Río Perico 

cuyas aguas fluyen hacia el Canal de Panamá. 

En la Figura 22 se presenta el área de estudio del proyecto y las cuencas hidrográficas  

En el área de estudio se han definido las siguientes zonas pobladas que se integran dentro las 

cuencas hidrográficas: 

 Cuenca de Río Potrero que incluye: Brisas del sol, Colinas del sol y Nuevo Chorrillo 

 Fundavico y Monte Vista 

 Reparto Cáceres 

 Burunga 

 Arraiján Cabecera 
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Figura 22. Área de estudio del proyecto y cuencas hidrográficas 
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5.2 DEFINICIÓN DE CUENCAS Y SUBCUENCAS 

Las cuencas y subcuencas se determinaron a partir de un modelo de elevación digital del terreno 

elaborado con imágenes de radar de 5 metros de resolución y con la cartografía del distrito de 

Arraiján a Escala 1:12.500 elaborada por el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.  

El modelo de elevación digital del terreno fue procesado con sistemas de información geográfica 

que permitiendo obtener las curvas de nivel de las cuencas y definir sus límites y la hidrografía 

de la zona. Esta información fue complementada con el levantamiento topográfico que se realizó 

en la zona del proyecto siguiendo los alineamientos de los ríos principales (ver Anexo B). 

En la Figura 23 se presentan las cuencas hidrográficas de la zona de estudio. 

En la figura se puede observar los siguientes ríos principales: 

 Río Aguacate 

 Río Burunga  

 Río Potrero 

 Río Cáceres 

 Río Perico 
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Figura 23. Cuencas hidrográficas de la zona de estudio 
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5.3 UBICACIÓN DE LA CUENCA DENTRO DE LA RED NACIONAL 

La zona de estudio se encuentran localizada dentro de la cuenca Nº 140 (llamada Rio Caimito), 

según la clasificación elaborada durante el Proyecto Hidrometeoro lógico Centroamericano 

(PHCA) que culmino en el año 1972, donde describe que la república de Panamá tiene una área 

superficial continental e insular de 75,524 km2 y se ha dividido en 52 cuencas hidrográficas, de 

estas cuencas, 18 están en la vertiente del mar Caribe y le corresponden números impares 

comenzando desde la numero 87 hasta la 121, y 34 pertenecen a la vertiente del océano Pacifico 

y le corresponde números pares iniciando con la cuenca numero 100 hasta la 166. (Figura 24). 

Figura 24. Mapa de Cuencas Hidrográficas de la República de Panamá 

 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA NÚMERO 140 

La cuenca del Rio Aguacate pertenece a la cuenca del Rio Caimito (Cuenca 140) que se 

encuentra localizada en la vertiente del Pacifico al suroeste de la provincia de Panamá, entre las 

coordenadas 8°40’ y 9°00’ de latitud norte y 79°40’ y 80°00’ de longitud oeste. 
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La cuenca 140 tiene un área de drenaje total de 460 km2 hasta la desembocadura al mar y la 

longitud del rio principal es de 72 km. La elevación media de la cuenca es de 85 msnm, y el punto 

más alto se encuentra en cerro Trinidad. 

La cuenca registra una precipitación media anual de 1750mm, la distribución espacial de las 

lluvias es heterogénea, presenta una disminución gradual desde la parte media de la cuenca con 

precipitaciones anuales de 2500mm, hacia el litoral con valores de 1500 mm. El 88% de la lluvia 

ocurre entre los meses de mayo a noviembre y el 12% restante se registra entre los meses de 

diciembre a abril. 

En la Figura 25 se presenta la cuenca del Río Caimito tomada del Catastro de Caudales 

Mensuales y Aforos Esporádicos en Ríos de La República, publicado en el año 1993 por el 

departamento de hidrometeorología del IRHE. 

En la Figura 26 se presenta la cuenca del Río Caimito elaborada a partir de la herramienta de 

mapas interactivos del Ministerio de Ambiente. 

Figura 25. Cuenca 140 Río Caimito 

 

Fuente: Catastro de Caudales Mensuales y Aforos Esporádicos en Ríos de La República (Departamento 

de Hidrometeorolgía del IRHE). 
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Figura 26. Cuenca 140 Río Caimito – Ministerio de Ambiente 

 

Fuente: Elaborado con la herramienta de mapas interactivos (SINIA) del Ministerios de Ambiente 

5.5 DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES PARA UN PERIODO DE 

RECURRENCIA DE 100 AÑOS 

Para determinar los caudales máximos para un período de retorno de 100 años se utilizó la 

metodología establecida por el departamento de Hidrometeorología de ETESA (Hidromet) en su 

publicación llamada “Análisis Regional de Crecidas Máximas de Panamá”. Esta metodología es 

aplicable dentro de la República de Panamá para cuencas en las que no se toman registros de 

caudales. 

5.5.1 Análisis Regional de Crecidas Máximas de Panamá 

El departamento de hidrometeorología del ETESA realizó un análisis regional de crecidas 

máximas para la República de Panamá. En él estudio se establecen los límites de las regiones 

con igual comportamientos hidrometeorológicos a las que ha llamado zonas homogéneas. Para 

cada zona homogénea se establecieron factores con los cuales se determinan las crecidas 

dependiendo del área de drenaje de la cuenca. Estos valores pueden utilizarse como una base 

confiable para la estimación de la magnitud de las crecidas en cuencas no aforadas.  

En el desarrollo del “Análisis Regional de Crecidas Máximas” se relacionaron las áreas de 

drenaje de la cuenca y el promedio de todas las crecidas máximas anuales registradas durante 

el periodo 1972-2007, en las 58 estaciones hidrológicas limnigráficas convencionales, operadas 

por ETESA (53 son estaciones limnigráficas activas y 5 son limnigráficas suspendidas con buena 

información); y las 6 estaciones limnigráficas activas con registro largo manejadas por la 

Autoridad del Canal de Panamá. 
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Estas relaciones permitieron estimar la crecida promedio anuales de las cuencas no controladas 

a partir de su área de drenaje en Km² y de su ubicación en el país. Además se realizó un análisis 

de valores extremos para relacionar este valor medio con los máximos anuales según distintos 

períodos de recurrencia. 

5.5.2 Metodología para el cálculo de los valores de Caudales Máximos según el Análisis 

Regional de Crecidas  

Para determinar la crecida máxima que se pueda presentar en un sitio determinado para distintos 

periodos de recurrencia mediante este método, se procede de la siguiente manera: 

 Se delimita y se mide el área de drenaje de la cuenca hasta el sitio de interés, en Km². 

 Se determina a qué zona hidrológica pertenece el sitio de interés de acuerdo con el mapa 

de la Figura 27 

Figura 27. Regiones hidrológicamente homogéneas 

 

 Se calcula el caudal promedio máximo según la ecuación presentada en la Tabla 10 según 

zona homogénea 
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Tabla 10. Definición de Caudal Promedio Máximo según zona homogénea 

 

 Se calcula el caudal máximo instantáneo para distintos periodos de recurrencia, 

multiplicando el caudal promedio máximo que se obtuvo en el punto anterior, por los factores 

que se presentan en la Tabla 11, utilizando la columna correspondiente a la zona del sitio de 

interés según su zona homogénea. 

Tabla 11. Factor de relación entre el Caudal Máximo Promedio y el Caudal Máximo según el 

periodo de recurrencia y la zona homogénea 

 

5.5.3 Aplicación del método de cálculo de crecidas a las cuencas de la zona de estudio 

El método de cálculo se aplicó a la zona de estudio para determinar los caudales máximos de 

las cuencas y de las subcuencas en distintos puntos de los alineamientos de los ríos.  

1788



  

DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  72 | P á g i n a  

 

La zona de estudio pertenece a la zona homogénea número 6 en la cual el caudal máximo 

promedio se establece con la siguiente formula: 

Qmáx = 14 A 0.59 

Donde: 

A = es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados 

Qmáx = caudal máximo promedio en metros cúbicos por segundo 

Según la Tabla 11 los factores de ponderación de los caudales máximos para la zona homogénea 

6 son: 2.24 para 50 años y 2.53 para 100 años. 

5.5.4 Caudales Máximos para las Cuencas Principales 

En la Tabla 12 se presentan las cuencas principales con sus áreas de drenaje y los caudales 

máximos establecidos para distintos períodos de retorno y en la Figura 23 la. 

Tabla 12. Caudales Máximos para las cuencas principales 

Cuenca 
Áreas 
 (km2) 

Qmax 
(m3/s) 

Qmax   
50 años  
(m3/s) 

Qmax  
100 años  

(m3/s) 
Descripción 

Río Cáceres 11.33  58.64   136.04   154.81  Colectora 4.3 

Río Burunga 15.35  70.13   162.71   185.16  Colectora 4.4 

Río Perico 9.76  53.69   124.56   141.74  Colectora 1 

Río Potrero 11.05  57.77   134.03   152.52  - 

Río Aguacate 41.13  125.46   291.06   331.21  Colectora PTAR 

 

5.5.5 Caudales Máximos para las Subcuencas 

En el caso de las subcuencas, los caudales se definieron por tramos. De esta manera quedó 

establecido el caudal máximo de crecidas en cada sector de los ríos por donde se construirán 

las principales colectoras del proyecto. Con esta información se realizará un modelo hidráulico 

que permitirá establecer las áreas de inundación del proyecto. 

La obras a proyectar deberán estar definidas teniendo en cuenta esta áreas de inundación para 

asegurar que no se perjudique el patrón de drenaje existente, en la situación previa al proyecto, 

y que las obras estén implantadas a un nivel superior que la cota de inundación. 

En las siguientes figuras se presentan los esquemas hidráulicos de los subcuencas del proyecto. 

En cada caso se definen los puntos de aporte, las áreas de drenaje y caudales.  

5.5.5.1 Esquema hidráulico de las subcuentas del Río Aguacate 

En la Tabla 13 se presenta las áreas de aporte y los caudales para el Río Aguacate 
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Tabla 13. Área de aporte y caudales para el Río Aguacate 

Sub Cuenca 

Áreas 

Parcial 

 (km2) 

Áreas 

Acumulada 

 (km2) 

Qmax 

(m3/s) 

Qmax   

50 años  

(m3/s) 

Qmax  

100 

años  

(m3/s) 

Río Burunga + Rio Cáceres 26.68 26.68 97.19 225.47 256.57 

Drenajes Secundarios 0.85 27.53 99.00 229.68 261.36 

Río Potrero 11.05 38.58 120.81 280.28 318.94 

Drenajes Secundarios 0.37 38.95 121.49 281.86 320.74 

Qda. Nuevo Chorrillo 1.14 40.09 123.58 286.70 326.24 

Qda. Cerro Silvestre 1.04 41.13 125.46 291.06 331.21 

 

En la Figura 28 se presentan las áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación 

para el Río Aguacate. En la figura se puede observar el Río Aguacate que escurre de este a 

oeste. Desde le oeste llegan los aportes del Río Cáceres y del Río Burunga. Luego en un punto 

intermedio ingresa el caudal del Río Potrero y finalizando se presenta el ingreso de la Cuenca de 

Nuevo Chorrillo y Cerro Silvestre. 
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Figura 28. Áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para el Río Aguacate 
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5.5.5.2 Esquema hidráulico de las subcuentas del Río Burunga 

En la Tabla 14 se presenta las áreas de aporte y los caudales para el Río Burunga 

Tabla 14. Áreas de aporte y caudales para el Río Burunga 

Sub 

Cuenca 

Áreas 

Parcial 

 (km2) 

Áreas 

Acumulada 

 (km2) 

Qmax 

(m3/s) 

Qmax   

50 años  

(m3/s) 

Qmax  

100 años  

(m3/s) 

Progresiva 

1 0.22 0.22 5.67 13.15 14.97 5,124.00 

2 0.38 0.59 10.29 23.87 27.17 4,960.00 

3 0.24 0.83 12.57 29.16 33.18 4,540.00 

4 0.39 1.23 15.78 36.61 41.66 4,040.00 

5 9.78 11.00 57.63 133.70 152.14 3,340.00 

6 2.94 13.95 66.28 153.76 174.97 2,740.00 

7 0.39 14.33 67.36 156.26 177.82 2,060.00 

8 0.26 14.59 68.06 157.91 179.69 1,680.00 

9 0.34 14.93 68.99 160.05 182.13 1,140.00 

10 0.17 15.09 69.44 161.10 183.32 640.00 

11 0.26 15.35 70.13 162.71 185.16 400.00 

 

En la Figura 29 se presentan las subcuencas o áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de 

inundación para el Río Burunga 
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Figura 29. Áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para el Río Burunga 
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5.5.5.3 Esquema hidráulico de las subcuentas del Río Perico 

En la Tabla 15 se presenta las áreas de aporte y los caudales para el Río Perico 

Tabla 15. Área de aporte y caudales para el Río Perico 

Sub 

Cuenca 

Áreas 

Parciales 

 (km2) 

Áreas 

Acumuladas 

 (km2) 

Qmax 

(m3/s) 

Qmax   

50 años  

(m3/s) 

Qmax  

100 años  

(m3/s) 

Progresiva 

1 0.34 0.34 7.38 17.13 19.49 1,823.00 

2 0.33 0.67 11.02 25.58 29.10 1,500.00 

3 0.05 0.71 11.48 26.63 30.30 1,000.00 

4 0.79 1.50 17.79 41.27 46.97 840.00 

5 0.21 1.71 19.19 44.53 50.67 540.00 

6 8.05 9.76 53.69 124.56 141.74 0.00 

 

En la Figura 30 se presentan las áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación 

para el Río Perico 
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Figura 30. Áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para el Río Perico 
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5.5.5.4 Esquema hidráulico de las subcuentas del Río Cáceres 

En la Tabla 16 se presenta las áreas de aporte y los caudales para el Río Cáceres 

Tabla 16. Área de aporte y caudales para el Río Cáceres 

Sub 

Cuenca 

Áreas 

Parciales 

 (km2) 

Áreas 

Acumuladas 

 (km2) 

Qmax 

(m3/s) 

Qmax   

50 años  

(m3/s) 

Qmax  

100 años  

(m3/s) 

Progresiva 

1 0.30 0.30 6.92 16.06 18.28 4,205.00 

2 0.42 0.72 11.57 26.83 30.53 3,660.00 

3 0.23 0.96 13.63 31.62 35.98 3,160.00 

4 1.07 2.03 21.25 49.31 56.11 2,920.00 

5 0.33 2.36 23.26 53.95 61.39 2,760.00 

6 0.23 2.59 24.55 56.95 64.80 2,040.00 

7 7.72 10.31 55.46 128.66 146.41 1,680.00 

8 0.16 10.47 55.96 129.83 147.74 1,480.00 

9 0.64 11.11 57.96 134.46 153.00 1,000.00 

10 0.22 11.33 58.64 136.04 154.81 540.00 

 

En la Figura 31 se presentan las áreas de drenaje y las zonas de inundación para el Río Cáceres. 
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Figura 31. Áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para el Río Cáceres 
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5.6 MODELO HIDRÁULICO DEL SISTEMA FLUVIAL  

Los ríos y quebradas, a intervenir, se evaluaron a partir de un modelo hidráulico para determinar 

las dimensiones que aseguran su correcto funcionamiento en las condiciones de uso esperados. 

El modelo se realiza en Hec Ras que es un sistema de modelación desarrollado por el Centro de 

Ingeniería del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Este sistema permite definir niveles 

de agua y velocidades para distintas condiciones de funcionamiento del río a partir de las 

secciones hidráulicas y sus características físicas. Dentro de las rutinas del modelo se pueden 

incorporar estructuras de drenaje existentes tales como: puentes, alcantarillas y cajones. 

5.6.1 Levantamiento Topográfico y Batimétrico de los ríos principales 

Para definir las condiciones existentes se realizó un levantamiento topográfico y batimétrico del 

sistema fluvial existente. En los cauces se levantaron secciones cada 20 metros y en cada 

sección se definió el cauce principal, identificando el nivel de agua y el fondo, y la zona de 

inundación hasta una distancia de 15 metros que incluye la servidumbre pública.  

El levantamiento topográfico incluyó: 

 Definición de bancos de marca establecidos a partir de la red geodésica de Instituto 

Geográfico Nacional.  

 Definición de poligonal topográfica de referencia establecida por las vías públicas cercanas 

al alineamiento de las colectoras propuestas (Los BMs se establecieron a una distancia no 

mayor de 500 metros). 

 Levantamiento de líneas de propiedad. 

 Levantamiento de obras de protección sobre el cauce del río como: gaviones y losa de 

protección del cauce. 

 Levantamiento de estructuras hidráulicas que se encuentran en el rio como: puentes, pilas, 

estribos, descargas de alcantarillas, cajones, pozo de inspección y alcantarillados sanitarios. 

 Definición de la línea central del rio, márgenes del rio principal y niveles batimétricos en 

secciones cada 20 metros. 

 El informe topográfico se presenta en el Anexo B del presente documento. 

5.6.2 Criterios de Modelación: 

Se han adoptado los siguientes criterios de modelación: 

 El coeficiente n de Manning se tomó: 

0.040 para el cauce principal de corrientes en planicies limpias, serpenteante con algunos 

matorrales y piedras. 

0.100 para el cauce secundario, en la zona de inundación, con árboles en gran cantidad, 

algunos troncos caidos, con el nivel de agua por encima de las ramas. 

Estos coeficientes fueron obtenidos del libro de Hidráulica de Canales Abiertos de Ven Te 

Chow de la “Tabla 5-6 Valores del Coeficiente de Rugosidad n”. 
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 La velocidad máxima en canales de protegidos será de 3.048 m/s. 

 Las condiciones de modelación fueron: 

Caudal para período de retorno de 100 años según se establecen en el numeral 5.5.5. 

5.7 RESULTADOS DEL MODELO HIDRÁULICO FLUVIAL 

El modelo hidráulico de la red hídrica de la zona de estudio se desarrolló por sectores y se 

elaboraron planos con las áreas de inundación para: el Río Aguacate, el Río Burunga, el Río 

Cáceres y el Río Perico. 

5.7.1 Resultados hidráulicos para el Río Aguacate 

Se realizó una simulación hidráulica para un caudal de 331.21 m3/s que representa la crecida 

máxima que puede esperarse que se repita o supere cada 100 años. En la Tabla 13 se presenta 

el detalle de las áreas de aporte y caudales para el Río Aguacate. 

En la Figura 32 se presenta una captura de pantalla del modelo del Río Aguacate realizado en 

HecRas. Para definir el modelo se establecieron 26 secciones transversales en una longitud de 

4,614 metros. 

En la Tabla 17 se presentan los resultados del funcionamiento hidráulico del sistema. Como 

puede observarse, el flujo se mantiene con números de Froude menores a 1 lo que significa que 

el escurrimiento es subcrítico. Este tipo de escurrimientos se caracteriza por una mecánica 

ordenada de la corriente en la que la capacidad erosiva se puede controlar con protecciones 

tradicionales de las márgenes. 
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Figura 32. Modelo hidráulico del Río Aguacate 
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Tabla 17. Resultados Hidráulicos para el Río Aguacate) 

 

 

Los resultados hidráulicos definen el nivel de agua esperado para cada una de las secciones 

modeladas y con ello se determina el área de inundación. En la Figura 33 se presentan los 

resultados hidráulicos para la sección 3+953 del Río Aguacate. En el Anexo D se presenta la 

totalidad de las secciones modeladas par el Río Aguacate. 
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Figura 33. Resultado Hidráulico para la sección 3+953 del Río Aguacate 

 

En la Figura 34 se presenta en plano en tamaño reducido mostrando las secciones hidráulicas 

modeladas y el área de inundación 
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Figura 34. Área de Inundación para el Río Aguacate 
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5.7.2 Resultados hidráulicos para el Río Potrero 

Se realizó una simulación hidráulica para un caudal de 152 m3/s que representa la crecida 

máxima que puede esperarse que se repita o supere cada 100 años. En la Tabla 12 se presenta 

el detalle de las áreas de aporte y caudales para el Río Potrero. 

En la Figura 35 se presenta una captura de pantalla del modelo del Río Potrero. Para definir el 

modelo se establecieron 148 secciones transversales en una longitud de 1,446 metros. 

En la Tabla 18 se presentan los resultados del funcionamiento hidráulico del sistema. Como 

puede observarse en la tabla de resultados, el flujo se mantiene con números de Froude menores 

a 1 lo que significa que el escurrimiento es subcrítico. Este tipo de escurrimientos se caracteriza 

por una mecánica ordenada de la corriente en la que la capacidad erosiva se puede controlar 

con protecciones tradicionales de las márgenes.  
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Figura 35. Modelo hidráulico del Río Potrero 
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Tabla 18. Resultados Hidráulicos para el Río Potrero 

 

Los resultados hidráulicos definen el nivel de agua esperado para cada una de las secciones 

modeladas y con ello se determina el área de inundación. En la Figura 36 se presentan los 

resultados hidráulicos para la sección 0+200 del Río Potrero. En el Anexo D se presenta la 

totalidad de las secciones modeladas. 

Figura 36. Resultado Hidráulico para la sección 0+200 del Río Potrero 
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5.7.3 Resultados hidráulicos para Qda. Nuevo Chorrillo 

Se realizó una simulación hidráulica para un caudal de 39.9 m3/s que representa la crecida 

máxima que puede esperarse que se repita o supere cada 100 años. En la Tabla 13 se presenta 

el detalle de las áreas de aporte y caudales la Quebrada Nuevo Chorrillo. 

En la Figura 37 se presenta una captura de pantalla del modelo en HEC-RAS de la Quebrada 

Nuevo Chorrillo. Para definir el modelo se establecieron 6 secciones transversales en una 

longitud de 636 metros. 

En la Tabla 19 se presentan los resultados del funcionamiento hidráulico del sistema. Como 

puede observarse en la tabla de resultados, el flujo se mantiene en general con números de 

Froude menores a 1 lo que significa que el escurrimiento es subcrítico. Este tipo de 

escurrimientos se caracteriza por una mecánica ordenada de la corriente en la que la capacidad 

erosiva se puede controlar con protecciones tradicionales de las márgenes.  
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Figura 37. Modelo hidráulico de la Quebrada Nuevo Chorrillo 
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Tabla 19. Resultados Hidráulicos para el Río Cáceres – Parte 01 

 

 

Los resultados hidráulicos definen el nivel de agua esperado para cada una de las secciones 

modeladas y con ello se determina el área de inundación. En la Figura 38 se presentan los 

resultados hidráulicos para la sección 0+636 de la Quebrada Nuevo Chorrillo. En el Anexo D se 

presenta la totalidad de las secciones modeladas. 

Figura 38. Resultado Hidráulico para la sección 0+636 del Río Cáceres 
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6 DISEÑO DE LA PROTECCIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO PARA 

PROTEGER LAS ESTRUCTURAS 

6.1 OBJETIVO  

El sistema troncal se ha implantado a lo largo del alineamiento del Río Aguacate, Río Potrero y 

Quebrada Nuevo Chorrillo, dentro del derecho de vía del cauce. En general las tuberías se 

localizan fuera de la sección hidráulica, sin embargo existen puntos donde no se ha podido 

respetar esta condición. En estos casos se ha hecho necesario instalar el tubo debajo del cauce 

para no comprometer la sección hidráulica del río y proteger los tubos contra la potencial acción 

erosiva de la corriente de agua. 

Adjunto a este documento se presentan los planos de diseño básico con la definición de la 

protección de las tuberías. 

Las protecciones se han hecho necesarias en: 

 Protección de Márgenes 

Los lugares en los que las tuberías están instalada dentro de la sección hidráulica del Rio en 

coincidencia con los taludes del cauce.  

 Protección en el Cauce 

Cuando existen tuberías que deben atravesar el cauce se hace necesario instalar un bloque 

protector.  

6.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño para el dimensionamiento de las estructuras de protección son los 

siguientes: 

 Las cámaras de inspección se han localizado en puntos estratégicos del alineamiento fuera 

del talud del cauce.  

 La elevación de las tapas de las cámaras se ha establecido de manera que en ningún caso 

estén a un nivel inferior al nivel de aguas máxima del río para una caudal de 100 años de 

recurrencia. 

 Las secciones hidráulicas del rio deben ser suficientemente grandes como para que las 

velocidades máximas del flujo de agua no superen los 3 m/s. Las estructuras de protección 

se han evaluado en estas condiciones. Las estructuras de protección deberán diseñarse para 

estas condiciones extremas.  

1810



  

DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  94 | P á g i n a  

 

6.3 PROTECCIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO CON ESTRUCTURAS EN 

GEOCELDAS 

Se ha diseñado una protección para las márgenes del río que asegura su estabilidad y protege 

las tuberías y cámaras de inspección del proyecto (ver Figura 39). La protección del cauce incluye 

los siguientes componentes:   

 Protección lateral con Muro de Geoceldas 

Las geoceldas se rellenan con hormigón en el punto que la estructura está en contacto con 

la corriente y con material de excavación en el cuerpo de la estructura.   

Este muro se implanta al pie del talud del río y protege la zona del escurrimiento que posee 

una mayor solicitud por el flujo de agua.  

 Protección del Cauce con Capa de Geoceldas  

La capa de geoceldas que se instala al pie del muro sirve para proteger esta estructura de 

los efectos erosivos de la corriente que pudieran causar socavación en la estructura y pérdida 

de estabilidad. Este elemento debe ser rellenado con concreto. 

 Protección del Talud con Capa de Geoceldas  

La capa de geoceldas que se instala en el talud debe cubrir la sección del rio desde el muro 

de geoceldas hasta un nivel de 0.25 metros por encima del nivel de aguas máximas. 

Esta protección estará rellena con el material de la excavación y cubierta con vegetación de 

manera que sea estable para soportar velocidades del flujo de hasta 3 m/s. 

La protección lateral terminar en la berma del río donde se anclará con tendones a la 

estructura del suelo. 

En la Figura 39 se presenta la solución estructural general de la protección de las márgenes del 

Río con Geoceldas. 
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Figura 39: Detalle de Protección del Cauce con Estructura de Geoceldas 

 

 

6.4 BLOQUES PROTECTORES DE HORMIGÓN ARMADO PARA EL CRUCE DE 

TUBERÍAS DEBAJO DEL CAUCE 

En los casos en que la tubería cruce debajo del cauce se deberá instalar un bloque protector de 

hormigón armado. En la Figura 40 se presenta la solución estructural. 
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Figura 40: Detalle de Bloque Protector para Cruces del Cauce 

 

6.5 DESCRIPCIÓN DE CASOS TÍPICOS APLICADOS A LAS SOLUCIONES DE 

PROTECCIÓN 

En las siguientes figuras se presenta casos que ejemplifican las condiciones de instalación 

posibles a lo largo de la colectora para utilizar como ejemplos generales 
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Figura 41: Sección típica que no requiere protección 

 

En este caso la tubería se encuentra retirada de la sección hidráulica del Río y no es necesario 

protegerla contra la acción erosiva del agua. 

Figura 42: Sección típica que requiere bloque protector y estructura de geoceldas 

 

En este caso la tubería deberá ser cubierta con un bloque protector para cruzar el río y en la 

margen izquierda se deberá proteger el cauce con geoceldas. La protección en geoceldas cubrirá 

parte del cauce, el talud y llegará hasta la berma donde estará instalada la cámara de inspección. 
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Figura 43: Sección típica que no requiere protección - Tubería fuera de la sección hidraúlica 

 

En este caso la tubería no necesita ser protegida debido a que no se encuentra dentro de la 

sección hidráulica del Rio. Se ha considerado que la sección hidráulica incluye toda el área que 

está debajo de la línea que representa el nivel de aguas máximas (NAME). 

 

Figura 44: Sección típica con cámara de inspección fuera de la sección hidráulica del río 

 

En este caso la cámara de inspección no requiere protección debido a que no se encuentra 

dentro de la sección hidráulica del río. Se ha considerado que la sección hidráulica incluye toda 

el área que está debajo de la línea que representa el nivel de aguas máximas (NAME) 
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Figura 45: Sección típica en la instalación de tuberías que requieren protección con estructura de 

geoceldas 

 

En este caso la tubería necesita ser protegida con una estructura de geoceldas debido a que se 

encuentra dentro de la sección hidráulica del río. Como puede verse en la figura, la implantación 

de la protección mejorará la sección hidráulica del Río. 

Se ha considerado que la sección hidráulica incluye toda el área que está debajo de la línea que 

representa el nivel de aguas máximas (NAME) 

Figura 46: Sección típica en la instalación de cámaras de inspección que requieren protección 

con estructuras de geoceldas 

 

En este caso la tubería y la cámara de inspección necesitan ser protegida con una estructura de 

geoceldas debido a que se encuentra dentro de la sección hidráulica del río. Como puede verse 

en la figura, la implantación de la protección mejorará la sección hidráulica del Río. 

Se ha considerado que la sección hidráulica incluye toda el área que está debajo de la línea que 

representa el nivel de aguas máximas (NAME)  
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A. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN PARA EL CORREGIMIENTO DE BURUNGA 

El corregimiento de Burunga fue creado en el año 2003, mediante la división de los 

corregimientos de Arraiján (cabecera) y Ancón (sector oeste de la antigua Zona del Canal). Esta 

nueva circunscripción político-administrativa posee un área de algo más de 50 km2, equivalente 

al distrito de San Miguelito, y una población, de acuerdo al primer censo después de su creación 

(2010), de alrededor de 40,000 habitantes (ver Figura 47). 

 

Figura 47. Área ocupada en el corregimiento de Burunga, relación con la antigua Zona del Canal y 

con los ríos Potrero y Burunga 

 

 

Desde el punto de vista de la administración del territorio, la característica principal del 

corregimiento de Burunga es que más de 2/3 de su superficie están dentro del Área Revertida 

(tierra pública) y esto condiciona su uso a las exigencias del Plan General de Uso del Suelo (ARI, 

1995, también conocido como Ley 21). De acuerdo al Plan, se establecieron unas 500 hectáreas 

para uso urbano, las cuales han sido ocupadas casi por completo con asentamientos realizados 

por autoconstrucción, generados a partir de la Barriada 2000 y que en 2010 representaban casi 

el 60% de la población total del corregimiento. El otro 40% tiene lugar en tierras privadas al oeste 
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del antiguo límite, donde se mezclan barriadas formales e informales. El corregimiento está, 

además, configurado por dos cuencas hidrográficas principales, la del río Potrero, que es también 

su límite oeste y es el drenaje de ese sector y de la zona de Nuevo Chorrillo, en el corregimiento 

Juan D. Arosemena; y la del río Burunga, donde se encuentran el asentamiento original de 

Burunga y el conjunto de barriadas en torno a la Barriada 2000, en Áreas Revertidas (AARR) 

(ver Figura 48) 

 

Figura 48. Área afectada por el Plan General (AARR) en el corregimiento de Burunga 

 

 

A.1 ANTECEDENTES 

Históricamente, el área actual de Burunga, como parte del corregimiento de Arraiján (cabecera), 

comenzó a ocuparse de manera informal durante los años 1970, creando el lugar poblado que 

le da su nombre y que, según el censo de 1980, superaba los 3,000 habitantes (ver Figura 49). 

Durante los siguientes 10 años, la población del sector se duplicó, siempre mediante ocupación 

informal y autoconstrucción y, desde 1990 el poblamiento del Área Revertida creó nuevos 

asentamientos, principalmente las Barriadas 2000 y Omar Torrijos, que superaron, en conjunto, 

la población del barrio de Burunga en el año 2000, lo que dio pie a la creación del corregimiento 

tres años después.  
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Figura 49. El asentamiento original de Burunga, en 1980 

  

 

También surgieron por primera vez proyectos formales de vivienda: la urbanización La Estancia. 

Durante la década 2000-2010, se consolidaron los asentamientos del Área Revertida, superando 

las 20,000 personas y del sector de Burunga, que bordeaba las 10,000. Además, empezó a 

poblarse la zona oeste, de manera dispersa y a base de barriadas formales  de construcción 

industrial como Colinas del Sol e informales como 28 de junio, Lluvia de Bendiciones y Río 

Potrero (ver Figura 47). 

Para los efectos del presente informe, el análisis se enfocará en las dos cuencas del 

corregimiento, correspondientes a los ríos Burunga y Potrero. 

 

A.2 RÍO POTRERO 

El sector oeste del corregimiento de Burunga, en la cuenca del río Potrero, es accesible 

principalmente desde el área de Nuevo Chorrillo en el corregimiento contiguo de Juan D. 

Arosemena. Este sector se ha constituido en una nueva zona de expansión, la última de tierra 

disponible fuera del Área Revertida, para la urbanización en el corregimiento. Se trata de una 

franja cubierta de la llamada “paja canalera” que se encuentra entre el límite de la antigua Zona 
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del Canal y el límite oeste del corregimiento (precisamente el río Potrero), y que se aprecia en la 

Figura 50. 

 

Figura 50. Área de expansión probable, sobre tierras deforestadas al oeste del poblado de 

Burunga, en la cuenca del río Potrero (octubre 2015). 

 

 

A.3 RÍO BURUNGA 

En la cuenca del río Burunga, las posibilidades de expansión se proyectan sobre las Áreas 

Revertidas, sujetas al Plan General (Ley 21) y a un globo de terreno de algo más de 30 hectáreas 

situado entre las Áreas Revertidas, el asentamiento original de Burunga y la Barriada La 

Estancia, que permanecieron vacantes que durante más de 30 años.  

En el primer caso, en Áreas Revertidas, las barriadas de autoconstrucción en la zona de la 

barriada 2000 han comenzado a desbordarse hacia tierras contiguas que están señaladas como 

de uso forestal (ver Figura 51 y Figura 52), mientras que en el segundo, el globo vacante empezó 

a ser ocupado con un asentamiento informal en 2015 (ver Figura 53). 
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Figura 51. Expansión sobre áreas de reforestación según el Plan General 

 

Figura 52. Expansión informal en Áreas Revertidas (octubre 2015) 
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Figura 53. Asentamiento nuevo en Burunga, en tierras vacantes (octubre 2015) 

 

 

A.4 EVOLUCIÓN RECIENTE DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El crecimiento demográfico del distrito de Arraiján ha sido el más acelerado del Área 

Metropolitana de Panamá durante los últimos 45 años. Su tasa de crecimiento anual entre 1970 

y 2010,  fue de 6.6%, con un pico entre 1990 y 2000 donde alcanzó 9.6%. La zona de Burunga, 

como se indicó arriba, era parte, principalmente, del corregimiento J. D. Arosemena, cuya 

expansión acelerada planteó la necesidad de dividirlo, creando así este nuevo corregimiento: 

durante el último período intercensal 2000-2010, J. D. Arosemena creció a 9.4%, mientras que 

el distrito de Arraiján no alcanzó ni la mitad (4.0%). Por su parte, los asentamientos que forman 

el nuevo corregimiento de Burunga, conocieron una expansión notable durante los últimos 25 

años, con una tasa de 9.5% entre 1990 y 2010.   

El poblamiento del sector oeste del Área Metropolitana (Panamá Oeste), ha obligado a las 

autoridades a considerar tres proyectos inter-relacionados de infraestructura vial y de transporte 

de gran envergadura, que deberán ayudar a mantener el crecimiento demográfico de Panamá 

Oeste por encima del promedio metropolitano, que fue apenas de 2.4% entre 1990-2010. Estos 

son la línea 3 del Metro, el nuevo puente sobre el Canal (4º puente) y el ensanche de la Vía 

Interamericana entre Panamá y Arraiján. Se estima que estas obras deberán completarse en un 

período de 8 a 10 años. Es evidente el impacto que pueden tener sobre el área de Burunga, 

donde habría una estación de la Línea 3 del Metro, complementada con líneas de buses 

(alimentadoras), que se proponen en un Plan de Movilidad Urbana (PIMUS) contratado por la 

oficina del Metro y que concluirá en 2016.  
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Otro elemento no menos importante a considerar es el uso del sector oeste del Área del Canal, 

que se considera cobrará gran relevancia con la operación del nuevo sistema de esclusas, a 

partir de 2016. Se espera que el conglomerado de actividades relacionadas con el Canal, 

principalmente la logística, determine el uso de las tierras aledañas y transforme el patrón de 

usos y asentamientos, especialmente en los corregimientos de Arraiján, Burunga y Veracruz.  

En Arraiján y Burunga, particularmente, se proyecta un centro logístico, desarrollado por la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en la zona entre el puente Centenario y el puerto de 

Rodman, paralelo a las obras del tercer juego de esclusas y a la provisión del 4º juego que ya 

está planteado. La generación de empleo de una actividad de tal naturaleza, puede transformar 

todo este sector de Panamá Oeste, muy especialmente las tierras que hacen parte del conjunto 

de las Áreas Revertidas, contiguas a estos proyectos, solicitando nuevos y más intensivos usos 

del suelo disponible, durante los próximos 30 o 40 años (ver Figura 54). 

 

Figura 54. Áreas de expansión probable en AARR 

 

 

Esto puede significar un replanteamiento de las propuestas del Plan General, que ya han sido 

parcialmente reformuladas con el actual ensanche del Canal, que requirió la descontaminación  

y el uso de vastas zonas designadas para uso diferido y la reducción de la cuenca hidrográfica 

en Panamá Oeste, con la desviación del Río Cocolí que antes alimentaba el lago Miraflores y 

ahora va al mar.  

En líneas generales, el corregimiento de Burunga y, particularmente la sub-cuenca del río 

Burunga, articulada como está a todo este sistema por la carretera Interamericana, la vía al 
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puente Centenario y la amplia provisión de tierras revertidas que posee, podrá acomodar un 

crecimiento que se proyecta sobre las premisas presentadas a continuación. 

A.4 PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y ESPACIO OCUPADO 

En este marco general de cambios que se conocen o que se vislumbran, se han establecido las 

siguientes premisas para el cálculo de población y área ocupada en la sub-cuenca del río 

Burunga para el período 2010-2050: 

1. Las porciones menos sensibles ambientalmente (áreas deforestadas, contaminadas o 

intervenidas por estructuras o infraestructuras) de las Áreas Revertidas (AARR) serán 

ocupadas con actividades urbanas, replanteando las provisiones de uso de suelo del Plan 

General y se limitará a zonas fuera de las que el Plan considera Áreas Silvestres Protegidas. 

Esto permite disponer de una superficie de alrededor de 700 hectáreas, de las cuales se 

utilizarán algo menos de la mitad al año 2050.  

2. La ocupación informal prevaleciente abandonará el patrón disperso en los nuevos 

asentamientos en las AARR, y se orientará a minimizar su impacto, a base de mayores 

densidades y usos más intensivos. 

3. La tasa de crecimiento de la población, que aumentó vertiginosamente entre 1990 y 2000 

(14%), bajó a 3.5% entre 2000 y 2010 y deberá descender a 2.2% durante el período 2010-

2020, a 2% entre 2020 y 2030 y, con la restricción de las tierras de expansión, bajar aún 

más, hasta 1.6% entre 2030 y 2050. A partir de 2020, la expansión tendrá lugar 

exclusivamente en AARR. 

4. La densidad de población ha ido en aumento leve pero sostenidamente entre 1980 (26 

personas/Ha) y 2010 (30 personas/Ha en las tierras privadas y 47 personas/Ha en AARR). 

Este incremento en la densidad deberá mantenerse hasta alcanzar, respectivamente, 40 y 

55 personas/Ha en 2020, 42 y 67 personas/Ha en 2030, relación que se sostendrá hasta 

2050. 

Los resultados de estas consideraciones se pueden apreciar en la siguiente Tabla 20. 

En conclusión, la población total de la cuenca del Río Burunga, dentro y fuera de las AARR, 

deberá aproximarse a los 70,000 habitantes en 2050 y el área urbanizada alrededor de 1,200 

hectáreas. 
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Tabla 20. Crecimiento y proyección de población para Burunga y AARR 

 1980  1990  2000  2010  2020  2030  2040  2050 

  
Tasa 

% 
 

Tasa 
% 

 
Tasa 

% 
 

Tasa 
% 

 
Tasa 

% 
 

Tasa 
% 

 
Tasa 

% 
 

POB. 
TOTAL 

2,992  6,588 13.9 23,639 3.5 33,448 2.3 41,820 2.0 50,800 1.6 59,500 1.5 69,200 

Burunga 2,992 7.1 5,961 3.2 8,129 3.6 11,408 0.7 12,200 0.5 12,800 0.5 13,500 0.5 14,200 

AARR   627 37.8 15,510 3.6 22,040 3.0 29,620 2.5 38,000 1.9 46,000 1.8 55,000 

ÁREA (Ha) 134  255  600  779  845  875  1005  1155 

Burunga 134  230 1.6 270 0.2 275 0 305 0 305 0 305 0 305 

AARR   25 29.4 330 4.3 504 0.7 540 0.5 570 2.1 700 2.0 850 

DENSIDAD 

(hab/Ha) 
               

Burunga 23  26  30  42  40  42  44  47 

AARR   25  47  44  55  67  66  65 
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Anexo B. Estudio de Topografía 
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B. TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO 

B.1 ALCANCE DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 

Se realizó un levantamiento topográfico siguiendo el alineamiento del Río Aguacate en la zona 

de estudio. Además se levantó el terreno de la planta de tratamiento y de la estación de bombeo 

principal de Burunga y la del Río Cáceres. 

En el río Aguacate y Río Potrero se realizó un levantamiento batimétrico del cauce incluyendo 

secciones cada 20 metros. En cada sección se definió el cauce principal, identificando el nivel de 

agua y el fondo, y la zona de inundación hasta una distancia de 15 metros que incluye la 

servidumbre pública.  

El levantamiento topográfico incluyó: 

 Definición de bancos de marca establecidos a partir de la red geodésica de Instituto 

Geográfico Nacional.  

 Definición de poligonal topográfica de referencia establecida por las vías públicas cercanas 

al alineamiento de las colectoras propuestas (Los BMs se establecieron a una distancia no 

mayor de 500 metros). 

 Levantamiento de líneas de propiedad. 

 Levantamiento de obras de protección sobre el cauce del río como: gaviones y losa de 

protección del cauce. 

 Levantamiento de estructuras hidráulicas que se encuentran en el rio como: puentes, pilas, 

estribos, descargas de alcantarillas, cajones, pozo de inspección y alcantarillados sanitarios. 

 Definición de la línea central del rio, márgenes del rio principal y niveles batimétricos en 

secciones cada 20 metros. 

B.2 PROCEDIMIENTO 

Partiendo del punto de coordenadas conocidas suministradas por el Instituto Geográfico Nacional 

Tommy Guardia, del vértice Arraiján, localizado en el parque de Arraiján, se ubicó la base GPS 

en modo RTK, y con el rover se posicionó cada monumento previamente construido en concreto 

y con placa de aluminio de tres pulgadas ,debidamente marcada, para darle coordenadas UTM, 

en tiempo real. 

Se ubicaron dos parejas de puntos, uno al inicio del tramo y los otros al final, colocando cada 

500 m aprox. Entre los monumentos un punto BM, monumentados y con placa de tres pulgadas 

debidamente marcada. 

Se corrió una poligonal partiendo de los GPS 1 y 2, pasando por los BM, y cerrando en los GPS 

3 y4, se calculó la poligonal y a partir de estas coordenadas las comisiones de topografía iniciaron 

los levantamientos del rio, haciendo secciones transversales cada 20 metros sobre el eje del rio, 
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midiendo 20 metros por fuera de la parte alta del hombro del rio a cada lado, y levantando todos 

los detalles tales como arboles determinantes, cámaras, vías, cercas, etc. 

B.3 PRODUCTOS  

A continuación se presentan los planos con el levantamiento topográfico de: 

 Apéndice B1. Río Aguacate en la zona de estudio 

 Apéndice B2. Terreno de la planta de tratamiento 

 Apéndice B3. Rio Potrero y Barriada Brisas del Sol. 

 Apéndice B4. Terreno de la estación de bombeo de Río Potrero 

 Apéndice B5. Terreno de la estación de bombeo principal de Burunga 

En el Apéndice B6 se incluyen las fichas con los BMs definidos en las poligonales del 

levantamiento. 

En copia electrónica se presenta la información en formato CAD. 
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Apéndice B1. Levantamiento del 

Río Aguacate 
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PLANTA

ESC: 1:750

PLANTA

ESC: 1:750

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y CUADRICULA DE

COORDENADAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE DIBUJO ESTAN EN

METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA

NOTA.

2.  EL PLANO ESTA BASADO EN EL DATUM WGS 84 Y EL SISTEMA DE

COORDENADAS UTM ZONA 17 NORTE.

3. LOS PUNTOS DE CONTROL PARA ESTA AREA SON LOS SIGUENTES:

    PUNTO           NORTE             ESTE            COTA

GPS1

990146.524 645485.688

GPS2 990180.832 645404.108

COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL

DATUM WGS 84 

LOCALIZACIÓN REGIONAL

ESCALA 1:25000

GPS4

989235.833 643068.247

GPS7 992041.403 646668.012

GPS8 992059.227 646719.187

GPS3

GPS6

989179.727

991861.904

27.067

32.864

33.157

643977.492
23.644

645562.019 77.896

106.812

109.548

IGNTGARRAIJAN

990240.173 647955.729

129.55

PLANTA TOPOGRÁFICA

FECHA DE LEVANTAMIENTO:

DE:

UBICACION:

ESCALA:

ARRAIJAN- PANAMA OESTE

1:750

PROYECTO: TITULO:

HOJA:

PLANTA TOPOGRAFICA CON CURVAS DE NIVEL A

INTERVALO DE 0.50 M

CONTIENE:

Nº
Fecha

Revisó

Revision

1

Por

4

ELABORADO POR:

CODIGO:

SEPTIEMBRE 2015

PROPIETARIO :

RAFAEL CANDELARIA

SIGCSA

LOUIS BERGER
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SECCIONES  TRANSVERSALES
ESC: 1:500

PLANTA

ESC: 1:750

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y CUADRICULA DE

COORDENADAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE DIBUJO ESTAN EN

METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA

NOTA.

2.  EL PLANO ESTA BASADO EN EL DATUM WGS 84 Y EL SISTEMA DE

COORDENADAS UTM ZONA 17 NORTE.

3. LOS PUNTOS DE CONTROL PARA ESTA AREA SON LOS SIGUENTES:

    PUNTO           NORTE             ESTE            COTA

GPS1

990146.524 645485.688

GPS2 990180.832 645404.108

COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL

DATUM WGS 84 

LOCALIZACIÓN REGIONAL

ESCALA 1:25000

GPS4

989235.833 643068.247

GPS7 992041.403 646668.012

GPS8 992059.227 646719.187

GPS3

GPS6

989179.727

991861.904

27.067

32.864

33.157

643977.492
23.644

645562.019 77.896

106.812

109.548

IGNTGARRAIJAN

990240.173 647955.729

129.55

PLANTA TOPOGRÁFICA Y SECCIONES

FECHA DE LEVANTAMIENTO:

DE:

UBICACION:

ESCALA:

ARRAIJAN- PANAMA OESTE

INDICADA

PROYECTO: TITULO:

PLANTA TOPOGRAFICA CON CURVAS DE NIVEL A

INTERVALO DE 0.50 M - SECCIONES A 20mts.

CONTIENE:

Fecha

Revisó

Revision

2

Por

4

ELABORADO POR:

CODIGO:

SEPTIEMBRE 2015

PROPIETARIO :

RAFAEL CANDELARIA

SIGCSA

LOUIS BERGER
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SECCIONES  TRANSVERSALES

ESC: 1:500

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y CUADRICULA DE

COORDENADAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE DIBUJO ESTAN EN

METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA

NOTA.

2.  EL PLANO ESTA BASADO EN EL DATUM WGS 84 Y EL SISTEMA DE

COORDENADAS UTM ZONA 17 NORTE.

3. LOS PUNTOS DE CONTROL PARA ESTA AREA SON LOS SIGUENTES:

    PUNTO           NORTE             ESTE            COTA

GPS1

990146.524 645485.688

GPS2 990180.832 645404.108

COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL

DATUM WGS 84 

LOCALIZACIÓN REGIONAL

ESCALA 1:25000

GPS4

989235.833 643068.247

GPS7 992041.403 646668.012

GPS8 992059.227 646719.187

GPS3

GPS6

989179.727

991861.904

27.067

32.864

33.157

643977.492
23.644

645562.019 77.896

106.812

109.548

IGNTGARRAIJAN

990240.173 647955.729

129.55

SECCIONES

FECHA DE LEVANTAMIENTO:

DE:

UBICACION:

ESCALA:

ARRAIJAN- PANAMA OESTE

INDICADA

PROYECTO: TITULO:

SECCIONES CADA 20 METROS

CONTIENE:

Fecha

Revisó

Revision

3

Por

4

ELABORADO POR:

CODIGO:

SEPTIEMBRE 2015

PROPIETARIO :

RAFAEL CANDELARIA

SIGCSA

LOUIS BERGER
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SECCIONES  KONGITUDINAL

ESC: 1:750

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y CUADRICULA DE

COORDENADAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE DIBUJO ESTAN EN

METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA

NOTA.

2.  EL PLANO ESTA BASADO EN EL DATUM WGS 84 Y EL SISTEMA DE

COORDENADAS UTM ZONA 17 NORTE.

3. LOS PUNTOS DE CONTROL PARA ESTA AREA SON LOS SIGUENTES:

    PUNTO           NORTE             ESTE            COTA

GPS1

990146.524 645485.688

GPS2 990180.832 645404.108

COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL

DATUM WGS 84 

LOCALIZACIÓN REGIONAL

ESCALA 1:25000

GPS4

989235.833 643068.247

GPS7 992041.403 646668.012

GPS8 992059.227 646719.187

GPS3

GPS6

989179.727

991861.904

27.067

32.864

33.157

643977.492
23.644

645562.019 77.896

106.812

109.548

IGNTGARRAIJAN

990240.173 647955.729

129.55

SECCIONES

FECHA DE LEVANTAMIENTO:

DE:

UBICACION:

ESCALA:

ARRAIJAN- PANAMA OESTE

INDICADA

PROYECTO: TITULO:

SECCIONES

CONTIENE:

Fecha

Revisó

Revision

4

Por

4

ELABORADO POR:

CODIGO:

SEPTIEMBRE 2015

PROPIETARIO :

RAFAEL CANDELARIA

SIGCSA

LOUIS BERGER

SECCIONES  TRANSVERSALES

ESC: 1:500
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Apéndice B2. Levantamiento del 

terreno de la PTAR 
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N

LOCALIZACION REGIONAL

ESC: 1:25,000

CORREGIIMIENTO: CERRO SILVESTRE

DISTRITO: ARAIJAN

LUGAR: NUEVO ARRAIJAN

REPUBLICA DE PANAMA

AREA:   20 Has. 000.02 m2

LEVANTADO:

CALCULO:

RESPONSABLE:

DIBUJO:   RAFAEL  CANDELARIA

ESCALA:  1/2000

FECHA:  OCTUBRE 2015

SIGCSA

SIGCSA

PROVINCIA : PANAMA OESTE
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Apéndice B3. Levantamiento del 

Río Potrero y Brisas del Sol 
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PLANTA BRISAS 1, BRISAS 2 Y BRISAS 3

ESC: 1:750

SECCIONES TRANVERSALES

ESC: 1:1000

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y CUADRICULA DE

COORDENADAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE DIBUJO ESTAN EN

METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA

NOTA.

2.  EL PLANO ESTA BASADO EN EL DATUM WGS 84 Y EL SISTEMA DE

COORDENADAS UTM ZONA 17 NORTE.

3. LOS PUNTOS DE CONTROL PARA ESTA AREA SON LOS SIGUENTES:

LOCALIZACIÓN REGIONAL

ESCALA 1:75000

PLANTA TOPOGRÁFICA

FECHA DE LEVANTAMIENTO:

DE:

UBICACION:

ESCALA:

ARRAIJAN- PANAMA OESTE

1:750

PROYECTO: TITULO:

HOJA:

PLANTA TOPOGRAFICA CON CURVAS DE NIVEL A

INTERVALO DE 0.50 M

CONTIENE:

Nº
Fecha

Revisó

Revision

1

Por

5

ELABORADO POR:

CODIGO:

NOVIEMBRE 2015

PROPIETARIO :

RAFAEL CANDELARIA

SIGCSA

LOUIS BERGER

COLECTOR 1A

    PUNTO           NORTE             ESTE            COTA

GPS21

990967.85 644190.468

GPS22 991029.628 644249.89

COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL

DATUM WGS 84 

990381.417 644402.999
GPS25 43.318

46.362

52.218

IGNTGARRAIJAN

990240.173 647955.729

129.55
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PLANTA BOMBEO POTREROS

ESC: 1:750

SECCIONES LONGITUDINAL

ESC: 1:750

LOCALIZACIÓN REGIONAL

ESCALA 1:75000

PLANTA TOPOGRÁFICA

FECHA DE LEVANTAMIENTO:

DE:

UBICACION:

ESCALA:

ARRAIJAN- PANAMA OESTE

1:750

PROYECTO: TITULO:

HOJA:

PLANTA TOPOGRAFICA CON CURVAS DE NIVEL A

INTERVALO DE 0.50 M

CONTIENE:

Nº
Fecha

Revisó

Revision

5

Por

5

ELABORADO POR:

CODIGO:

NOVIEMBRE 2015

PROPIETARIO :

RAFAEL CANDELARIA

SIGCSA

LOUIS BERGER

COLECTOR 1A

    PUNTO           NORTE             ESTE            COTA

GPS21

990967.85 644190.468

GPS22 991029.628 644249.89

COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL

DATUM WGS 84 

990381.417 644402.999
GPS25 43.318

46.362

52.218

IGNTGARRAIJAN

990240.173 647955.729

129.55

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y CUADRICULA DE

COORDENADAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE DIBUJO ESTAN EN

METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA

NOTA.

2.  EL PLANO ESTA BASADO EN EL DATUM WGS 84 Y EL SISTEMA DE

COORDENADAS UTM ZONA 17 NORTE.

3. LOS PUNTOS DE CONTROL PARA ESTA AREA SON LOS SIGUENTES:
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BRISAS SECTOR 5

ESC: 1:750

SECCIONES LONGITUDINAL

ESC: 1:1000

LOCALIZACIÓN REGIONAL

ESCALA 1:75000

PLANTA TOPOGRÁFICA

FECHA DE LEVANTAMIENTO:

DE:

UBICACION:

ESCALA:

ARRAIJAN- PANAMA OESTE

1:750

PROYECTO: TITULO:

HOJA:

PLANTA TOPOGRAFICA CON CURVAS DE NIVEL A

INTERVALO DE 0.50 M

CONTIENE:

Nº
Fecha

Revisó

Revision

4

Por

5

ELABORADO POR:

CODIGO:

NOVIEMBRE 2015

PROPIETARIO :

RAFAEL CANDELARIA

SIGCSA

LOUIS BERGER

COLECTOR 1A

SECCIONES TRANSVERSALES

ESC: 1:750

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y CUADRICULA DE

COORDENADAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE DIBUJO ESTAN EN

METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA

NOTA.

2.  EL PLANO ESTA BASADO EN EL DATUM WGS 84 Y EL SISTEMA DE

COORDENADAS UTM ZONA 17 NORTE.

3. LOS PUNTOS DE CONTROL PARA ESTA AREA SON LOS SIGUENTES:

    PUNTO           NORTE             ESTE            COTA

GPS21

990967.85 644190.468

GPS22 991029.628 644249.89

COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL

DATUM WGS 84 

990381.417 644402.999
GPS25 43.318

46.362

52.218

IGNTGARRAIJAN

990240.173 647955.729

129.55
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PLANTA RIO POTRERO SECTOR 2

ESC: 1:750

SECCIONES LONGITUDINAL

ESC: 1:1000

LOCALIZACIÓN REGIONAL

ESCALA 1:75000

PLANTA TOPOGRÁFICA

FECHA DE LEVANTAMIENTO:

DE:

UBICACION:

ESCALA:

ARRAIJAN- PANAMA OESTE

1:750

PROYECTO: TITULO:

HOJA:

PLANTA TOPOGRAFICA CON CURVAS DE NIVEL A

INTERVALO DE 0.50 M

CONTIENE:

Nº
Fecha

Revisó

Revision

3

Por

5

ELABORADO POR:

CODIGO:

NOVIEMBRE 2015

PROPIETARIO :

RAFAEL CANDELARIA

SIGCSA

LOUIS BERGER

COLECTOR 1A

SECCIONES TRANSVERSALES

ESC: 1:750

SECCIONES TRANS. RIO POTRERO SECTOR 1

ESC: 1:750

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y CUADRICULA DE

COORDENADAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE DIBUJO ESTAN EN

METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA

NOTA.

2.  EL PLANO ESTA BASADO EN EL DATUM WGS 84 Y EL SISTEMA DE

COORDENADAS UTM ZONA 17 NORTE.

3. LOS PUNTOS DE CONTROL PARA ESTA AREA SON LOS SIGUENTES:

    PUNTO           NORTE             ESTE            COTA

GPS21

990967.85 644190.468

GPS22 991029.628 644249.89

COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL

DATUM WGS 84 

990381.417 644402.999
GPS25 43.318

46.362

52.218

IGNTGARRAIJAN

990240.173 647955.729

129.55
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PLANTA BOMBEO POTREROS

ESC: 1:750

SECCIONES LONGITUDINAL

ESC: 1:750

LOCALIZACIÓN REGIONAL

ESCALA 1:75000

PLANTA TOPOGRÁFICA

FECHA DE LEVANTAMIENTO:

DE:

UBICACION:

ESCALA:

ARRAIJAN- PANAMA OESTE

1:750

PROYECTO: TITULO:

HOJA:

PLANTA TOPOGRAFICA CON CURVAS DE NIVEL A

INTERVALO DE 0.50 M

CONTIENE:

Nº
Fecha

Revisó

Revision

5

Por

5

ELABORADO POR:

CODIGO:

NOVIEMBRE 2015

PROPIETARIO :

RAFAEL CANDELARIA

SIGCSA

LOUIS BERGER

COLECTOR 1A

    PUNTO           NORTE             ESTE            COTA

GPS21

990967.85 644190.468

GPS22 991029.628 644249.89

COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL

DATUM WGS 84 

990381.417 644402.999
GPS25 43.318

46.362

52.218

IGNTGARRAIJAN

990240.173 647955.729

129.55

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y CUADRICULA DE

COORDENADAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE DIBUJO ESTAN EN

METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA

NOTA.

2.  EL PLANO ESTA BASADO EN EL DATUM WGS 84 Y EL SISTEMA DE

COORDENADAS UTM ZONA 17 NORTE.

3. LOS PUNTOS DE CONTROL PARA ESTA AREA SON LOS SIGUENTES:
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Apéndice B4. Levantamiento del 

terreno Estación de Bombeo Río 

Potrero 
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PLANTA BOMBEO POTREROS

ESC: 1:750

SECCIONES LONGITUDINAL

ESC: 1:750

LOCALIZACIÓN REGIONAL

ESCALA 1:75000

PLANTA TOPOGRÁFICA

FECHA DE LEVANTAMIENTO:

DE:

UBICACION:

ESCALA:

ARRAIJAN- PANAMA OESTE

1:750

PROYECTO: TITULO:

HOJA:

PLANTA TOPOGRAFICA CON CURVAS DE NIVEL A

INTERVALO DE 0.50 M

CONTIENE:

Nº
Fecha

Revisó

Revision

5

Por

5

ELABORADO POR:

CODIGO:

NOVIEMBRE 2015

PROPIETARIO :

RAFAEL CANDELARIA

SIGCSA

LOUIS BERGER

COLECTOR 1A

    PUNTO           NORTE             ESTE            COTA

GPS21

990967.85 644190.468

GPS22 991029.628 644249.89

COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL

DATUM WGS 84 

990381.417 644402.999
GPS25 43.318

46.362

52.218

IGNTGARRAIJAN

990240.173 647955.729

129.55

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y CUADRICULA DE

COORDENADAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE DIBUJO ESTAN EN

METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA

NOTA.

2.  EL PLANO ESTA BASADO EN EL DATUM WGS 84 Y EL SISTEMA DE

COORDENADAS UTM ZONA 17 NORTE.

3. LOS PUNTOS DE CONTROL PARA ESTA AREA SON LOS SIGUENTES:
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Apéndice B5. Levantamiento del 

terreno Estación de Bombeo 

Principal de Burunga 
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NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y CUADRICULA DE

COORDENADAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE DIBUJO ESTAN EN

METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA

NOTA.

2.  EL PLANO ESTA BASADO EN EL DATUM WGS 84 Y EL SISTEMA DE

COORDENADAS UTM ZONA 17 NORTE.

3. LOS PUNTOS DE CONTROL PARA ESTA AREA SON LOS SIGUENTES:

    PUNTO           NORTE             ESTE            COTA

GPS1

990146.524 645485.688

GPS2 990180.832 645404.108

COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL

DATUM WGS 84 

LOCALIZACIÓN REGIONAL

ESCALA 1:25000

GPS4

989235.833 643068.247

GPS7 992041.403 646668.012

GPS8 992059.227 646719.187

GPS3

GPS6

989179.727

991861.904

27.067

32.864

33.157

643977.492 23.644

645562.019 77.896

106.812

109.548

IGNTGARRAIJAN

990240.173 647955.729

129.55

 PLANTA DE BOMBEO

FECHA DE LEVANTAMIENTO:

DE:

UBICACION:

ESCALA:

ARRAIJAN- PANAMA OESTE

1:500

PROYECTO: TITULO:

PLANTA TOPOGRAFICA CON CURVAS DE NIVEL A

INTERVALO DE 0.50 M

CONTIENE:

Fecha

Revisó

Revision

1

Por

1

ELABORADO POR:

CODIGO:

OCTUBRE 2015

PROPIETARIO :

LOUIS BERGER

PLANTA TOPOGRÁFICA GLOBO DE TERRENO
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Provincia: Distrito: Arraijan

Corregimiento Lugar: El Chorro

ELEVACIÓN GEOIDAL TIPO DE MEDIDA

 

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENITH 25

2 HORAS 8:00 a.m  Metodología de obs.: MODO RTK (Tiempo Rea

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

SISTEMA DE COORDENADAS

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA

645485.688

LOCALIZACIÓN

21 DE AGOSTO 2015Fecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

RVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S

El punto se encuentra definido con un monumento de concreto, el cual tiene una placa de 3 pulg, con la inscripcion GPS 1, señalizado con pintura 
reflectiva  para su mejor ubicación en campo. A este punto se llega ingresando por la entrada de Burunga, hasta pasar la calle 2 de mayo, alli se 
toma la via que conduce al sector de al desarrollo los cerezos, despues del desvio sobre el costado derecho al lado de la cerca de ciclon , esta 
ubicado este punto.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

Proyecto 4204292-01 , Servicio de Gerencia, Supervision y Asesoria Tecnica para el Saneamiento del sector de Burunga

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

COORDENADAS VERTICE GEODESICO GPS 1

NORTE (Y) ESTE (X)

990146.524

Panamá Oeste

Burunga
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Provincia: Distrito: Arraijan

Corregimiento Lugar: El Chorro

ELEVACIÓN GEOIDAL TIPO DE MEDIDA

 

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENITH 25

2 HORAS 8:00 a.m  Metodología de obs.: MODO RTK (Tiempo Rea

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

SISTEMA DE COORDENADAS

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA

645404.108

LOCALIZACIÓN

21 DE AGOSTO 2015Fecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

RVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S

El punto se encuentra definido con un monumento de concreto, el cual tiene una placa de 3 pulg, con la inscripcion GPS 2, señalizado con pintura 
reflectiva  para su mejor ubicación en campo. A este punto se llega ingresando por la entrada de Burunga, hasta pasar la calle 2 de mayo, alli se 
toma la via que conduce al sector de al desarrollo los cerezos, despues del desvio sobre el costado izquierdo  en la zona verde de la ultima casa 
contra el Rio Aguacate, se encuentra el punto.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

Proyecto 4204292-01 , Servicio de Gerencia, Supervision y Asesoria Tecnica para el Saneamiento del sector de Burunga

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

COORDENADAS VERTICE GEODESICO GPS 2

NORTE (Y) ESTE (X)

990180.832

Panamá Oeste

Burunga
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Provincia: Distrito: Arraijan

Corregimiento Lugar: Centro de Salud

ELEVACIÓN GEOIDAL TIPO DE MEDIDA

 

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENITH 25

2 HORAS 8:00 a.m  Metodología de obs.: MODO RTK (Tiempo Rea

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

COORDENADAS VERTICE GEODESICO GPS 3

NORTE (Y) ESTE (X)

989235.833

Panamá Oeste

Nuevo Chorrillo

RVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S

El punto se encuentra definido con un monumento de concreto, el cual tiene una placa de 3 pulg, con la inscripcion GPS 3, señalizado con pintura 
reflectiva  para su mejor ubicación en campo. A este punto se llega ingresando por la entrada de Nueva Chorrillo, pasando por la barriada Montevista, 
hasta llegar al Centro de Salud de Nuevo Chorrillo, entrando por la parte trasera del centro de salud, por el camino que conduce a la zona precarista 
se encuentra el punto.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

Proyecto 4204292-01 , Servicio de Gerencia, Supervision y Asesoria Tecnica para el Saneamiento del sector de Burunga

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

I.G.N.T.G.

SISTEMA DE COORDENADAS

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA

643968.247

LOCALIZACIÓN

21 DE AGOSTO 2015Fecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS
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Provincia: Distrito: Arraijan

Corregimiento Lugar: Centro de Salud

ELEVACIÓN GEOIDAL TIPO DE MEDIDA

 

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENITH 25

00:01:00 10:00 a.m  Metodología de obs.: MODO RTK (Tiempo Rea

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

SISTEMA DE COORDENADAS

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA

643977.492

LOCALIZACIÓN

15 de septiembre 2015Fecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

RVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S

El punto se encuentra definido con un monumento de concreto, el cual tiene una placa de 3 pulg, con la inscripcion GPS 4, señalizado con pintura 
reflectiva  para su mejor ubicación en campo. A este punto se llega ingresando por la entrada de Nueva Chorrillo, pasando por la barriada 
Montevista, hasta llegar al Centro de Salud de Nuevo Chorrillo, entrando por la parte trasera del centro de salud, por el camino que conduce a la 
zona precarista se encuentra el punto.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

Proyecto 4204292-01 , Servicio de Gerencia, Supervision y Asesoria Tecnica para el Saneamiento del sector de Burunga

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

COORDENADAS VERTICE GEODESICO GPS 4

NORTE (Y) ESTE (X)

989179.727

Panamá Oeste

Nuevo Chorrillo
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Provincia: Distrito: Arraijan

Corregimiento Lugar: sector 8, calle el Milagro

ELEVACIÓN GEOIDAL TIPO DE MEDIDA

 

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENITH 25

0.1 HORAS 8:30 a.m  Metodología de obs.: MODO RTK (Tiempo Real)

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

COORDENADAS VERTICE GEODESICO GPS 5

NORTE (Y) ESTE (X)

991851.140

Panamá Oeste

Burunga

RVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S

El punto se encuentra definido con un monumento de concreto, el cual tiene una placa de 3 pulg, con la inscripcion GPS 5, señalizado con pintura reflectiva  
para su mejor ubicación en campo. A este punto se llega ingresando por la entrada de Burunga, hasta llegar a una rotonda antes de la estacion de Policia de 
Burunga, se gira por la via a mano izquierda, esta calle se conoce como CALLE MILAGRO, al final en el frente de la ultima casa a mano izquierda, esta 
ubicado este punto.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

Proyecto 4204292-01 , Servicio de Gerencia, Supervision y Asesoria Tecnica para el Saneamiento del sector de Burunga

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

I.G.N.T.G.

SISTEMA DE COORDENADAS

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA

645414.759

LOCALIZACIÓN

21 DE SEPT 2015Fecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS
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Provincia: Distrito: Arraijan

Corregimiento Lugar: sector 8, calle milagro

ELEVACIÓN GEOIDAL TIPO DE MEDIDA

 

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENITH 25

2 HORAS 9:00 a.m  Metodología de obs.: MODO RTK (Tiempo Real)

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

SISTEMA DE COORDENADAS

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA

645562.019

LOCALIZACIÓN

21 DE SEPTIEMBRE 2015Fecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

RVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S

El punto se encuentra definido con un monumento de concreto, el cual tiene una placa de 3 pulg, con la inscripcion GPS 6, señalizado con pintura reflectiva  
para su mejor ubicación en campo. A este punto se llega ingresando por la entrada de Burunga, hasta llegar a una rotonda antes de la estacion de Policia de 
Burunga, se gira por la via a mano izquierda, esta calle se conoce como CALLE MILAGRO, al encontrar la  cancha de futbol a mano derecha , hay esta  
ubicado este punto.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

Proyecto 4204292-01 , Servicio de Gerencia, Supervision y Asesoria Tecnica para el Saneamiento del sector de Burunga

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

COORDENADAS VERTICE GEODESICO GPS 6

NORTE (Y) ESTE (X)

991861.904

Panamá Oeste

Burunga
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Provincia: Distrito: Arraijan

Corregimiento Lugar: 11 de Octubre, calle 25

ELEVACIÓN GEOIDAL TIPO DE MEDIDA

 

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENITH 25

2 HORAS 9:30 a.m  Metodología de obs.: MODO RTK (Tiempo Real)

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

COORDENADAS VERTICE GEODESICO GPS 7

NORTE (Y) ESTE (X)

992041.403

Panamá Oeste

Burunga

RVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S

El punto se encuentra definido con un monumento de concreto, el cual tiene una placa de 3 pulg, con la inscripcion GPS 7, señalizado con pintura reflectiva  
para su mejor ubicación en campo. A este punto se llega ingresando al sector 11 de octubre, en calle 25, antes de llegar a la escuela llamada 11 de octubre, 
se gira a la izquierda y se encuentra  ubicado este punto., en la margen derecha de la via.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

Proyecto 4204292-01 , Servicio de Gerencia, Supervision y Asesoria Tecnica para el Saneamiento del sector de Burunga

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

I.G.N.T.G.

SISTEMA DE COORDENADAS

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA

646668.012

LOCALIZACIÓN

21 DESEPTIEMBRE 2015Fecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS
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Provincia: Distrito: Arraijan

Corregimiento Lugar: 11 de octubre, calle 25

ELEVACIÓN GEOIDAL TIPO DE MEDIDA

 

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENITH 25

00:01:00 10:00 a.m  Metodología de obs.: MODO RTK (Tiempo Real)

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

SISTEMA DE COORDENADAS

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA

646719.187

LOCALIZACIÓN

21 de septiembre 2015Fecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

RVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S

El punto se encuentra definido con un monumento de concreto, el cual tiene una placa de 3 pulg, con la inscripcion GPS 8, señalizado con pintura reflectiva  
para su mejor ubicación en campo. A este punto se llega ingresando al sector 11 de octubre, en calle 25, antes de llegar a la escuela llamada 11 de octubre, 
se gira a la izquierda y se encuentra  ubicado este punto, sobre la margen derecha de la via.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

Proyecto 4204292-01 , Servicio de Gerencia, Supervision y Asesoria Tecnica para el Saneamiento del sector de Burunga

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

COORDENADAS VERTICE GEODESICO GPS 8

NORTE (Y) ESTE (X)

992059.227

Panamá Oeste

Burunga
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SERVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S.A.

Provincia: Distrito: Panamá

Corregimiento Lugar: VIA PRINCIPAL

ELEVACIÓN GEOIDAL COTA NIVELACIÓN

29.027

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENIT 25

5 MINUTOS  Metodología de obs.: RTK

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

CR-T-9

SISTEMA DE COORDENADAS

644271.083

LOCALIZACIÓN

07 DE NOVIEMBREFecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

Proyecto de Saneamiento de la ciudad y la Bahía de Panamá: Redes, Colectoras, Interceptores y PTAR.

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

989721.246

Panamá

Nuevo Chorrillo

El punto se encuentra definido con una placa de aluminio de 2 pulg. Descripcion GPS-19 ,  incrustada en un monumento de concreto, de 25x25, a la mano 

derecha de la via principal entrando a Nuevo chorrillo en la bahia que esta antes del rio Aguacate.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

COORDENADAS VERTICE GPS 19

NORTE (Y) ESTE (X)
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SERVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S.A.

Provincia: Distrito: Panamá

Corregimiento Lugar: via Principal

ELEVACIÓN GEOIDAL COTA NIVELACIÓN

28.652

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENIT 25

5 MINUTOS  Metodología de obs.: RTK

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

CR-T-9

SISTEMA DE COORDENADAS

644211.512

LOCALIZACIÓN

07 DE NOVIEMBREFecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

Proyecto de Saneamiento de la ciudad y la Bahía de Panamá: Redes, Colectoras, Interceptores y PTAR.

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

989729.515

Panamá

Nuevo Chorrillo

El punto se encuentra definido con una placa de aluminio de 2 pulg. Descripcion GPS-20 ,  incrustada en un monumento de concreto de 25x25, localizado a 

amno izquierda de la entrada a Nuevo Chorrillo antes de cruzar el puente del Rio Aguacate.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

COORDENADAS VERTICE GPS 20

NORTE (Y) ESTE (X)
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SERVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S.A.

Provincia: Distrito: Panamá

Corregimiento Lugar: Los Cerezos

ELEVACIÓN GEOIDAL COTA NIVELACIÓN

36.108

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENIT 25

5 MINUTOS  Metodología de obs.: RTK

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

CR-T-9

SISTEMA DE COORDENADAS

644444.600

LOCALIZACIÓN

07 DE NOVIEMBREFecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

Proyecto de Saneamiento de la ciudad y la Bahía de Panamá: Redes, Colectoras, Interceptores y PTAR.

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

990141.938

Panamá

Nuevo Chorrillo

El punto se encuentra definido con una placa de aluminio de 2 pulg. Descripcion GPS-23 ,  incrustada en un clavo de topografia en acero, sobre la via de la 

barriada los cerezos, en el quiebre de la via sobre el bordillo (cordon), esta ubicado el punto.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

COORDENADAS VERTICE GPS 23

NORTE (Y) ESTE (X)
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Provincia: Distrito: Panamá

Corregimiento Lugar: Los Cerezos

ELEVACIÓN GEOIDAL COTA NIVELACIÓN

36.801

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENIT 25

5 MINUTOS  Metodología de obs.: RTK

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

CR-T-9

SISTEMA DE COORDENADAS

644476.376

LOCALIZACIÓN

07 DE NOVIEMBREFecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

SERVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S.A.

El punto se encuentra definido con una placa de aluminio de 2 pulg. Descripcion GPS-24 ,  incrustada en un clavo de topografia en acero, en la via de la 

salida de la barriada los Cerezosen direccion de Brisas del sol, en el bordillo (cordon) a mano derecha.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

Proyecto de Saneamiento de la ciudad y la Bahía de Panamá: Redes, Colectoras, Interceptores y PTAR.

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

COORDENADAS VERTICE GPS 24

NORTE (Y) ESTE (X)

990196.518

Panamá

Nuevo Chorrillo
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Provincia: Distrito: Panamá

Corregimiento Lugar: Colinas 2da Etapa

ELEVACIÓN GEOIDAL COTA NIVELACIÓN

34.318

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENIT 25

5 MINUTOS  Metodología de obs.: RTK

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.

Panamá

ESTE (X)

I.G.N.T.G.

CR-T-9

SISTEMA DE COORDENADAS

644402.990

LOCALIZACIÓN

07 DE NOVIEMBREFecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

SERVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S.A.

Proyecto de Saneamiento de la ciudad y la Bahía de Panamá: Redes, Colectoras, Interceptores y PTAR.

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

990381.417

Nuevo Chorrillo

El punto se encuentra definido con una placa de aluminio de 2 pulg. Descripcion GPS-25 ,  incrustada en un clavo de topografia en acero, sobre el borde de 

la via contra la acera, en la via de entrada de Brisas del Sol, cerca de la planta de tratamiento de la barriada.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

COORDENADAS VERTICE GPS 25

NORTE (Y)
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SERVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S.A.

Provincia: Distrito: Panamá

Corregimiento Lugar: Colinas 2da Etapa

ELEVACIÓN GEOIDAL COTA NIVELACIÓN

35.088

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENIT 25

5 MINUTOS  Metodología de obs.: RTK

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

CR-T-9

SISTEMA DE COORDENADAS

644430.860

LOCALIZACIÓN

07 DE NOVIEMBREFecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

Proyecto de Saneamiento de la ciudad y la Bahía de Panamá: Redes, Colectoras, Interceptores y PTAR.

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

990291.918

Panamá

Nuevo Chorrillo

El punto se encuentra definido con una placa de aluminio de 2 pulg. Descripcion GPS-26 ,  incrustada en un clavo de topografia en acero, localizado en el 

bordillo (cordon) de la entrada de la barriada Brisas del Sol, en la avenida principal (Gran Via)

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

COORDENADAS VERTICE GPS 26

NORTE (Y) ESTE (X)
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SERVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S.A.

Provincia: Distrito: Panamá

Corregimiento Lugar: Brisas del Sol

ELEVACIÓN GEOIDAL COTA NIVELACIÓN

53.103

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENIT 25

5 MINUTOS  Metodología de obs.: RTK

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

CR-T-9

SISTEMA DE COORDENADAS

644474.597

LOCALIZACIÓN

07 DE NOVIEMBREFecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

Proyecto de Saneamiento de la ciudad y la Bahía de Panamá: Redes, Colectoras, Interceptores y PTAR.

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

990865.825

Panamá

Nuevo Chorrillo

El punto se encuentra definido con una placa de aluminio de 2 pulg. Descripcion GPS-27 ,  incrustada en un clavo de topografia en acero, en la calle 

principal de la barriada Brisas del sol, al frente de la zona verde que esta subiendo a mano derecha.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

COORDENADAS VERTICE GPS 27

NORTE (Y) ESTE (X)
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SERVICIO DE INGENIERIA , GEOMATICA Y CONSULTORIA S.A.

Provincia: Distrito: Panamá

Corregimiento Lugar: Brisas del Sol

ELEVACIÓN GEOIDAL COTA NIVELACIÓN

50.119

Equipo Receptor GPS: GEOMAX ZENIT 25

5 MINUTOS  Metodología de obs.: RTK

Red de segundo Orden I.G.N.T.G.I.G.N.T.G.

CR-T-9

SISTEMA DE COORDENADAS

644451.350

LOCALIZACIÓN

07 DE NOVIEMBREFecha de observación:  

Tiempo y Hora de obs.: 

OBSERVACIÓN DE LA SEÑAL GPS

Proyecto de Saneamiento de la ciudad y la Bahía de Panamá: Redes, Colectoras, Interceptores y PTAR.

FICHA TÉCNICA PUNTO DE CONTROL 

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO

990828.881

Panamá

Nuevo Chorrillo

El punto se encuentra definido con una placa de aluminio de 2 pulg. Descripcion GPS-28 ,  incrustada en un clavo de topografia en acero, sobre la via 

pricipal de la barriada Brisas del Sol, subiendo hacia la zona verde a mano izquierda, en la via esta localizado el punto.

DESCRIPCIÓN DE MARCA Y UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Datum: WGS-84 Modelo Geoidal: EGM2008

Zona: 17-NorteProyección: UTM

CROQUIS DE UBICACIÓN

VÉRTICE Y BM GEODÉSICOS DE REFERENCIA

Vértice Geodésico Nacional BM de Nivelación Nacional

Nombre de la Estación: ARRAIJAN

Red de Primer Orden

COORDENADAS VERTICE GPS 28

NORTE (Y) ESTE (X)
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Anexo C. Estudio de Suelos 
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C. ESTUDIO DE SUELOS 

C.1 LOCALIZACIÓN 

Se realizó un estudio de suelos para realizar el diseño básico del Sistema Troncal y de la Planta 

de Tratamiento. En la Figura 55 se puede observar la localización del área de estudio. 

C.2 OBJETIVOS 

El objetivo de la investigación fue realizar un estudio exploratorio que permita identificar las 

condiciones geológicas del área en consideración como lo es la distribución de los materiales 

geológicos presentes, sus propiedades físicas, principalmente la capacidad de soporte de los 

estratos localizados.  

En este estudio, se realizaron doce (12) perforaciones mecánicas. De las cuales se realizaron 

seis (6) perforaciones para el área donde estarán ubicadas las colectoras y seis (6) perforaciones 

para el área donde estará ubicada la planta de tratamiento de aguas residuales. Las 

perforaciones alcanzaron profundidades entre 3.50 metros a 9.00 metros de profundidad.  

La información encontrada en este estudio es necesaria para la proyección, diseño y 

construcción de los cimientos para las estructuras proyectadas. 
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Figura 55. Ubicación de las perforaciones en el área de estudio 
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C.3 TRABAJO REALIZADO 

El trabajo realizado se dividió en dos fases: Trabajo o pruebas de campo y trabajo o pruebas de 

laboratorio. 

C.3.1 Pruebas de campo 

La ubicación de las perforaciones fue realizada por el estudio topográfico y se presenta a 

continuación: 

Tabla 21. Ubicación de las pruebas de campo 

Perforación 
Coordenada 

X (Este) 

Coordenada 

Y (Norte) 

Col-1 645,373.11 990,010.94 

Col-2 644,978.35 989,879.26 

Col-5a 644,808.00 989,767.00 

Col-3 644,414.00 989,702.00 

Col-4 644,030.92 989,639.13 

Col-5 643,954.83 989,289.33 

PTAR-1 643,892.03 989,317.66 

PTAR-2 643,825.00 989,249.00 

PTAR-3 643,941.00 989,075.00 

PTAR-5 643,822.64 989,489.57 

PTAR-7 644,014.15 989,164.82 

H1-4 644,572 987,769 

H2-4 645,065 989,883 

H3-4 644,859 989,789 

 

Para la ejecución del estudio se utilizó equipo mecánico de perforación, Máquina perforadora  

Minuteman de la Mobil Drill Co y Acker Lightweight Motorized Hoist and Portable Aluminum 

Derrick. Se utilizaron ambos equipos de perforación debido a las condiciones del área de estudio 

“Difícil Acceso”.   

En todas las perforaciones se realizó la descripción visual de cada estrato recuperado. Una vez 

descrito cada estrato de suelo se procedió a colocar cada uno de éstos en envases plásticos con 

su respectiva etiqueta de identificación. Las muestras obtenidas de cada una de las perforaciones 

fueron enviadas al laboratorio de suelos para su respectivo análisis. 

En todas las perforaciones se realizaron pruebas de penetración estándar (S.P.T). Cada prueba 

fue realizada siguiendo los procedimientos señalados en la norma ASTM D-1586. Las pruebas 

de penetración estándar (S.P.T) se realizaron con el propósito de darle al Ingeniero estructural 

una idea del comportamiento de los diferentes estratos que componen el subsuelo. El resultado 

de cada una de estas pruebas se conoce con el nombre de Capacidad de Soporte. En el 

Apéndice C1 se presentan, los perfiles de las perforaciones. También en ésta investigación, se 
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realizaron mediciones periódicas para obtener el nivel freático estabilizado. Los niveles freáticos 

registrados en cada una de las perforaciones realizadas son los siguientes: 

Tabla 22. Nivel freático en las perforaciones 

Perforación Nivel Freático (m) 

COL-1 1.50 

COL-2 1.40 

COL-3 2.70 

COL-4 0.60 

COL-5 1.10 

COL-5A 0.87 

PTAR-1 Hoyo colapsado a 3.00 m 

PTAR-2 0.40 

PTAR-3 0.30 

PTAR-5 No se Observó 

PTAR-7 1.00 

 

C.3.2 Pruebas de Laboratorio 

Las pruebas de laboratorio efectuadas a las distintas muestras recuperadas fueron las siguientes: 

1. Humedad Natural del Suelo (ASTM D- 2216-71) 

2. Límites de Atterberg (ASTM D 4318) 

3. Clasificación General del Suelo (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, S.U.C.S). 

Las pruebas de laboratorio fueron efectuadas siguiendo los procedimientos establecidos en la 

norma de la ASTM. 

C.4 RESULTADOS 

El subsuelo investigado está compuesto de los siguientes materiales: 

C.4.1 Perforación COL-1 

El subsuelo donde está localizado la perforación COL-1 está compuesto en primer lugar por un 

limo arcilloso, color chocolate oscuro, 7.5 YR ¾ (Dark Brown), posee una consistencia muy 

blanda, el mismo se extiende entre (0.00-1.75) metros bajo el nivel actual del terreno. A partir de 

1.75 metros se pudo observar un limo arcilloso, color gris oscuro, 5YR 4/1 (Dark Gray), 

contaminado con material orgánico, consistencia muy blanda entre (1.75-2.85) metros. Seguido 

a este estrato se localizó una roca fracturada, descompuesta, color azul y chocolate, mezclada 

con arena y limo, saturada entre (2.85-4.78) metros bajo el nivel actual del terreno.  
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Después de esta roca fracturada se pudo observar una roca fracturada, descompuesta, 

meteorizada, color azul y chocolate, clasificada según examen petrográfico como un Basalto 

Fluidal. En la misma se realizó un corte de roca. El corte de roca se realizó entre (4.78-5.30) 

metros apreciando una recuperación de 11% y un índice de calidad de la roca RQD de 0%, según 

DEER la roca es de muy mala calidad.  

Foto 21. Muestras de suelo recuperadas en la perforación COL-1 
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C.4.2 Perforación COL-2 

El subsuelo donde está localizado la perforación COL-2 está compuesto en primer lugar por un 

limo arcilloso, color chocolate, 5 YR 3/3 (Dark Reddish Brown), posee una consistencia media, 

el mismo se extiende entre (0.00-3.35) metros bajo el nivel actual del terreno. A partir de 3.35 

metros se pudo observar un limo arcilloso, color chocolate, 5YR 3/3 (Dark Reddish Brown), se 

observan pequeñas vetas de color negro y amarillo, posee una consistencia media entre (3.35-

4.23) metros. Seguido a este estrato se localizó una arena limosa, color chocolate, SM entre 

(4.23-4.46) metros bajo el nivel actual del terreno. 

Después de este estrato de arena limosa se pudo observar una roca fracturada, color azul y 

chocolate, clasificada según examen petrográfico como un Basalto Fluidal. La perforación COL-

2  finalizó a una profundidad de 4.83 metros observando la misma formación de roca detectada 

a 4.46 metros bajo el nivel actual del terreno. 

Foto 22. Muestras de suelo recuperadas en la perforación COL-2 
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C.4.3 Perforación COL-3 

El subsuelo donde está localizado la perforación COL-3 está compuesto en primer lugar por un 

limo arcilloso, color chocolate, 7.5 YR 3/2 (Dark Brown) entre (0.00-0.50) metros. A partir de 0.50 

metros se pudo observar un limo arcilloso, color chocolate de consistencia media entre (0.50-

4.90) metros bajo el nivel actual del terreno. Después de este estrato se pudo observar un limo 

arcilloso, color chocolate con vetas de color amarillo con vetas de color gris claro, mezclado con 

pequeñas partículas de grava media sub redondeadas entre (4.90-5.05) metros bajo el nivel 

actual del terreno. A partir de 5.05 metros se pudo detectar un limo arcilloso, color gris claro, 

10YR 6/1 (Gray), posee una consistencia media entre (5.05-6.00) metros.  

Seguido a este estrato se localizó una grava mal graduada, mezclada con arena “GP” entre (6.00-

6.82) metros bajo el nivel actual del terreno. A partir de 6.82 metros se pudo apreciar un limo, 

color gris claro, 5YR 6/1 (Gray), con vetas de color chocolate, compacidad muy compacto. La 

perforación COL-3  finalizó a una profundidad de 7.67 metros observando el mismo estrato de 

limo, color gris, compacto detectado a 6.82 metros bajo el nivel actual del terreno. 

Foto 23. Muestras de suelo recuperadas en la perforación COL-3 

  

  

1875



  

DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  159 | P á g i n a  

 

  

 

 

C.4.4 Perforación COL-4 

El subsuelo donde está localizado la perforación COL-4 está compuesto en primer lugar por un 

limo arcilloso, color chocolate, 5 YR 5/4 (Reddish Brown) entre (0.00-0.60) metros. A partir de 

0.60 metros se pudo observar un limo arcilloso, color chocolate claro, 5YR 5/6 (Yellowish Red), 

consistencia media entre (0.60-0.80) metros bajo el nivel actual del terreno. Después de este 

estrato se pudo observar un limo arcilloso, color amarillo, 10 YR 6/8, consistencia media entre 

(0.80-1.52) metros bajo el nivel actual del terreno. A partir de 1.52 metros se pudo detectar un 

limo ligeramente arcilloso, color amarillo con vetas de color blanco, 10YR 6/8 (Brownish yellow), 

posee una consistencia media entre (1.52-1.80) metros.  

Posterior a este estrato se localizó un limo ligeramente arcilloso, color amarillo, 10 YR 6/8 

(Brownish Yellow), se observan vetas de color blanco, este estrato se extiende entre (1.80-2.80) 

metros bajo el nivel actual del terreno. A partir de 2.80 metros se pudo apreciar un limo, color 

amarillo, 10 YR 6/8 (Brownish Yelow), compacidad compacto entre (2.80-3.20) metros. Seguido 

a este estrato se pudo observar una roca meteorizada “Meteorización” entre (3.20-3.35) metros 

bajo el nivel actual del terreno. Después de 3.20 metros se pudo observar una roca fracturada, 

meteorizada, color amarillo, clasificada según examen petrográfico como un Basalto Fluidal 
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alterado por contacto metamórfico. En la misma se realizó un corte de roca. El corte de roca se 

realizó entre (3.35-3.85) metros apreciando una recuperación de 60% y un índice de calidad de 

la roca RQD de 20%, según DEER la roca es de muy mala calidad.  

Foto 24. Muestras de suelo recuperadas en la perforación COL-4 

  

  

 

C.4.5 Perforación COL-5 

El subsuelo donde está localizado la perforación COL-5 está compuesto en primer lugar por un 

limo arcilloso, color chocolate, 7.5 YR  4/3 (Brown) entre (0.00-0.90) metros. A partir de 0.90 

metros se pudo observar un limo ligeramente arcilloso, color amarillo, consistencia blanda entre 

(0.90-1.45) metros bajo el nivel actual del terreno. Después de este estrato se pudo observar un 

limo arcilloso, color amarillo, 10 YR 6/4, consistencia media entre (1.45-3.00) metros bajo el nivel 

actual del terreno. A partir de 3.00 metros se pudo detectar un limo arcilloso, color amarillo claro 

con vetas de color gris claro, 10YR 5/6 (Yellowish Brown), posee una consistencia media entre 

(3.00-3.30) metros. Seguido a este estrato se pudo localizar la roca meteorizada, “Meteorización”. 

La perforación COL-5 finalizó a una profundidad de 3.50 metros observando la misma roca 

meteorizada detectado a 3.30 metros bajo el nivel actual del terreno. 
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Foto 25. Muestras de suelo recuperadas en la perforación COL-5 

  

 

C.4.6 Perforación COL-5A 

El subsuelo donde está localizado la perforación COL-5A está compuesto en primer lugar por un 

limo arcilloso, color chocolate, 7.5 YR 4/2 (Brown) entre (0.00-0.60) metros. A partir de 0.60 

metros se pudo observar un limo arcilloso, color chocolate oscuro, 7.5 YR 3/2 (Dark Brown), 

consistencia media entre (0.60-1.60) metros bajo el nivel actual del terreno. Después de este 

estrato se pudo observar un limo arcilloso, color chocolate claro, 5YR 5/4 (reddish Brown), 

consistencia media entre (1.60-2.40) metros bajo el nivel actual del terreno. A partir de 2.40 

metros se pudo detectar un limo arcilloso, color chocolate claro, 5YR 5/4 (Reddish Brown), con 

vetas de color gris claro, posee una consistencia media entre (2.40-4.75) metros.  

Seguido a este estrato se localizó una roca fracturada, descompuesta, color azul  claro, mezclada 

con arena y limo color amarillo entre (4.75-5.10) metros bajo el nivel actual del terreno. Después 

de esta roca fracturada se pudo observar una roca muy fracturada, color azul  claro entre (4.75-

5.10) metros. A partir de 5.10 metros se pudo observar una roca fracturada, color azul claro, 

clasificada según examen petrográfico como un Basalto Fluidal. La perforación COL-5A finalizó 

a una profundidad de 5.90 metros observando la misma roca fracturada  detectado a 5.60 metros 

bajo el nivel actual del terreno. 
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Foto 26. Muestras de suelo recuperadas en la perforación COL-5A 
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C.4.7 Perforación PTAR-1 

El subsuelo donde está localizado la perforación PTAR-1 está compuesto en primer lugar por 

una capa vegetal de cinco centímetros de espesor constituida por un limo arcilloso, color negro, 

contaminado con material orgánico, mezclado con pequeñas partículas pétreas. Posterior a esta 

capa vegetal se pudo observar un limo arcilloso, color chocolate claro 10YR 4/4 (Dark Yellowish 

Brown) entre (0.05-0.20) metros bajo el nivel actual del terreno. Después de este estrato se pudo 

observar un limo arcilloso, color chocolate con amarillo, 10 YR 5/6 (Yellowish Brown), 

consistencia media entre (0.20-0.50) metros bajo el nivel actual del terreno. A partir de 0.50 

metros se pudo detectar un limo  arcilloso, color amarillo con vetas de color crema, 10YR 5/8 

(Yellowish Brown), posee una consistencia media a firme entre (0.50-4.15) metros.  

Posterior a este estrato se localizó un limo ligeramente arcilloso, color chocolate con vetas de 

color amarillo, 10 YR 5/6 (Yellowish Brown), consistencia firme entre (4.15-6.10) metros bajo el 

nivel actual del terreno. A partir de 6.10 metros se pudo apreciar un limo, color amarillo, 10 YR 

5/6 (Yellowish Brown), compacidad media  entre (6.10-7.20) metros. Seguido a este estrato se 

pudo observar un limo con partículas de roca meteorizadas, compacidad compacta entre (7.20-

7.50) metros bajo el nivel actual del terreno. Después de 7.50 metros se pudo observar una roca 

fracturada, meteorizada, “Meteorización”. La perforación PTAR-1 finalizó a una profundidad de 

8.00 metros observando la misma roca meteorizada “meteorización” detectada a 7.50 metros 

bajo el nivel actual del terreno. 

Foto 27. Muestras de suelo recuperadas en la perforación PTAR-1 
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C.4.8 Perforación PTAR-2 

El subsuelo donde está localizado la perforación PTAR-2 está compuesto en primer lugar por 

una capa vegetal de siete centímetros de espesor. Posterior a esta capa vegetal se pudo 

observar un limo arcilloso, color chocolate claro entre (0.07-0.20) metros bajo el nivel actual del 

terreno. Después de este estrato se pudo observar un limo arcilloso, color chocolate con vetas 

de color gris claro, consistencia blanda entre (0.20-1.20) metros bajo el nivel actual del terreno. 

A partir de 1.20 metros se pudo detectar un limo arcilloso, color chocolate claro con vetas de 

color gris claro, 7.5 YR 5/4 (Yellowish Brown), posee una consistencia media entre (1.20-4.00) 

metros.  

Posterior a este estrato se localizó un limo arcilloso, color chocolate claro con vetas de color gris, 

consistencia media entre (4.00-4.75) metros bajo el nivel actual del terreno. A partir de 4.75 

metros se pudo apreciar un limo arcilloso, color gris claro, se observan partículas de roca 

meteorizadas, 7.5 YR 6/0 (Yellowish Brown), compacidad media entre (4.75-5.94) metros. 

Seguido a este estrato se pudo observar un limo, color amarillo con vetas de color gris claro de 

compacidad muy compacto. La perforación PTAR-2 finalizó a una profundidad de 6.40 metros 

observando el mismo estrato de limo, color amarillo de compacidad compacta detectado a 5.94 

metros bajo el nivel actual del terreno. 

Foto 28. Muestras de suelo recuperadas en la perforación PTAR-2 
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C.4.9 Perforación PTAR-3 

El subsuelo donde está localizado la perforación PTAR-3 está compuesto en primer lugar por 

una capa vegetal de cinco centímetros de espesor. Posterior a esta capa vegetal se pudo 

observar un limo arcilloso, color chocolate claro entre (0.05-0.20) metros bajo el nivel actual del 

terreno. Después de este estrato se pudo observar un limo arcilloso, color chocolate oscuro, 7.5 

YR ¾ (Dark Brown), consistencia blanda entre (0.20-0.60) metros bajo el nivel actual del terreno.  

A partir de 0.60 metros se pudo detectar un limo arcilloso, color chocolate oscuro con vetas de 

color gris claro, 7.5 YR 3/4 (Dark Brown), posee una consistencia media entre (0.60-1.30) metros. 

Posterior a este estrato se localizó un limo arcilloso, color chocolate con vetas de color gris, 7.5 

YR 5/4 (Yellowish Brown), consistencia media. La perforación PTAR-3 finalizó a una profundidad 

de 9.00 metros observando el mismo estrato de limo arcilloso, color chocolate con vetas de color 

gris, consistencia media, detectado a 1.30 metros bajo el nivel actual del terreno. 
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Foto 29. Muestras de suelo recuperadas en la perforación PTAR-3 

  

 

 

C.4.10 Perforación PTAR-5 

El subsuelo donde está localizado la perforación PTAR-5 está compuesto en primer lugar por 

una capa vegetal de cinco centímetros de espesor. Posterior a esta capa vegetal se pudo 

observar un limo arcilloso, color chocolate claro, mezclado con pequeñas partículas pétreas entre 

(0.05-0.20) metros bajo el nivel actual del terreno. Después de este estrato se pudo observar un 

limo arcilloso, color chocolate rojizo, consistencia media  entre (0.20-0.60) metros bajo el nivel 

actual del terreno. A partir de 0.60 metros se pudo observar un limo arcilloso, color rojo 

amarillento, 5YR 5/8 (Yellowish Red), consistencia blanda a media entre (0.60-1.50) metros bajo 

el nivel actual del terreno.  

Después de este estrato se pudo observar un limo arcilloso, color rojo amarillento, 5 YR 5/8, 

consistencia media entre (1.50-2.80) metros bajo el nivel actual del terreno. A partir de 2.80 

metros se pudo detectar un limo arcilloso, color rojo amarillento, 5YR 5/8 (Yellowish Red), con 

vetas de color crema y gris claro, consistencia blanda entre (2.80-7.60) metros. Seguido a este 

estrato se pudo localizar un limo ligeramente arcilloso, color chocolate con vetas de color 
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amarillo, 10 YR 5/6 (Yellowish Brown), posee una consistencia media. La perforación PTAR-5 

finalizó a una profundidad de 9.61 metros observando el mismo estrato detectado a 7.60 metros 

bajo el nivel actual del terreno. 

Foto 30. Muestras de suelo recuperadas en la perforación PTAR-5 
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C.4.11 Perforación PTAR-7 

El subsuelo donde está localizado la perforación PTAR-7 está compuesto en primer lugar por un 

limo arcilloso, color chocolate oscuro, contaminado con material orgánico, 5 YR 3/4 (Dark reddish 

Brown) entre (0.00-0.10) metros. A partir de 0.10 metros se pudo observar un limo arcilloso, color 

chocolate, 5YR 5/4 (Reddish Brown), consistencia media entre (0.10-2.90) metros bajo el nivel 

actual del terreno. Después de este estrato se pudo observar un limo arcilloso, color chocolate 

claro con vetas de color gris claro y puntos de color negro, 5 YR 5/6, consistencia media entre 

(2.90-6.50) metros bajo el nivel actual del terreno. A partir de 6.50 metros se pudo detectar un 

limo arcilloso, color gris claro, 10YR 6/2 (Light Brownish Gray), posee una consistencia media 

entre (6.50-6.64) metros.  

Posterior a este estrato se localizó un limo arcilloso, color gris claro, mezclado con pequeñas 

partículas de roca meteorizadas entre (6.64-7.40) metros bajo el nivel actual del terreno. A partir 

de 7.40 metros se pudo apreciar un limo arcilloso, color gris claro con vetas de color chocolate, 

10 YR 5/2, (Grayish Brown), consistencia firme entre (7.40-8.53) metros. Seguido a este estrato 

se pudo observar un limo ligeramente arcilloso, color gris claro, mezclado con partículas de roca 

meteorizadas, 10 YR 5/2, (Grayish Brown), compacidad compacta entre (8.53-8.70) metros. 

Después de 8.70 metros se pudo observar una roca meteorizada “Meteorización”. La perforación 

PTAR-7 finalizó a una profundidad de 9.00 metros observando la misma roca meteorizada, 

detectada a 8.70 metros bajo el nivel actual del terreno. 

1886



  

DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  170 | P á g i n a  

 

Foto 31. Muestras de suelo recuperadas en la perforación PTAR-7 

  

  

  

 

En la Tabla 23 se resumen los resultados del programa de exploración. 
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Tabla 23. Resumen de los resultados del programa de exploración 

SONDEO 
PROFUNDIDAD  ESTRATO W  PLASTICIDAD 

(m) SUCS (%) LL LP IP 

COL-1 

0.60-1.05  51.3    

1.50-1.95 MH 76.1 78 45 33 

2.90-3.35 GP-GM  (Roca Fracturada). 12.6 NP NP NP  

3.65-4.10 GP-GM  (Roca Fracturada). 7.9 NP NP NP  

COL-2 

0.60-1.05  44.3    

1.50-1.95 MH 39.7 58.2 41.1 17.1 

3.00-3.45 MH 44.5 54.4 36.7 17.7 

4.36-4.76 GM (Roca Fracturada)  44.5 31 13.5 

COL-3 

0.60-1.05 MH 40.3 57 40.3 16.7 

1.52-1.97 MH 42.2 57 40.3 16.7 

3.05-3.50 MH 42.1 57 40.3 16.7 

4.65-5.10 MH 51.3 57 40.3 16.7 

6.10-5.55 GP-GM 12.5 NP NP NP 

6.77-7.22 GP-GM  NP NP NP 

7.22-7,67 ML 28.4 41.7 34.5 7.2 

COL-4 

0.60-1.05  31.4    

1.52-1.97 ML 15.7 39.6 25.6 14 

3.05-3.20 ML 15.3 31.7 24.7 7 

COL-5 

0.60-1.05      

1.50-1.95 MH  64.3 42.4 21.9 

3.13-3.58 ML  37.7 27.6 10.1 

COL-5A 

0.60-1.05  42.1    

1.52-1.97 MH 40.3 58.5 39.4 19.1 

3.05-3.50 MH 33.5 58.5 39.4 19.1 

4.60-5.05 GM /(Roca fracturada) 24.2 43 28.4 14.6 

PTAR-1 

0.60-1.05  36.4 57.3 40.3 17 

1.52-1.97 MH 32.7 57.3 40.3 17 

3.10-3.55 MH 37.0 57.3 40.3 17 

4.65-5.10 MH 38.8 89.9 42.7 47.2 

6.10-6.55 MH 40.4 59.3 44.4 14.9 

PTAR-2 

0.60-1.05 MH 43.6 67.5 44 23.5 

1.52-1.97 MH 44.4 60.4 38.7 21.7 

3.14-3.59 MH  60.4 38.7 21.7 

4.60-5.05 MH 44.9 68 40 28 

6.14-6.40 ML 27.2 49.5 36.5 13 

PTAR-3 

0.60-1.05 MH 41.8 57.2 35.2 22 

1.52-1.97  40.4 57.2 35.2 22 

3.10-3.55 MH 41.4 59.5 38.2 21.3 

4.60-5.05 MH 40.0 59.1 36.1 23 

6.20-6.65 MH 41.0 59.1 36.1 23 

7.80-8.25 MH 56.6 66 38.6 27.4 

PTAR-5 

0.60-1.05  45.8    

1.50-1.95 MH 44.7 58.7 38.5 20.2 

3.15-3.60 MH 59.1 58.6 38.9 19.7 

4.71-5.16 MH 60.7 58.6 38.9 19.7 
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SONDEO 
PROFUNDIDAD  ESTRATO W  PLASTICIDAD 

(m) SUCS (%) LL LP IP 

6.23-6.68 MH 54.7 58.6 38.9 19.7 

7.66-8.11 MH 63.5 63.6 48.5 15.1 

9.16-9.61 MH 53.8 63.6 48.5 15.1 

PTAR-7 

0.60-1.05  37.6    

1.50-1.95 MH 39.9 54.2 37.4 16.8 

3.05-3.50 MH 39.2 55.4 36.3 19.1 

4.60-5.05 MH 36.8 55.4 36.3 19.1 

6.20-6.65 MH 36.4 64.2 34.3 29.9 

7.70-8.15 ML 38.8 36.2 32.4 3.8 

H1-4 
0.00-2.80 MH 44.3 56 37.5 18.5 

2.80-3.20 MH 59.2 50.5 34.81 15.69 

H2-4 
0.20-0.80 MH 34.0 59.2 36.65 23.55 

2.00-4.00 MH 33.5 54.5 34.6 19.9 

H3-4 
0.70-2.00 MH 39.1 55 34.61 20.39 

2.00-3.00 MH 54.7    
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Apéndice C1. Perfil de 
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Anexo D. Resultados de la 

Modelación en HEC RAS 
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Apéndice D1. Río Potrero 
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RESULTADOS HIDRÁULICOS DE LA COLECTROA SOBRE EL RÍO POTRERO

Tramo de 

Tubería
DE C.I. N° A C.I. N°

Elevación de 

Terreno 

Inicial (m)

Elevación de 

Terreno Final 

(m)

Elevación de 

Fondo Inicial 

(m)

Elevación de 

Fondo Final 

(m)

Longitud (m)
Pendiente 

(%)

Diámetro 

(mm)
Material Manning's n

Caudal 

Acumulado 

Total (L/s)

Tirante (m)

Porcentaje 

de Tubo 

Lleno (%)

Velocidad 

(m/s)

Pendiente 

Línea de 

Energía (%)

Tensión 

Tractiva 

(Pascals)

Población 

(Capita)

Caudal 

Residencial 

Pico (L/s)

Infiltracion 

de Redes 

Modeladas 

(L/s)

Infiltracion 

(Acumulada) 

(L/s)

Caudal No 

Residencial, 

Inflitracion 

de Cuenca y 

Conexiones 

Erradas (L/s)

Caudal No 

Residencial, 

Inflitracion 

Acumulada  y 

Conexiones 

Erradas (L/s)

T-26 CI-27 CI-26 40.63 40.72 38.00 37.98 21.94 0.10 200.0 PVC 0.010 4.22 0.08 38.46 0.4 0.1 0.4 410.00 3.72 0.00 0.00 0.50 0.50

T-25 CI-26 CI-25 40.72 40.05 37.98 37.88 99.85 0.10 200.0 PVC 0.010 4.23 0.08 39.23 0.4 0.1 0.4 410.00 3.72 0.01 0.01 0.50 0.51

T-24 CI-25 CI-24 40.05 40.33 37.88 37.83 47.74 0.10 200.0 PVC 0.010 4.24 0.09 45.04 0.4 0.1 0.4 410.00 3.72 0.00 0.02 0.50 0.52

T-23 CI-24 CI-23 40.33 37.12 37.83 36.00 80.49 2.27 200.0 PVC 0.010 13.82 0.13 63.98 1.6 2.2 7.9 1773.00 12.86 0.01 0.05 0.90 0.95

T-20 CI-21 CI-20 36.63 37.34 35.88 35.85 22.39 0.10 250.0 PVC 0.010 13.83 0.11 44.02 0.5 0.2 0.6 1773.00 12.86 0.00 0.06 0.90 0.96

T-19 CI-20 CI-19 37.34 36.68 35.85 34.81 26.15 3.98 250.0 PVC 0.010 13.83 0.09 37.42 2.0 4.0 11.9 1773.00 12.86 0.00 0.07 0.90 0.97

T-22 CI-23 CI-22 37.12 36.62 36.00 35.94 56.59 0.10 200.0 PVC 0.010 13.82 0.13 63.98 0.5 0.2 0.6 1773.00 12.86 0.01 0.06 0.90 0.96

T-18 CI-19 CI-18 36.68 35.62 34.81 34.00 20.37 3.98 250.0 PVC 0.010 13.83 0.11 43.84 2.0 3.9 11.9 1773.00 12.86 0.00 0.07 0.90 0.97

T-21 CI-22 CI-21 36.62 36.63 35.89 35.88 18.24 0.10 250.0 PVC 0.010 13.82 0.13 51.43 0.5 0.1 0.6 1773.00 12.86 0.00 0.06 0.90 0.96

T-17 CI-18 CI-17 35.62 35.35 34.00 33.98 20.15 0.10 250.0 PVC 0.010 13.83 0.11 43.84 0.5 0.2 0.6 1773.00 12.86 0.00 0.07 0.90 0.97

T-16 CI-17 CI-16 35.35 35.22 33.98 33.87 10.99 1.03 250.0 PVC 0.010 13.83 0.09 37.43 1.2 1.0 4.1 1773.00 12.86 0.00 0.07 0.90 0.97

T-15 CI-16 CI-15 35.22 34.74 33.87 33.50 35.64 1.03 250.0 PVC 0.010 13.84 0.08 32.93 1.2 1.0 4.1 1773.00 12.86 0.00 0.07 0.90 0.97

T-12 CI-13 CI-12 34.30 35.21 32.85 32.77 73.80 0.10 375.0 PVC 0.010 40.37 0.20 54.67 0.7 0.1 1.0 5924.00 37.37 0.01 0.09 2.90 2.99

T-11 CI-12 CI-11 35.21 35.07 32.77 32.71 62.66 0.10 375.0 PVC 0.010 40.37 0.22 57.46 0.7 0.1 1.0 5924.00 37.37 0.01 0.10 2.90 3.00

T-10 CI-11 CI-10 35.07 34.51 32.71 32.68 30.87 0.10 375.0 PVC 0.010 48.57 0.22 59.21 0.7 0.1 1.0 7128.00 44.97 0.00 0.10 3.50 3.60

T-14 CI-15 CI-14 34.74 34.43 32.94 32.86 80.40 0.10 375.0 PVC 0.010 40.36 0.20 53.66 0.7 0.1 1.0 5924.00 37.37 0.01 0.08 2.90 2.98

T-07 CI-8 CI-7 32.58 34.53 32.00 31.96 38.06 0.10 375.0 PVC 0.010 48.59 0.19 49.50 0.7 0.2 1.0 7128.00 44.97 0.00 0.12 3.50 3.62

T-06 CI-7 CI-6 34.53 31.40 31.96 30.00 46.56 4.21 375.0 PVC 0.010 48.59 0.16 42.47 2.7 4.2 20.1 7128.00 44.97 0.00 0.12 3.50 3.62

T-09 CI-10 CI-9 34.51 34.51 32.68 32.60 83.60 0.10 375.0 PVC 0.010 48.58 0.19 50.71 0.7 0.1 1.0 7128.00 44.97 0.01 0.11 3.50 3.61

T-08 CI-9 CI-8 34.51 32.58 32.60 32.00 29.54 2.01 375.0 PVC 0.010 48.58 0.19 49.50 2.1 1.9 11.3 7128.00 44.97 0.00 0.11 3.50 3.61

T-13 CI-14 CI-13 34.43 34.30 32.86 32.85 15.15 0.10 375.0 PVC 0.010 40.36 0.20 53.83 0.7 0.1 1.0 5924.00 37.37 0.00 0.08 2.90 2.98

T-05 CI-6 CI-5 31.40 28.82 30.00 27.45 31.49 8.08 375.0 PVC 0.010 48.59 0.16 42.48 3.4 8.1 33.5 7128.00 44.97 0.00 0.12 3.50 3.62

T-04 CI-5 CI-4 28.82 29.01 27.45 27.34 26.90 0.39 375.0 PVC 0.010 48.60 0.16 42.48 1.2 0.4 3.1 7128.00 44.97 0.00 0.13 3.50 3.63

T-03 CI-4 CI-3 29.01 28.54 27.34 27.26 22.05 0.39 375.0 PVC 0.010 48.60 0.19 50.42 1.2 0.3 3.1 7128.00 44.97 0.00 0.13 3.50 3.63

T-01 CI-2 CI-1 28.67 29.00 27.00 26.97 30.05 0.10 600.0 PVC 0.010 264.89 0.38 62.82 1.0 0.2 1.8 39206.00 247.35 0.00 0.14 17.40 17.54

T-02 CI-3 CI-2 28.54 28.67 27.03 27.00 35.13 0.10 600.0 PVC 0.010 264.88 0.43 71.91 1.0 0.2 1.8 39206.00 247.35 0.00 0.13 17.40 17.53

T-32 CI-33 CI-32 53.01 51.36 50.59 48.06 63.21 4.00 200.0 PVC 0.010 8.03 0.08 37.70 1.7 4.0 9.8 983.00 7.82 0.01 0.01 0.20 0.21

T-31 CI-32 CI-31 51.36 48.22 48.06 46.72 41.32 3.26 200.0 PVC 0.010 8.03 0.08 37.71 1.6 3.3 8.3 983.00 7.82 0.00 0.01 0.20 0.21

T-30 CI-31 CI-30 48.22 45.01 46.72 43.76 62.80 4.69 200.0 PVC 0.010 8.04 0.08 37.73 1.8 4.7 11.1 983.00 7.82 0.01 0.02 0.20 0.22

T-29 CI-30 CI-29 45.01 43.42 43.76 42.17 60.31 2.64 200.0 PVC 0.010 8.04 0.08 40.81 1.5 2.6 7.1 983.00 7.82 0.01 0.02 0.20 0.22

T-28 CI-29 CI-28 43.42 42.41 42.17 40.95 24.52 4.99 200.0 PVC 0.010 10.74 0.07 33.29 2.0 4.5 13.2 1363.00 10.32 0.00 0.03 0.40 0.43

T-27 CI-28 CI-24 42.41 40.33 40.36 39.08 32.00 4.00 200.0 PVC 0.010 10.75 0.07 33.92 1.9 3.7 11.1 1363.00 10.32 0.00 0.03 0.40 0.43
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Tramo de 

Tubería
DE C.I. N° A C.I. N°

Elevación de 

Terreno 

Inicial (m)

Elevación de 

Terreno Final 

(m)

Elevación de 

Fondo Inicial 

(m)

Elevación de 

Fondo Final 

(m)

Longitud (m)
Pendiente 

(%)

Diámetro 

(mm)
Material Manning's n

Caudal 

Acumulado 

Total (L/s)

Tirante (m)

Porcentaje 

de Tubo 

Lleno (%)

Velocidad 

(m/s)

Pendiente 

Línea de 

Energía (%)

Tensión 

Tractiva 

(Pascals)

Población 

(Capita)

Caudal 

Residencial 

Pico (L/s)

Infiltracion 

de Redes 

Modeladas 

(L/s)

Infiltracion 

(Acumulada) 

(L/s)

Caudal No 

Residencial, 

Inflitracion 

de Cuenca y 

Conexiones 

Erradas (L/s)

Caudal No 

Residencial, 

Inflitracion 

Acumulada  y 

Conexiones 

Erradas (L/s)

T-NC-01-A CIS-NS-01-A CIS-NS-01 37.00 35.68 35.00 33.94 60.41 1.76 375.0 PVC 0.010 55.21 0.17 45.42 2.1 1.8 10.7 8338.00 52.60 0.01 0.01 2.60 2.61

T-NC-01 CIS-NS-01 CIS-NS-02 35.68 31.00 33.94 29.00 89.42 5.52 375.0 PVC 0.010 55.22 0.17 45.42 3.1 5.5 26.3 8338.00 52.60 0.01 0.01 2.60 2.62

T-NC-02 CIS-NS-02 CIS-NS-03 31.00 29.00 29.00 27.00 37.78 5.29 375.0 PVC 0.010 55.22 0.21 54.73 3.1 5.2 25.4 8338.00 52.60 0.00 0.02 2.60 2.62

T-NC-08 CIS-NS-08 CIS-NS-09 28.10 29.06 26.06 26.00 26.80 0.23 375.0 PVC 0.010 55.26 0.23 60.23 1.0 0.1 2.1 8338.00 52.60 0.00 0.05 2.60 2.65

T-NC-09 CIS-NS-09 CIS-NS-10 29.06 28.29 26.00 25.96 42.31 0.10 375.0 PVC 0.010 55.26 0.24 65.12 0.7 0.1 1.1 8338.00 52.60 0.00 0.05 2.60 2.65

T-NC-03 CIS-NS-03 CIS-NS-04 29.00 28.64 27.00 26.91 94.51 0.10 375.0 PVC 0.010 55.23 0.21 54.73 0.7 0.1 1.1 8338.00 52.60 0.01 0.03 2.60 2.63

T-NC-04 CIS-NS-04 CIS-NS-05 28.64 28.02 26.91 26.43 35.09 1.37 375.0 PVC 0.010 55.24 0.18 47.97 1.9 1.4 8.8 8338.00 52.60 0.00 0.03 2.60 2.63

T-NC-10 CIS-NS-10 CIS-NS-11 28.29 28.50 25.96 25.90 60.00 0.10 375.0 PVC 0.010 55.27 0.24 64.38 0.7 0.1 1.1 8338.00 52.60 0.01 0.06 2.60 2.66

T-NC-11 CIS-NS-11 CIS-NS-12 28.50 28.50 25.90 25.84 60.51 0.10 375.0 PVC 0.010 55.27 0.23 61.77 0.7 0.1 1.1 8338.00 52.60 0.01 0.07 2.60 2.67

T-NC-12 CIS-NS-12 CIS-NS-13 28.50 28.50 25.84 25.81 28.64 0.10 375.0 PVC 0.010 55.27 0.21 55.46 0.7 0.2 1.1 8338.00 52.60 0.00 0.07 2.60 2.67

T-NC-13 CIS-NS-13 CIS-NS-14 28.50 28.50 25.81 25.81 2.79 0.10 375.0 PVC 0.010 55.27 0.18 48.31 0.7 0.3 1.1 8338.00 52.60 0.00 0.07 2.60 2.67

T-NC-07 CIS-NS-07 CIS-NS-08 27.53 28.10 26.20 26.06 58.65 0.23 375.0 PVC 0.010 55.25 0.20 52.79 1.0 0.2 2.1 8338.00 52.60 0.01 0.05 2.60 2.65

T-NC-05 CIS-NS-05 CIS-NS-06 28.02 27.75 26.43 26.30 53.77 0.23 375.0 PVC 0.010 55.24 0.19 50.45 1.0 0.2 2.1 8338.00 52.60 0.01 0.04 2.60 2.64

T-NC-06 CIS-NS-06 CIS-NS-07 27.75 27.53 26.30 26.20 47.44 0.23 375.0 PVC 0.010 55.25 0.19 50.39 1.0 0.2 2.1 8338.00 52.60 0.00 0.04 2.60 2.64
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RESULTADOS DEL MODELO HIDRÁULICO DEL COLECTOR DE FUNDAVICO, MONTEVISTA Y ALTOS DE CÁCERES II

COLECTORAS
Tramo de 

Tubería
DE C.I. N° A C.I. N°

Elevación de 

Terreno 

Inicial (m)

Elevación de 

Terreno Final 

(m)

Elevación de 

Fondo Inicial 

(m)

Elevación de 

Fondo Final 

(m)

Longitud (m)
Pendiente 

(%)

Diámetro 

(mm)
Material Manning's n

Caudal 

Acumulado 

(L/s)

Tirante (m)

Porcentaje 

de Tubo 

Lleno (%)

Velocidad 

(m/s)

Pendiente de 

Fricción (%)

Tensión 

Tractiva 

(Pascals)

T-31 CI-31 O-46 31.00 31.00 21.84 21.83 8.00 0.10 375 PVC 0.010 55.75 0.19 50.15 0.72 0.22 1.1

T-30 CI-30 CI-31 28.86 31.00 21.89 21.84 48.55 0.10 375 PVC 0.010 55.75 0.22 58.56 0.72 0.14 1.1

T-29 CI-29 CI-30 28.89 28.86 21.91 21.89 15.19 0.10 375 PVC 0.010 55.75 0.24 62.90 0.72 0.11 1.1

T-28 CI-28 CI-29 28.86 28.89 21.94 21.91 38.32 0.10 375 PVC 0.010 55.75 0.24 63.91 0.72 0.11 1.1

T-27 CI-27 CI-28 29.11 28.86 21.99 21.94 46.96 0.10 375 PVC 0.010 55.74 0.24 64.96 0.72 0.10 1.1

T-26 CI-26 CI-27 28.00 29.11 22.00 21.99 8.65 0.10 375 PVC 0.010 55.74 0.25 65.44 0.72 0.10 1.1

T-25 CI-24 CI-26 30.91 28.00 22.08 22.00 76.01 0.10 375 PVC 0.010 55.74 0.25 65.66 0.72 0.10 1.1

T-24 CI-25 CI-24 31.45 30.91 29.00 27.50 30.88 4.85 200 PVC 0.010 19.21 0.09 45.09 2.35 4.29 16.6

T-23 CI-23 CI-24 31.00 30.91 27.21 27.16 54.63 0.10 300 PVC 0.010 37.83 0.18 60.86 0.64 0.16 0.9

T-22 CI-22 CI-23 31.00 31.00 27.36 27.21 35.91 0.41 300 PVC 0.010 37.83 0.18 60.86 1.13 0.33 3.0

T-21 CI-21 CI-22 32.00 31.00 27.38 27.36 18.87 0.10 300 PVC 0.010 37.83 0.17 57.78 0.64 0.20 0.9

T-20 CI-20 CI-21 32.00 32.00 27.40 27.38 20.00 0.10 300 PVC 0.010 37.82 0.20 67.63 0.64 0.14 0.9

T-19 CI-19 CI-20 32.00 32.00 27.42 27.40 19.98 0.10 300 PVC 0.010 37.82 0.21 70.77 0.64 0.13 0.9

T-18 CI-18 CI-19 31.00 32.00 27.46 27.42 42.52 0.10 300 PVC 0.010 37.82 0.22 73.26 0.64 0.11 0.9

T-17 CI-17 CI-18 31.00 31.00 27.75 27.46 49.14 0.60 300 PVC 0.010 37.82 0.19 62.23 1.29 0.52 4.0

T-16 CI-16 CI-17 31.00 31.00 27.83 27.75 74.36 0.10 300 PVC 0.010 37.81 0.18 61.63 0.64 0.15 0.9

T-15 CI-15 CI-16 31.76 31.00 27.89 27.83 60.22 0.10 300 PVC 0.010 37.80 0.22 74.61 0.64 0.11 0.9

T-14 CI-14 CI-15 30.67 31.76 27.95 27.89 60.60 0.10 300 PVC 0.010 37.80 0.23 76.36 0.64 0.10 0.9

T-13 CI-13 CI-14 30.67 30.67 27.96 27.95 11.09 0.10 300 PVC 0.010 37.79 0.23 76.94 0.64 0.10 0.9

T-12 CI-12 CI-13 31.51 30.67 28.01 27.96 46.65 0.10 300 PVC 0.010 37.79 0.23 77.18 0.64 0.10 0.9

T-11 CI-11 CI-12 32.02 31.51 29.51 28.01 54.89 2.74 300 PVC 0.010 21.12 0.17 57.08 1.89 2.58 10.4

T-10 CI-10 CI-11 32.98 32.02 30.83 29.51 48.18 2.74 300 PVC 0.010 21.11 0.11 36.80 1.89 2.74 10.4

T-09 CI-09 CI-10 33.72 32.98 31.73 30.83 32.72 2.74 300 PVC 0.010 21.11 0.11 36.80 1.89 2.74 10.4

T-08 CI-08 CI-09 34.63 33.72 32.42 31.73 25.09 2.74 300 PVC 0.010 21.11 0.11 36.79 1.89 2.74 10.4

T-07 CI-07 CI-08 35.00 34.63 32.72 32.42 10.96 2.74 300 PVC 0.010 21.10 0.11 36.79 1.89 2.74 10.4

T-06 CI-06 CI-07 35.91 35.00 33.25 32.72 19.46 2.74 300 PVC 0.010 21.10 0.11 36.79 1.89 2.74 10.4

T-05 CI-05 CI-06 36.61 35.91 33.27 33.25 17.02 0.10 300 PVC 0.010 21.10 0.13 42.20 0.57 0.17 0.8

T-04 CI-04 CI-05 36.19 36.61 33.30 33.27 32.37 0.10 300 PVC 0.010 21.10 0.15 49.05 0.57 0.12 0.8

T-03 CI-03 CI-04 36.11 36.19 33.33 33.30 30.52 0.10 300 PVC 0.010 21.10 0.15 50.90 0.57 0.11 0.8

T-02 CI-02 CI-03 35.79 36.11 33.34 33.33 13.11 0.10 300 PVC 0.010 21.09 0.15 51.39 0.57 0.10 0.8

T-01 CI-01 CI-02 35.84 35.79 33.36 33.34 13.12 0.10 300 PVC 0.010 21.09 0.15 51.53 0.57 0.10 0.8
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Anexo F. Estudio Estructural 

Estación de Bombeo Principal 

de Burunga 
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F. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS RESIDUALES PRINCIPAL DE BURUNGA 

En este documento se presenta el diseño estructural de la Estación de Bombeo de Aguas 

Residuales Principal de Burunga (EBPB en adelante), englobada dentro del Paquete 01 del 

Proyecto “SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 

PARA EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA”. 

Por los parámetros hidráulicos que la conciben, la misma debe desplantarse a una elevación de 

20.25 msnm, lo que supone una profundidad de excavación de aproximadamente 15.00 m. 

Se construirá un sistema de 2 fosos (cámara de entrada y cámara de bombas) para alojar las 

válvulas, según se detalla en planos. La cámara de entrada a su vez se dividirá en 3 

compartimentos, uno de recogida del agua residual, y los otros 2 para alojar las rejas y conducir 

independientemente las aguas a la cámara de bombas. Adicional se construirá una cámara para 

alojar las válvulas, independiente del sistema estructural de la estación de bombeo. 

La presente memoria de cálculo pretende describir brevemente las consideraciones generales 

del diseño, los cálculos analíticos y los resultados de diseño que soportan el dimensionamiento 

y detallado de cada uno de los elementos del sistema estructural. 

En las siguientes figuras se observa una planta y una sección de la estación de bombeo 

proyectada: 
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Figura 56. Planta Estación de Bombeo 
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Figura 57. Sección Estación de Bombeo 
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F.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO 

Las estructuras definidas son cámaras tipo caja formadas por losas y muros de hormigón armado 

con geometrías según se describe a continuación: 

Cámara de bombas: 

 Ancho libre interior: 10.10m 

 Largo libre interior: 7.35m 

 Alto libre interior: 15.00m 

 Espesor de muros laterales hasta una altura de 6.00m: 1.20m 

 Espesor de muros laterales para una altura comprendida entre6.00m y 11.50m: 0.85m 

 Espesor de muros laterales para una altura superior a 11.50m: 0.85m 

 Espesor de losa inferior: 1.20m 

 Espesor de losa superior: 0.25m 

Adicionalmente, existe una estructura secundaria de hormigón armado en el interior de la cámara 

para retención de sólidos. 

 

1945



  

DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  229 | P á g i n a  

 

Figura 58. Planta Cámara de bombas 

 

 

 

1946



  

DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  230 | P á g i n a  

 

Cámara de entrada: 

 Ancho libre interior compartimento entrada: 3.55m 

 Largo libre interior compartimento entrada: 3.00m 

 Ancho libre interior compartimentos para rejas: 1.60m 

 Largo libre interior compartimentos para rejas: 5.00m 

 Alto libre interior: 10.95m 

 Espesor de muros laterales exteriores hasta una altura de 11.50m: 0.85m 

 Espesor de muros laterales exteriores para una altura superior a 11.50m: 0.85m 

 Espesor de muros laterales interiores: 0.35m 

 Espesor de losa inferior: 0.85m 

 Espesor de losa superior: 0.25m 

F.2 NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Para el diseño de la estación de bombeo, se han aplicado las directivas de las siguientes normas 

de diseño para el dimensionamiento de las estructuras: 

 ACI 318 – 2011 Building Code Requirements for Structural Concrete (American Concrete 

Institute). 

 ACI 318 – 2006 Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and 

Commentary (American Concrete Institute). 

 Reglamento para el diseño estructural en la República de Panamá (REP-04).  

Los cálculos realizados pueden ser comprobados en los diferentes apéndices al final del 

documento. 

F.3 MATERIALES 

Para el diseño de la Estación de Bombeo, se han especificado los siguientes materiales para los 

diferentes elementos estructurales: 

 Hormigón estructural de resistencia a la compresión a los 28 días igual a f’c=35MPa. 

 Aceros de refuerzo de límite de fluencia fy=420MPa (Grado 60) conforme a ASTM A615. 

F.4 CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGAS 

F.4.1 Cargas 

Carga Muerta (DC): incluye el peso propio de todos los elementos de la Estación de Bombeo, 

así como el concreto o mortero utilizado para formar los canales en el interior de las cámaras, 

tales como: 

 Losas y muros: en base a sus dimensiones y una densidad del hormigón armado de 

24.5kN/m3  
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 Concreto o mortero para formación de canales: en base a sus dimensiones y una densidad 

de 16.5kN/m3 

Carga Viva (LL): Carga viva sobre de operación y mantenimiento: 500 kg/m2 en losa superior, 

200 kg/m2 en losa intermedia e inferior y 1000 kg/m2 en los apoyos de las bombas. 

Carga de tierras (EH): se considera el empuje horizontal del terreno sobre los muros de las 

cámaras. 

Empuje Hidrostático (FL): se considera el empuje vertical y horizontal del agua freática (en caso 

que el estudio geotécnico detecte la presencia de agua). 

F.4.2 Estados límite 

 Service I (SER-I): se refiere al estado normal de operación y será de utilidad en el control de 

deflexiones y fisuración, así como para análisis tensional.   

1.00xDC+1.00xFL 

1.00xDC+1.00xEH+1.00xLL+1.00xFL 

1.00xDC+1.00xEH+1.00xFL 

0.60xDC+0.6 0xEH 

 Strength I (STR-I): fuerzas extremas factorizadas para comprobación en estado límite último.  

1.40xDC+1.40xFL 

1.20xDC+1.60xEH+1.20xFL+1.60xLL 

1.20xDC+1.00xLL 

F.5 CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 

El estudio geotécnico del lugar estuvo a cargo de Ingeniería Palort SA. Para mayores detalles 

sobre las características físico mecánicas referirse al ANEXO C. 

F.6  MODELO DE CÁLCULO Y OBTENCIÓN DE ESFUERZOS 

Para la obtención de los esfuerzos, se utiliza el programa Sap2000, donde se modela la 

estructura con las cargas consideradas. Se introducen cargas en los muros laterales de empuje 

del terreno, al igual que por empuje debido al agua freática (en caso de existir). Se introducen 

las cargas vivas y muertas en las losas. 

A continuación se muestra la modelación de la Estación de Bombeo, las cargas introducidas en 

los modelos de cálculo, los esfuerzos obtenidos y la deformada de la estructura. 
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Figura 59. Vista 3D del modelo de cálculo de la Estación de Bombeo Principal de Burunga 
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Figura 60. Empuje horizontal debido al terreno (EH) 

 

Figura 61. Empuje hidrostático debido al agua (FL) 
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Figura 62. Cargas vivas de uso y mantenimiento y bombas (LL) 

 

 

Figura 63. Cargas muertas formación de canales (DC) 
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Figura 64. Envolvente de Momentos M11 en Strength 

 

 

Figura 65. Envolvente de Momentos M22 en Strength 

 

 

1952



  

DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  236 | P á g i n a  

 

Figura 66. Envolvente de Momentos M11 en losas en Strength 

 

 

Figura 67. Envolvente de Momentos M22 en losas en Strength 
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Figura 68. Envolvente de Cortantes V13 en Strength 

 

 

Figura 69. Envolvente de Cortantes V23 en Strength 
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Figura 70. Envolvente de Cortantes V13 en losas en Strength 

 

 

Figura 71. Envolvente de Cortantes V23 en losas en Strength 
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Figura 72. Deformada de la estructura en Servicio 

 

 

F.7 CÁLCULO DE ARMADURAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

En el apéndice se presentan las comprobaciones de las armaduras definidas en los planos de la 

Estación de Bombeo, para las cargas de diseño y esfuerzos mostrados en el punto anterior. 

A continuación se muestran algunos detalles la armadura definitiva propuesta en la Estación de 

Bombeo. 
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Figura 73. Armadura losa y muro de cámara de bombas 

 

Figura 74. Armadura losa y muro de cámara de entrada 
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Figura 75. Armadura encuentro muro con losa superior 

 

F.8 VERIFICACIÓN A LA FLOTACIÓN 

Como se indicó anteriormente, la presencia del nivel freático bajo la losa de cimentación genera 

una subpresión que puede superar las cargas gravitatorias, poniendo en flotación la estructura. 

La seguridad frente a la flotación se determina a partir del peso propio de la estructura, las cargas 

muertas y el rozamiento lateral del terreno en contacto con los muros y el volumen de agua que 

se desplazaría. En este caso, despreciando el rozamiento del muro con el terreno se tendría. 

Coeficiente de seguridad: Peso de la estructura y Cargas Muertas/Volumen de Agua Desplazada 

= 2524745.83/2553667.5 = 1.01 

Por tanto se verifica el estado límite último de flotación.  

A continuación se incluyen los Apéndices siguientes: 

 Muro cámara de bombas 1 (espesor 0.35m) 

 Muro cámara de bombas 2 (espesor 0.85m) 

 Muro cámara de bombas 3 (espesor 1.20m) 

 Muro cámara de bombas 1 (espesor 0.35m) 

 Muro cámara de bombas 2 (espesor 0.85m) 

 Losa inferior cámara de bombas 
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 Losa inferior cámara de entrada 

 Losa superior  

 Muros intermedios cámara de entrada (espesor 0.35m) 
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Diseño de Muro cámara de bombas e=0.35m

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales
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(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:
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b
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN118Ms Momento en servicio
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A
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas
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"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm145M
uφ

flex
MnΦMn kNm198.3223ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check
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"NG"

3. Armadura mínima:
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)
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else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.333A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior

10 / 11
1969



Cortante__box__culvert__en__losas

kN144V
u

mkN151M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.2785x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm1333.3333A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN319.4436V

c1

V
c1

0.9V
r kN287.4993V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN276.804V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN10.6953V
s

Lo que aporta el acero
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Diseño de Muro cámara de bombas e=0.85m

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

32Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m0.85h

1. Armadura pasiva:

mm32.26Φb

2
cm8.19A

b

Armadura losa inferior
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2
cm54.6A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm78.387d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
102.2932T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0964c

cβ
1

a m0.0771a

2

a
dTMn kNm1709.1881Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0214ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm1538.2693ΦMn kNm1277M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN691.0228M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm829.2273M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN995Ms Momento en servicio

dhdc m0.0661dc

db

A
s

ρ 0.007ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2679K

3

K
1j 0.9107j

A
s

dj

Ms
fss

MPa255.2742fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1205β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.1902Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.41A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

5.46A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

32Diametro m1b

cm15Espaciamiento m0.85h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm32.26Φb

2
cm8.19A

b

2
cm54.6A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm78.387d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
102.2932T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0964c

cβ
1

a m0.0771a

2

a
dTMn kNm1709.1881Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0214ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm1277M
uφ

flex
MnΦMn kNm1538.2693ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1204S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN691.0228M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm829.2273M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN995Ms Momento en servicio

dhdc m0.0661dc

db

A
s

ρ 0.007ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2679K

3

K
1j 0.9107j

A
s

dj

Ms
fss

MPa255.2742fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1205β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.1902Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.41A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

5.46A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura vertical interior:

Propiedades Geométricas

22Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.85h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm22.225Φb

2
cm3.87A

b

2
cm19.35A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm78.8888d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
108.127T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0341c

cβ
1

a m0.0273a

2

a
dTMn kNm630.0283Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0663ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm395M
uφ

flex
MnΦMn kNm567.0255ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN691.0228M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm525.35M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN314Ms Momento en servicio

dhdc m0.0611dc

db

A
s

ρ 0.0025ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1693K

3

K
1j 0.9436j

A
s

dj

Ms
fss

MPa218.0039fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1107β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2588Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.41A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.935A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura vertical exterior:

Propiedades Geométricas

22Diametro m1b m0.05Rec

cm20Espaciamiento m0.85h

1. Armadura pasiva:

mm22.225Φb

2
cm3.87A

b

2
cm19.35A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm78.8888d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
108.127T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0341c

cβ
1

a m0.0273a

2

a
dTMn kNm630.0283Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0663ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm220M
uφ

flex
MnΦMn kNm567.0255ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN691.0228M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm292.6M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN176Ms Momento en servicio

dhdc m0.0611dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0025ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1693K

3

K
1j 0.9436j

A
s

dj

Ms
fss

MPa122.1933fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1107β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.5575Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.41A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.935A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN774V
u

mkN1277M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.4782x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm1935A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN860.3547V

c1

V
c1

0.9V
r kN774.3192V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN747.6728V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN26.6464V
s

Lo que aporta el acero
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Diseño de Muro cámara de bombas e=1.20m

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

32Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m1.20h

1. Armadura pasiva:

mm32.26Φb

2
cm8.19A

b
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2
cm54.6A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm113.387d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
102.2932T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0964c

cβ
1

a m0.0771a

2

a
dTMn kNm2511.8081Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0323ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm2260.6273ΦMn kNm1994M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.24S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN1377.2634M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm1652.716M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN1370Ms Momento en servicio

dhdc m0.0661dc

db

A
s

ρ 0.0048ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2286K

3

K
1j 0.9238j

A
s

dj

Ms
fss

MPa239.5464fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0833β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2232Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.487A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

5.46A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

29Diametro m1b

cm15Espaciamiento m1.20h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm28.65Φb

2
cm6.45A

b

2
cm43A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm113.5675d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0759c

cβ
1

a m0.0607a

2

a
dTMn kNm1996.2116Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0419ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm1724M
uφ

flex
MnΦMn kNm1796.5905ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.24S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN1377.2634M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm1652.716M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN1371Ms Momento en servicio

dhdc m0.0643dc

db

A
s

ρ 0.0038ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2057K

3

K
1j 0.9314j

A
s

dj

Ms
fss

MPa301.4151fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0809β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.1545Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.487A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

4.3A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura vertical interior:

Propiedades Geométricas

29Diametro m1b

cm15Espaciamiento m1.20h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm28.65Φb

2
cm6.45A

b

2
cm43A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm113.5675d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0759c

cβ
1

a m0.0607a

2

a
dTMn kNm1996.2116Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0419ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm1335M
uφ

flex
MnΦMn kNm1796.5905ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.24S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN1377.2634M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm1652.716M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN1045Ms Momento en servicio

dhdc m0.0643dc

db

A
s

ρ 0.0038ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2057K

3

K
1j 0.9314j

A
s

dj

Ms
fss

MPa229.7438fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0809β

s
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2428Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.487A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

4.3A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura vertical exterior:

Propiedades Geométricas

29Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m1.20h

1. Armadura pasiva:

mm28.65Φb

2
cm6.45A

b

2
cm43A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm113.5675d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0759c

cβ
1

a m0.0607a

2

a
dTMn kNm1996.2116Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0419ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm1285M
uφ

flex
MnΦMn kNm1796.5905ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.24S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN1377.2634M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm1652.716M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN994Ms Momento en servicio

dhdc m0.0643dc
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db

A
s

ρ 0.0038ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2057K

3

K
1j 0.9314j

A
s

dj

Ms
fss

MPa218.5314fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0809β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2619Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.487A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

4.3A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN1165V
u

mkN1724M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.7674x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm4300A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN1301.5357V

c1

V
c1

0.9V
r kN1171.3822V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN1076.3428V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN95.0394V
s

Lo que aporta el acero
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Diseño de Muro cámara de entrada e=0.35m

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b m0.05Rec

cm20Espaciamiento m0.35h

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

Armadura losa inferior

1 / 11
1993



2
cm10A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm29.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
104.2T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0176c

cβ
1

a m0.0141a

2

a
dTMn kNm119.7015Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0467ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm107.7314ΦMn kNm67M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm89.11M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN48Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

db

A
s

ρ 0.0034ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1967K

3

K
1j 0.9344j

A
s

dj

Ms
fss

MPa175.8818fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2834β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2928Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.35h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm10A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm29.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
104.2T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0176c

cβ
1

a m0.0141a

2

a
dTMn kNm119.7015Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0467ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm65M
uφ

flex
MnΦMn kNm107.7314ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm86.45M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN13Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

db

A
s

ρ 0.0034ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1967K

3

K
1j 0.9344j

A
s

dj

Ms
fss

MPa47.6346fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2834β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m1.3931Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura vertical interior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm30Espaciamiento m0.35h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm29.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0076c

cβ
1

a m0.0061a

2

a
dTMn kNm52.485Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1131ε
s
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm20M
uφ

flex
MnΦMn kNm47.2365ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm26.6M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN12Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0015ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1336K

3

K
1j 0.9555j

A
s

dj

Ms
fss

MPa99.4646fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2741β

s
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.6152Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura vertical exterior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.35h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

Φb
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2

Φb
Rechd

cm29.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0076c

cβ
1

a m0.0061a

2

a
dTMn kNm52.485Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1131ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm16M
uφ

flex
MnΦMn kNm47.2365ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm21.28M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN12Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0015ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1336K

3

K
1j 0.9555j

A
s

dj

Ms
fss

MPa99.4646fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2741β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.6152Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN101V
u

mkN67M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.4427x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm430A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN315.3228V

c1

V
c1

0.9V
r kN283.7905V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN278.3085V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN5.482V
s

Lo que aporta el acero

Armadura losa inferior
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Diseño de Muro cámara de entrada e=0.85m

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

25Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m0.85h

1. Armadura pasiva:

mm25.4Φb

2
cm5.09A

b

Armadura losa inferior
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2
cm33.9333A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm78.73d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.4252T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0599c

cβ
1

a m0.0479a

2

a
dTMn kNm1087.9222Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0364ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm979.13ΦMn kNm956M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN691.0228M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm829.2273M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN745Ms Momento en servicio

dhdc m0.0627dc

db

A
s

ρ 0.0043ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2178K

3

K
1j 0.9274j

A
s

dj

Ms
fss

MPa300.6927fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1138β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.1501Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.41A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

3.393A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

25Diametro m1b

cm15Espaciamiento m0.85h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm25.4Φb

2
cm5.09A

b

2
cm33.9333A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm78.73d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.4252T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0599c

cβ
1

a m0.0479a

2

a
dTMn kNm1087.9222Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0364ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm957M
uφ

flex
MnΦMn kNm979.13ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1204S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN691.0228M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm829.2273M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN745Ms Momento en servicio

dhdc m0.0627dc

db

A
s

ρ 0.0043ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2178K

3

K
1j 0.9274j

A
s

dj

Ms
fss

MPa300.6927fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1138β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.1501Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.41A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

3.393A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura vertical interior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b

cm15Espaciamiento m0.85h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm13.3333A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm79.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
105.6T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0235c

cβ
1

a m0.0188a

2

a
dTMn kNm438.2844Mn

cd
c

.003
ε
s

0.098ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm281M
uφ

flex
MnΦMn kNm394.456ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN691.0228M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm373.73M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN220Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

db

A
s

ρ 0.0017ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1425K

3

K
1j 0.9525j

A
s

dj

Ms
fss

MPa218.7067fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1045β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.266Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.41A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.333A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura vertical exterior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m0.85h

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm13.3333A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm79.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
105.6T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0235c

cβ
1

a m0.0188a

2

a
dTMn kNm438.2844Mn

cd
c

.003
ε
s

0.098ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm280M
uφ

flex
MnΦMn kNm394.456ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN691.0228M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm372.4M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN220Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0017ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1425K

3

K
1j 0.9525j

A
s

dj

Ms
fss

MPa218.7067fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1045β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.266Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.41A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.333A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN511V
u

mkN956M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.4234x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm1333.3333A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN852.155V

c1

V
c1

0.9V
r kN766.9395V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN750.682V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN16.2575V
s

Lo que aporta el acero
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Diseño de Losa cámara de bombas

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura longitudinal superior:

Propiedades Geometricas

19Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m1.20h

1. Armadura pasiva:

mm19.05Φb

2
cm2.84A

b

Armadura losa inferior
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2
cm18.9333A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm114.0475d Canto util

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
107.952T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0334c

cβ
1

a m0.0267a

2

a
dTMn kNm896.2781Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0994ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm528M
uφ

flex
MnΦMn kNm806.6503ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.24S

c
Modulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Modulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN1377.2634M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm702.24M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN246Ms Momento en servicio

dhdc m0.0595dc

db

A
s

ρ 0.0017ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1416K

3

K
1j 0.9528j

A
s

dj

Ms
fss

MPa119.5697fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0746β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.5989Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.487A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.893A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura longitudinal inferior:

Propiedades Geométricas

29Diametro m1b

cm15Espaciamiento m1.20h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm28.65Φb

2
cm6.45A

b

2
cm43A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm113.5675d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0759c

cβ
1

a m0.0607a

2

a
dTMn kNm1996.2116Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0419ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm1335M
uφ

flex
MnΦMn kNm1796.5905ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.24S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN1377.2634M
cr

Momento de Fisuracion

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm1652.716M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN994Ms Momento en servicio

dhdc m0.0643dc

db

A
s

ρ 0.0038ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2057K

3

K
1j 0.9314j

A
s

dj

Ms
fss

MPa218.5314fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0809β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2619Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.487A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

4.3A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura transversal inferior:

Propiedades Geométricas

19Diametro m1b

cm15Espaciamiento m1.20h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm19.05Φb

2
cm2.84A

b

2
cm18.9333A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm114.0475d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
107.952T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0334c

cβ
1

a m0.0267a

2

a
dTMn kNm896.2781Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0994ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm495M
uφ

flex
MnΦMn kNm806.6503ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.24S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN1377.2634M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm658.35M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN355Ms Momento en servicio

dhdc m0.0595dc

db

A
s

ρ 0.0017ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1416K

3

K
1j 0.9528j

A
s

dj

Ms
fss

MPa172.5498fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0746β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3785Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retraccion y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.487A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.893A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura transversal superior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m1.20h

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm13.3333A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm114.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
105.6T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0235c

cβ
1

a m0.0188a

2

a
dTMn kNm634.2844Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1426ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm322M
uφ

flex
MnΦMn kNm570.856ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.24S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN1377.2634M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm428.26M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN143Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0012ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1202K

3

K
1j 0.9599j

A
s

dj

Ms
fss

MPa97.8294fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0725β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.7634Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.487A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.333A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN825V
u

mkN1335M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.7058x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm1333.3333A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN1232.7757V

c1

V
c1

0.9V
r kN1109.4981V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN1082.3966V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN27.1015V
s

Lo que aporta el acero

Armadura losa inferior
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Diseño de Losa inferior cámara de entrada

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura transversal superior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b m0.05Rec

cm20Espaciamiento m0.80h

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

Armadura losa inferior
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2
cm10A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm74.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
104.2T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0176c

cβ
1

a m0.0141a

2

a
dTMn kNm308.7015Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1232ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm122M
uφ

flex
MnΦMn kNm277.8314ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1067S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN612.1171M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm162.26M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN96Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

db

A
s

ρ 0.0013ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1285K

3

K
1j 0.9572j

A
s

dj

Ms
fss

MPa135.1607fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1115β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.4982Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.397A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura longitudinal inferior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.80h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm10A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm74.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
104.2T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0176c

cβ
1

a m0.0141a

2

a
dTMn kNm308.7015Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1232ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm128M
uφ

flex
MnΦMn kNm277.8314ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1067S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN612.1171M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm170.24M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN105Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

db

A
s

ρ 0.0013ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1285K

3

K
1j 0.9572j

A
s

dj

Ms
fss

MPa147.832fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1115β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.4455Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

mínima retraccion 5.10.8)

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retraccion y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.397A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura transversal inferior:

Propiedades Geométricas

19Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.80h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm19.05Φb

2
cm2.84A

b

2
cm14.2A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm74.0475d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
105.964T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0251c

cβ
1

a m0.02a

2

a
dTMn kNm435.6413Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0856ε
s
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm280M
uφ

flex
MnΦMn kNm392.0771ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1067S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN612.1171M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm372.4M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN220Ms Momento en servicio

dhdc m0.0595dc

db

A
s

ρ 0.0019ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1513K

3

K
1j 0.9496j

A
s

dj

Ms
fss

MPa220.3448fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1148β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2565Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.397A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.42A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura longitudinal superior (a flexión):

Propiedades Geométricas

29Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m0.80h

1. Armadura pasiva:

mm28.65Φb

2
cm6.45A

b

2
cm43A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm73.5675d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0759c

cβ
1

a m0.0607a

2

a
dTMn kNm1273.8116Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0261ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm970M
uφ

flex
MnΦMn kNm1146.4305ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1067S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN612.1171M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm734.5405M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN735Ms Momento en servicio

dhdc m0.0643dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0058ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2486K

3

K
1j 0.9171j

A
s

dj

Ms
fss

MPa253.3375fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1249β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.1951Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.397A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

4.3A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

E) Cálculo armadura longitudinal superior (a cortante):

Propiedades Geométricas

Armadura losa inferior
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28Diametro m1b m0.05Rec

cm12.5Espaciamiento m1.20h

1. Cortante box culvert en losas

mm57.33Φb

2
cm25.81A

b

2
cm206.48A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm112.1335d Canto útil

kN1552V
u

mkN970M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 1.7941x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm20648A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN1841.5715V

c1

V
c1

0.9V
r kN1657.4144V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN1062.752V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN594.6624V
s

Lo que aporta el acero

Armadura losa inferior
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Diseño de Losa superior
Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura longitudinal superior:

Propiedades Geométricas

19Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m0.25h

1. Armadura pasiva:

mm19.05Φb

2
cm2.84A

b

Armadura losa inferior
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2
cm18.9333A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm19.0475d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
107.952T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0334c

cβ
1

a m0.0267a

2

a
dTMn kNm140.8381Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0141ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm101M
uφ

flex
MnΦMn kNm126.7543ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0104S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN59.7771M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm71.7325M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN75Ms Momento en servicio

dhdc m0.0595dc

db

A
s

ρ 0.0099ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.3105K

3

K
1j 0.8965j

A
s

dj

Ms
fss

MPa231.9807fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.4464β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.1559Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.893A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura longitudinal inferior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.25h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm6.45A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm19.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.709T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0114c

cβ
1

a m0.0091a

2

a
dTMn kNm51.2264Mn

cd
c

.003
ε
s

0.048ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm31M
uφ

flex
MnΦMn kNm46.1038ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0104S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN59.7771M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm41.23M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN22Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0033ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de móodulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1943K

3

K
1j 0.9352j

A
s

dj

Ms
fss

MPa188.3339fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.4157β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2333Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retraccion y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.645A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura transversal inferior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.25h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm6.45A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm19.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.709T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0114c

cβ
1

a m0.0091a

2

a
dTMn kNm51.2264Mn

cd
c

.003
ε
s

0.048ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm25M
uφ

flex
MnΦMn kNm46.1038ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0104S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN59.7771M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm33.25M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN14Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0033ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1943K

3

K
1j 0.9352j

A
s

dj

Ms
fss

MPa119.8488fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.4157β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.431Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.645A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura transversal superior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m0.25h

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm13.3333A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm19.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
105.6T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0235c

cβ
1

a m0.0188a

2

a
dTMn kNm102.2844Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0215ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm60M
uφ

flex
MnΦMn kNm92.056ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0104S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN59.7771M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm71.7325M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN43Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0069ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2675K

3

K
1j 0.9108j

A
s

dj

Ms
fss

MPa184.3518fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.4309β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2338Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.333A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN109V
u

mkN101M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.2073x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm1333.3333A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN211.0975V

c1

V
c1

0.9V
r kN189.9878V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN182.0284V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN7.9594V
s

Lo que aporta el acero

Armadura losa inferior
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Diseño de Muros centrales cámara de entrada e=0.35m

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.35h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b
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2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm29.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0076c

cβ
1

a m0.0061a

2

a
dTMn kNm52.485Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1131ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm47.2365ΦMn kNm19M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm25.27M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN14Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0015ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1336K

3

K
1j 0.9555j

A
s

dj

Ms
fss

MPa116.0421fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2741β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.5112Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.35h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm6.45A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm29.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.709T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0114c

cβ
1

a m0.0091a

2

a
dTMn kNm78.3164Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0744ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm37M
uφ

flex
MnΦMn kNm70.4848ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm49.21M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN29Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0022ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.161K

3

K
1j 0.9463j

A
s

dj

Ms
fss

MPa161.7962fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2741β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3348Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.645A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura vertical interior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm30Espaciamiento m0.35h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm29.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0076c

cβ
1

a m0.0061a

2

a
dTMn kNm52.485Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1131ε
s
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm6M
uφ

flex
MnΦMn kNm47.2365ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm7.98M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN4Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0015ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1336K

3

K
1j 0.9555j

A
s

dj

Ms
fss

MPa33.1549fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2741β

s
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m2.0711Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura vertical exterior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.35h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior

8 / 11
2055



2

Φb
Rechd

cm29.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0076c

cβ
1

a m0.0061a

2

a
dTMn kNm52.485Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1131ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm7M
uφ

flex
MnΦMn kNm47.2365ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm9.31M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN6Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc
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db

A
s

ρ 0.0015ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1336K

3

K
1j 0.9555j

A
s

dj

Ms
fss

MPa49.7323fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2741β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m1.3431Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN42V
u

mkN37M
u

15

1002
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s2
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mm0A
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V
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1
M
u

dV
u

M
u
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u

x 0.3333x

A
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A
s

A
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mm430A

s1

N
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mmdbmin
M
u

dV
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1
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A
s1
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MPa

f
c

0.178V
c1 kN313.8184V

c1

V
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0.9V
r kN282.4365V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN278.3085V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u
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1
db

A
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s
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Anexo G. Estudio Estructural 

Estación de Bombeo Río 

Potrero 
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G. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS RESIDUALES RÍO POTRERO 

 

En este documento se presenta el diseño estructural de la Estación de Bombeo de Aguas 

Residuales del Rio Potrero (EBRP en adelante), englobada dentro del Paquete 01 del Proyecto 

“SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA 

EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA”. 

Por los parámetros hidráulicos que la conciben, la misma debe desplantarse a una elevación de 

31.00 msnm, lo que supone una profundidad de excavación de aproximadamente 13.00 m. 

Se construirá una cámara de entrada y una cámara de bombas según se detalla en planos. 

Adicional se construirá una cámara para alojar las válvulas, independiente del sistema estructural 

de la estación de bombeo. 

La presente memoria de cálculo pretende describir brevemente las consideraciones generales 

del diseño, los cálculos analíticos y los resultados de diseño que soportan el dimensionamiento 

y detallado de cada uno de los elementos del sistema estructural. 

En las siguientes figuras se observa una planta y una sección de la estación de bombeo 

proyectada: 
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Figura 76. Planta Estación de Bombeo 
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Figura 77. Sección Estación de Bombeo 

 

G.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO 

Las estructuras definidas son cámaras tipo caja formadas por losas y muros de hormigón armado 

con geometrías según se describe a continuación: 

Cámara de bombas: 

 Ancho libre interior: 5.00m 

 Largo libre interior: 5.50m 

 Alto libre interior: 13.10m 

 Espesor de muros laterales hasta una altura de 5.00m: 1.00m 

 Espesor de muros laterales para una altura comprendida entre 5.00m y 9.00m: 0.70m 

 Espesor de muros laterales para una altura superior a 9.00m: 0.35m 

 Espesor de losa inferior: 1.00m 

 Espesor de losa superior: 0.25m 
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Figura 78. Planta Cámara de bombas 
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Cámara de entrada: 

 Ancho libre interior compartimento entrada: 3.00m 

 Largo libre interior compartimento entrada: 2.60m 

 Alto libre interior: 10.00m 

 Espesor de muros laterales exteriores hasta una altura de 9.00m: 0.70m 

 Espesor de muros laterales exteriores para una altura superior a 9.00m: 0.35m 

 Espesor de losa inferior: 0.70m 

 Espesor de losa superior: 0.25m 

G.2 NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Para el diseño de la estación de bombeo, se han aplicado las directivas de las siguientes normas 

de diseño para el dimensionamiento de las estructuras: 

 ACI 318 – 2011 Building Code Requirements for Structural Concrete (American Concrete 

Institute). 

 ACI 318 – 2006   Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and 

Commentary (American Concrete Institute). 

 Reglamento para el diseño estructural en la República de Panamá (REP-04).  

Los cálculos realizados pueden ser comprobados en los diferentes apéndices al final del 

documento. 

G.3 MATERIALES 

Para el diseño de la Estación de Bombeo, se han especificado los siguientes materiales para los 

diferentes elementos estructurales: 

 Hormigón estructural de resistencia a la compresión a los 28 días igual a f’c=35MPa. 

 Aceros de refuerzo de límite de fluencia fy=420MPa (Grado 60) conforme a ASTM A615. 

G.4 CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGAS 

G.4.1 Cargas 

Carga Muerta (DC): incluye el peso propio de todos los elementos de la Estación de Bombeo, 

así como el concreto o mortero utilizado para formar los canales en el interior de las cámaras, 

tales como: 

 Losas y muros: en base a sus dimensiones y una densidad del hormigón armado de 

24.5kN/m3  

 Concreto o mortero para formación de canales: en base a sus dimensiones y una densidad 

de 16.5kN/m3 
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Carga Viva (LL): Carga viva sobre de operación y mantenimiento: 500 kg/m2 en losa superior, 

200 kg/m2 en losa intermedia e inferior y 1000 kg/m2 en los apoyos de las bombas. 

Carga de tierras (EH): se considera el empuje horizontal del terreno sobre los muros de las 

cámaras. 

Empuje Hidrostático (FL): se considera el empuje vertical y horizontal del agua freática (en caso 

que el estudio geotécnico detecte la presencia de agua). 

G.4.2 Estados límite 

 Service I (SER-I): se refiere al estado normal de operación y será de utilidad en el control de 

deflexiones y fisuración, así como para análisis tensional.   

1.00xDC+1.00xFL 

1.00xDC+1.00xEH+1.00xLL+1.00xFL 

1.00xDC+1.00xEH+1.00xFL 

0.60xDC+0.6 0xEH 

 Strength I (STR-I): fuerzas extremas factorizadas para comprobación en estado límite último.  

1.40xDC+1.40xFL 

1.20xDC+1.60xEH+1.20xFL+1.60xLL 

1.20xDC+1.00xLL 

G.5 CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 

El estudio geotécnico del lugar estuvo a cargo de Ingeniería Palort SA. Para mayores detalles 

sobre las características físico mecánicas referirse al ANEXO C. 

G.6 MODELO DE CÁLCULO Y OBTENCIÓN DE ESFUERZOS 

Para la obtención de los esfuerzos, se utiliza el programa Sap2000, donde se modela la 

estructura con las cargas consideradas. Se introducen cargas en los muros laterales de empuje 

del terreno, al igual que por empuje debido al agua freática (en caso de existir). Se introducen 

las cargas vivas y muertas en las losas. 

A continuación se muestra la modelación de la Estación de Bombeo, las cargas introducidas en 

los modelos de cálculo, los esfuerzos obtenidos y la deformada de la estructura. 
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Figura 79. Vista 3D del modelo de cálculo de la Estación de Bombeo 
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Figura 80. Empuje horizontal debido al terreno (EH) 

 

Figura 81. Empuje hidrostático debido al agua (FL) 
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DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  351 | P á g i n a  

 

Figura 82. Cargas Vivas de uso y mantenimiento y bombas (LL) 

 

Figura 83. Cargas Muertas formación canales (DC) 
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DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  352 | P á g i n a  

 

Figura 84. Envolvente de Momentos M11 en Strength 

 

Figura 85. Envolvente de Momentos M22 en Strength 
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DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  353 | P á g i n a  

 

Figura 86. Envolvente de Momentos M11 en losas en Strength 

 

Figura 87. Envolvente de Momentos M22 en losas en Strength 
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DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  354 | P á g i n a  

 

Figura 88. Envolvente de Cortantes V13 en Strength 

 

Figura 89. Envolvente de Cortantes V23 en Strength 
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DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  355 | P á g i n a  

 

Figura 90. Envolvente de Cortantes V13 en losas en Strength 

 

Figura 91. Envolvente de Cortantes V23 en losas en Strength 
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DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  356 | P á g i n a  

 

Figura 92. Deformada de la estructura en Servicio 

 

G.7 CÁLCULO DE ARMADURAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

En el apéndice se presentan las comprobaciones de las armaduras definidas en los planos de la 

Estación de Bombeo, para las cargas de diseño y esfuerzos mostrados en el punto anterior. 

A continuación se muestran algunos detalles la armadura definitiva propuesta en la Estación de 

Bombeo. 
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DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  357 | P á g i n a  

 

Figura 93. Armadura losa y muro de cámara de bombas 

 

Figura 94. Armadura losa y muro de cámara de entrada 
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DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  358 | P á g i n a  

 

Figura 95. Armadura encuentro muro con losa superior 

 

G.8 VERIFICACIÓN A LA FLOTACIÓN 

Como se indicó anteriormente, la presencia del nivel freático bajo la losa de cimentación genera 

una subpresión que puede superar las cargas gravitatorias, poniendo en flotación la estructura. 

La seguridad frente a la flotación se determina a partir del peso propio de la estructura, las cargas 

muertas y el rozamiento lateral del terreno en contacto con los muros y el volumen de agua que 

se desplazaría. En este caso, despreciando el rozamiento del muro con el terreno se tendría. 

Coeficiente de seguridad: Peso de la estructura+Cargas Muertas/Volumen de Agua Desplazada 

= 947550.97/897270 = 1.05 

Por tanto se verifica el estado límite último de flotación.  

A continuación se incluyen los apéndices siguientes: 

 Losa inferior cámara de bombas 

 Losa inferior cámara de entrada 

 Losa superior  

 Muro cámara de bombas 1 (espesor 1.00m) 

 Muro cámara de bombas 2 (espesor 0.70m) 

 Muro cámara de bombas 3 (espesor 0.35m) 
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DISEÑO BÁSICO  PAQUETE1  110-HID-MC-0002(1)  359 | P á g i n a  

 

 Muro cámara de entrada 1 (espesor 0.70m) 

 Muro cámara de entrada 2 (espesor 0.35m) 

 Muros intermedios cámara de entrada (espesor 0.35m) 
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Diseño de Losa cámara de bombas

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura longitudinal superior:

Propiedades Geometricas

19Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m1.00h

1. Armadura pasiva:

mm19.05Φb

2
cm2.84A

b

Armadura losa inferior

1 / 11
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2
cm9.4667A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm94.0475d Canto util

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
103.976T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0167c

cβ
1

a m0.0134a

2

a
dTMn kNm371.276Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1659ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm248M
uφ

flex
MnΦMn kNm334.1484ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1667S

c
Modulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Modulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN956.4329M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm329.84M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN172Ms Momento en servicio

dhdc m0.0595dc

db

A
s

ρ 0.001ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1121K

3

K
1j 0.9626j

A
s

dj

Ms
fss

MPa200.6916fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0904β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3025Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.446A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.947A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura longitudinal inferior:

Propiedades Geométricas

22Diametro m1b

cm20Espaciamiento m1.00h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm22.225Φb

2
cm3.87A

b

2
cm19.35A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm93.8888d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
108.127T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0341c

cβ
1

a m0.0273a

2

a
dTMn kNm751.9333Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0795ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm415M
uφ

flex
MnΦMn kNm676.74ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1667S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN956.4329M
cr

Momento de Fisuracion

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm551.95M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN332Ms Momento en servicio

dhdc m0.0611dc

db

A
s

ρ 0.0021ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1564K

3

K
1j 0.9479j

A
s

dj

Ms
fss

MPa192.7959fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.093β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3156Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.446A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.935A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura transversal inferior:

Propiedades Geométricas

22Diametro m1b

cm20Espaciamiento m1.00h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm22.225Φb

2
cm3.87A

b

2
cm19.35A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm93.8888d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
108.127T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0341c

cβ
1

a m0.0273a

2

a
dTMn kNm751.9333Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0795ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm426M
uφ

flex
MnΦMn kNm676.74ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1667S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN956.4329M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm566.58M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN338Ms Momento en servicio

dhdc m0.0611dc

db

A
s

ρ 0.0021ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1564K

3

K
1j 0.9479j

A
s

dj

Ms
fss

MPa196.2801fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.093β

s

Armadura losa inferior

7 / 11
2083



Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3078Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retraccion y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.446A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.935A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura transversal superior:

Propiedades Geométricas

19Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m1.00h

1. Armadura pasiva:

mm19.05Φb

2
cm2.84A

b

2
cm9.4667A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm94.0475d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
103.976T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0167c

cβ
1

a m0.0134a

2

a
dTMn kNm371.276Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1659ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm249M
uφ

flex
MnΦMn kNm334.1484ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1667S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN956.4329M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm331.17M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN172Ms Momento en servicio

dhdc m0.0595dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.001ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1121K

3

K
1j 0.9626j

A
s

dj

Ms
fss

MPa200.6916fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0904β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3025Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.446A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.947A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN542V
u

mkN426M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 1.1966x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm946.6667A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN1020.672V

c1

V
c1

0.9V
r kN918.6048V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN891.3408V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN27.264V
s

Lo que aporta el acero
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Diseño de Losa inferior cámara de entrada

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura transversal superior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm25Espaciamiento m0.70h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

Armadura losa inferior
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2
cm5.16A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm64.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.1672T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0091c

cβ
1

a m0.0073a

2

a
dTMn kNm138.7025Mn

cd
c

.003
ε
s

0.2091ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm86M
uφ

flex
MnΦMn kNm124.8322ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm114.38M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN59Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0008ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1007K

3

K
1j 0.9664j

A
s

dj

Ms
fss

MPa183.8161fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1251β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3334Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm25Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.516A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura longitudinal inferior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b

cm25Espaciamiento m0.70h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm8A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm64.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
103.36T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0141c

cβ
1

a m0.0113a

2

a
dTMn kNm213.8356Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1334ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm97M
uφ

flex
MnΦMn kNm192.452ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm129.01M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN77Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

db

A
s

ρ 0.0012ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1239K

3

K
1j 0.9587j

A
s

dj

Ms
fss

MPa156.3672fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1289β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.4067Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm25Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

mínima retraccion 5.10.8)

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retraccion y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.8A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura transversal inferior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.70h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm10A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm64.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
104.2T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0176c

cβ
1

a m0.0141a

2

a
dTMn kNm266.7015Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1062ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm169M
uφ

flex
MnΦMn kNm240.0314ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm224.77M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN131Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

db

A
s

ρ 0.0016ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1375K

3

K
1j 0.9542j

A
s

dj

Ms
fss

MPa213.8295fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1289β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2663Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura longitudinal superior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm25Espaciamiento m0.70h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm5.16A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm64.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.1672T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0091c

cβ
1

a m0.0073a

2

a
dTMn kNm138.7025Mn

cd
c

.003
ε
s

0.2091ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm61M
uφ

flex
MnΦMn kNm124.8322ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm81.13M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN37Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0008ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1007K

3

K
1j 0.9664j

A
s

dj

Ms
fss

MPa115.2745fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1251β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.5986Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm25Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.516A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

E) Cálculo armadura a cortante:

Propiedades Geométricas

Armadura losa inferior
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13Diametro m1b m0.05Rec

cm25Espaciamiento m0.70h

1. Cortante box culvert en losas

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm5.16A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm64.365d Canto útil

kN309V
u

mkN169M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 1.1769x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm516A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN694.3155V

c1

V
c1

0.9V
r kN624.8839V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN610.0231V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN14.8608V
s

Lo que aporta el acero

Armadura losa inferior

11 / 11
2098



Diseño de Losa superior
Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura longitudinal superior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm25Espaciamiento m0.25h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

Armadura losa inferior
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2
cm5.16A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm19.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.1672T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0091c

cβ
1

a m0.0073a

2

a
dTMn kNm41.1785Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0608ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm19M
uφ

flex
MnΦMn kNm37.0606ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0104S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN59.7771M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm25.27M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN15Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0027ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1758K

3

K
1j 0.9414j

A
s

dj

Ms
fss

MPa159.4588fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.4157β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2959Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm25Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.516A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura longitudinal inferior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm30Espaciamiento m0.25h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm19.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0076c

cβ
1

a m0.0061a

2

a
dTMn kNm34.425Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0736ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm11M
uφ

flex
MnΦMn kNm30.9825ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0104S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN59.7771M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm14.63M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN8Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0022ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de móodulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1618K

3

K
1j 0.9461j

A
s

dj

Ms
fss

MPa101.5516fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.4157β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.529Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retraccion y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura transversal inferior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm30Espaciamiento m0.25h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm19.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0076c

cβ
1

a m0.0061a

2

a
dTMn kNm34.425Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0736ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm10M
uφ

flex
MnΦMn kNm30.9825ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0104S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN59.7771M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm13.3M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN8Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0022ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1618K

3

K
1j 0.9461j

A
s

dj

Ms
fss

MPa101.5516fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.4157β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.529Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura transversal superior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm25Espaciamiento m0.25h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm5.16A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm19.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.1672T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0091c

cβ
1

a m0.0073a

2

a
dTMn kNm41.1785Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0608ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm21M
uφ

flex
MnΦMn kNm37.0606ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0104S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN59.7771M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm27.93M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN16Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0027ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1758K

3

K
1j 0.9414j

A
s

dj

Ms
fss

MPa170.0894fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.4157β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2704Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm25Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.516A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN49V
u

mkN19M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.4994x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm516A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN212.1718V

c1

V
c1

0.9V
r kN190.9546V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN183.5329V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN7.4217V
s

Lo que aporta el acero

Armadura losa inferior
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Diseño de Muro cámara de bombas e=0.35m

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

22Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m0.35h

1. Armadura pasiva:

mm22.225Φb

2
cm3.87A

b

Armadura losa inferior

1 / 11
2110



2
cm25.8A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm28.8888d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.0836T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0455c

cβ
1

a m0.0364a

2

a
dTMn kNm293.3042Mn

cd
c

.003
ε
s

0.016ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm263.9738ΦMn kNm187M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm140.5956M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN135Ms Momento en servicio

dhdc m0.0611dc

db

A
s

ρ 0.0089ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2972K

3

K
1j 0.9009j

A
s

dj

Ms
fss

MPa201.0437fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.3022β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2301Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

2.58A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

19Diametro m1b

cm15Espaciamiento m0.35h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm19.05Φb

2
cm2.84A

b

2
cm18.9333A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm29.0475d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
107.952T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0334c

cβ
1

a m0.0267a

2

a
dTMn kNm220.3581Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0231ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm152M
uφ

flex
MnΦMn kNm198.3223ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm140.5956M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN64Ms Momento en servicio

dhdc m0.0595dc

db

A
s

ρ 0.0065ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2604K

3

K
1j 0.9132j

A
s

dj

Ms
fss

MPa127.4338fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2927β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.4409Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.893A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura vertical interior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm25Espaciamiento m0.35h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm5.16A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm29.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.1672T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0091c

cβ
1

a m0.0073a

2

a
dTMn kNm62.8505Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0937ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm23M
uφ

flex
MnΦMn kNm56.5654ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm30.59M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN16Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0018ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1454K

3

K
1j 0.9515j

A
s

dj

Ms
fss

MPa110.9714fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2741β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.5397Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm25Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.516A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura vertical exterior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm25Espaciamiento m0.35h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm5.16A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm29.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.1672T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0091c

cβ
1

a m0.0073a

2

a
dTMn kNm62.8505Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0937ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm24M
uφ

flex
MnΦMn kNm56.5654ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm31.92M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN18Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0018ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1454K

3

K
1j 0.9515j

A
s

dj

Ms
fss

MPa124.8428fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2741β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.4672Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm25Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.516A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN164V
u

mkN187M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.2575x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm516A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN313.4841V

c1

V
c1

0.9V
r kN282.1357V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN278.3085V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN3.8271V
s

Lo que aporta el acero

Armadura losa inferior
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Diseño de Muro cámara de bombas e=0.70m

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

22Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m0.70h

1. Armadura pasiva:

mm22.225Φb

2
cm3.87A

b

Armadura losa inferior
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2
cm25.8A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm63.8888d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.0836T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0455c

cβ
1

a m0.0364a

2

a
dTMn kNm672.5642Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0391ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm605.3078ΦMn kNm369M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm490.77M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN269Ms Momento en servicio

dhdc m0.0611dc

db

A
s

ρ 0.004ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2117K

3

K
1j 0.9294j

A
s

dj

Ms
fss

MPa175.5829fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1366β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.34Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

2.58A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

22Diametro m1b

cm15Espaciamiento m0.70h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm22.225Φb

2
cm3.87A

b

2
cm25.8A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm63.8888d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.0836T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0455c

cβ
1

a m0.0364a

2

a
dTMn kNm672.5642Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0391ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm490M
uφ

flex
MnΦMn kNm605.3078ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm562.3825M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN366Ms Momento en servicio

dhdc m0.0611dc

db

A
s

ρ 0.004ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2117K

3

K
1j 0.9294j

A
s

dj

Ms
fss

MPa238.8972fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1366β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2175Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

2.58A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura vertical interior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b

cm25Espaciamiento m0.70h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm8A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm64.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
103.36T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0141c

cβ
1

a m0.0113a

2

a
dTMn kNm213.8356Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1334ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm65M
uφ

flex
MnΦMn kNm192.452ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm86.45M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN48Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

db

A
s

ρ 0.0012ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1239K

3

K
1j 0.9587j

A
s

dj

Ms
fss

MPa97.4757fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1289β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.7224Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm25Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.8A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura vertical exterior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b m0.05Rec

cm25Espaciamiento m0.70h

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm8A

s

MPa420f
y

Φb
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2

Φb
Rechd

cm64.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
103.36T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0141c

cβ
1

a m0.0113a

2

a
dTMn kNm213.8356Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1334ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm63M
uφ

flex
MnΦMn kNm192.452ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm83.79M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN47Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0012ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1239K

3

K
1j 0.9587j

A
s

dj

Ms
fss

MPa95.4449fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1289β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.7403Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm25Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.8A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN597V
u

mkN490M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.7823x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm800A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN696.1578V

c1

V
c1

0.9V
r kN626.542V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN608.5186V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN18.0235V
s

Lo que aporta el acero
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Diseño de Muro cámara de bombas e=1.00m

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

22Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m1.00h

1. Armadura pasiva:

mm22.225Φb

2
cm3.87A

b

Armadura losa inferior
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2
cm25.8A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm93.8888d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.0836T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0455c

cβ
1

a m0.0364a

2

a
dTMn kNm997.6442Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0589ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm897.8798ΦMn kNm668M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1667S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN956.4329M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm888.44M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN499Ms Momento en servicio

dhdc m0.0611dc

db

A
s

ρ 0.0027ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1783K

3

K
1j 0.9406j

A
s

dj

Ms
fss

MPa219.0132fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.093β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2631Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.446A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

2.58A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

22Diametro m1b

cm15Espaciamiento m1.00h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm22.225Φb

2
cm3.87A

b

2
cm25.8A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm93.8888d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

6
101.0836T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0455c

cβ
1

a m0.0364a

2

a
dTMn kNm997.6442Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0589ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm668M
uφ

flex
MnΦMn kNm897.8798ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1667S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN956.4329M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm888.44M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN499Ms Momento en servicio

dhdc m0.0611dc

db

A
s

ρ 0.0027ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1783K

3

K
1j 0.9406j

A
s

dj

Ms
fss

MPa219.0132fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.093β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2631Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.446A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

2.58A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura vertical interior:

Propiedades Geométricas

19Diametro m1b

cm15Espaciamiento m1.00h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm19.05Φb

2
cm2.84A

b

2
cm18.9333A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm94.0475d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
107.952T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0334c

cβ
1

a m0.0267a

2

a
dTMn kNm737.2381Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0814ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm406M
uφ

flex
MnΦMn kNm663.5143ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1667S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN956.4329M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm539.98M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN325Ms Momento en servicio

dhdc m0.0595dc

db

A
s

ρ 0.002ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1547K

3

K
1j 0.9484j

A
s

dj

Ms
fss

MPa192.4456fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0904β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3206Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.446A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.893A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura vertical exterior:

Propiedades Geométricas

19Diametro m1b m0.05Rec

cm15Espaciamiento m1.00h

1. Armadura pasiva:

mm19.05Φb

2
cm2.84A

b

2
cm18.9333A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm94.0475d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
107.952T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0334c

cβ
1

a m0.0267a

2

a
dTMn kNm737.2381Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0814ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm401M
uφ

flex
MnΦMn kNm663.5143ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.1667S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN956.4329M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm533.33M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN325Ms Momento en servicio

dhdc m0.0595dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.002ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1547K

3

K
1j 0.9484j

A
s

dj

Ms
fss

MPa192.4456fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.0904β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3206Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm15Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.446A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.893A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN650V
u

mkN668M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.9151x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm1893.3333A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN1045.8235V

c1

V
c1

0.9V
r kN941.2412V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN891.3408V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN49.9004V
s

Lo que aporta el acero
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Diseño de Muro cámara de entrada e=0.35m

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b m0.05Rec

cm20Espaciamiento m0.35h

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

Armadura losa inferior
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2
cm10A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm29.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
104.2T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0176c

cβ
1

a m0.0141a

2

a
dTMn kNm119.7015Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0467ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm107.7314ΦMn kNm67M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm89.11M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN48Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

db

A
s

ρ 0.0034ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1967K

3

K
1j 0.9344j

A
s

dj

Ms
fss

MPa175.8818fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2834β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2928Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.35h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm10A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm29.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
104.2T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0176c

cβ
1

a m0.0141a

2

a
dTMn kNm119.7015Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0467ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm65M
uφ

flex
MnΦMn kNm107.7314ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm86.45M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN13Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

db

A
s

ρ 0.0034ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1967K

3

K
1j 0.9344j

A
s

dj

Ms
fss

MPa47.6346fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2834β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m1.3931Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura vertical interior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm30Espaciamiento m0.35h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm29.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0076c

cβ
1

a m0.0061a

2

a
dTMn kNm52.485Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1131ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm20M
uφ

flex
MnΦMn kNm47.2365ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm26.6M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN12Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0015ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1336K

3

K
1j 0.9555j

A
s

dj

Ms
fss

MPa99.4646fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2741β

s

Armadura losa inferior

7 / 11
2149



Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.6152Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura vertical exterior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.35h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm29.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0076c

cβ
1

a m0.0061a

2

a
dTMn kNm52.485Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1131ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm16M
uφ

flex
MnΦMn kNm47.2365ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0204S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN117.163M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm21.28M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN12Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0015ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1336K

3

K
1j 0.9555j

A
s

dj

Ms
fss

MPa99.4646fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.2741β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.6152Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check
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"NG"

"OK"
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V
r
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2

mmdb
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c

0.178V
c
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c
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Diseño de Muro cámara de entrada e=0.70m

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa35f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa28427.2242E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.8β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

19Diametro m1b m0.05Rec

cm20Espaciamiento m0.70h

1. Armadura pasiva:

mm19.05Φb

2
cm2.84A

b

Armadura losa inferior
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2
cm14.2A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm64.0475d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
105.964T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0251c

cβ
1

a m0.02a

2

a
dTMn kNm376.0013Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0737ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm338.4011ΦMn kNm247M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm328.51M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN183Ms Momento en servicio

dhdc m0.0595dc

db

A
s

ρ 0.0022ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1617K

3

K
1j 0.9461j

A
s

dj

Ms
fss

MPa212.6796fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1328β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2639Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.42A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

19Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.70h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm19.05Φb

2
cm2.84A

b

2
cm14.2A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm64.0475d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
105.964T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0251c

cβ
1

a m0.02a

2

a
dTMn kNm376.0013Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0737ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm246M
uφ

flex
MnΦMn kNm338.4011ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm327.18M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN182Ms Momento en servicio

dhdc m0.0595dc

db

A
s

ρ 0.0022ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1617K

3

K
1j 0.9461j

A
s

dj

Ms
fss

MPa211.5174fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1328β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.266Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1.42A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura vertical interior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.70h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm10A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm64.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
104.2T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0176c

cβ
1

a m0.0141a

2

a
dTMn kNm266.7015Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1062ε
s
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm151M
uφ

flex
MnΦMn kNm240.0314ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm200.83M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN119Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

db

A
s

ρ 0.0016ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1375K

3

K
1j 0.9542j

A
s

dj

Ms
fss

MPa194.242fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1289β

s
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3048Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura vertical exterior:

Propiedades Geométricas

16Diametro m1b m0.05Rec

cm20Espaciamiento m0.70h

1. Armadura pasiva:

mm15.875Φb

2
cm2A

b

2
cm10A

s

MPa420f
y

Φb
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2

Φb
Rechd

cm64.2062d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
104.2T

0.8β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0176c

cβ
1

a m0.0141a

2

a
dTMn kNm266.7015Mn

cd
c

.003
ε
s

0.1062ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm152M
uφ

flex
MnΦMn kNm240.0314ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0817S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.7386f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN468.6521M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm202.16M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN114Ms Momento en servicio

dhdc m0.0579dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0016ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.0355n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1375K

3

K
1j 0.9542j

A
s

dj

Ms
fss

MPa186.0806fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.1289β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3233Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.368A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

1A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check
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H. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS RESIDUALES DE NUEVO CHORRILLO 

 

En este documento se presenta el diseño estructural de la Estación de Bombeo de Aguas 

Residuales de Nuevo Chorrillo (EBNCH en adelante), englobada dentro del PAQUETE 01 del 

Proyecto “SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 

PARA EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA”. 

Por los parámetros hidráulicos que la conciben, la misma debe desplantarse a una elevación de 

29 msnm, lo que supone una profundidad de excavación de aproximadamente 4.70 m. 

Se construirá una cámara de entrada y una cámara de bomba, según se detalla en planos. 

Adicional se construirá una cámara para alojar las válvulas, independiente del sistema estructural 

de la estación de bombeo. 

La presente memoria de cálculo pretende describir brevemente las consideraciones generales 

del diseño, los cálculos analíticos y los resultados de diseño que soportan el dimensionamiento 

y detallado de cada uno de los elementos del sistema estructural. 

En las siguientes figuras se observa una planta y una sección de la estación de bombeo 

proyectada: 
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Figura 96. Planta Estación de Bombeo 
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Figura 97. Sección Estación de Bombeo 

 

 

H.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO 

Las estructuras definidas son cámaras tipo caja formadas por losas y muros de hormigón armado 

con geometrías según se describe a continuación: 

Cámara de bombas: 

 Ancho libre interior: 2.70m 

 Largo libre interior: 2.80m 

 Alto libre interior: 4.50m 

 Espesor de muros laterales: 0.30m 

 Espesor de losa inferior: 0.30m 

 Espesor de losa superior: 0.25m 
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Figura 98. Planta Cámara de bombas 

 

Cámara de entrada: 

 Ancho libre interior compartimento entrada: 1.20m 

 Largo libre interior compartimento entrada: 0.90m 

 Alto libre interior: 1.40m 

 Espesor de muros laterales exteriores: 0.30m 

 Espesor de losa inferior: 0.30m 

 Espesor de losa superior: 0.25m 

H.2 NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Para el diseño de la estación de bombeo, se han aplicado las directivas de las siguientes normas 

de diseño para el dimensionamiento de las estructuras: 

 ACI 318 – 2011 Building Code Requirements for Structural Concrete (American Concrete 

Institute). 

 ACI 318 – 2006   Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and 

Commentary (American Concrete Institute). 

 Reglamento para el diseño estructural en la República de Panamá (REP-04).  
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Los cálculos realizados pueden ser comprobados en los diferentes apéndices al final del 

documento. 

H.3 MATERIALES 

Para el diseño de la Estación de Bombeo, se han especificado los siguientes materiales para los 

diferentes elementos estructurales: 

 Hormigón estructural de resistencia a la compresión a los 28 días igual a f’c=30Pa. 

 Aceros de refuerzo de límite de fluencia fy=420MPa (Grado 60) conforme a ASTM A615. 

H.4 CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGAS 

H.4.1 Cargas 

Carga Muerta (DC): incluye el peso propio de todos los elementos de la Estación de Bombeo, 

así como el concreto o mortero utilizado para formar los canales en el interior de las cámaras, 

tales como: 

 Losas y muros: en base a sus dimensiones y una densidad del hormigón armado de 

24.5kN/m3  

 Concreto o mortero para formación de canales: en base a sus dimensiones y una densidad 

de 16.5kN/m3 

Carga Viva (LL): Carga viva sobre de operación y mantenimiento: 500 kg/m2 en losa superior, 

200 kg/m2 en losa intermedia e inferior y 1000 kg/m2 en los apoyos de las bombas. 

Carga de tierras (EH): se considera el empuje horizontal del terreno sobre los muros de las 

cámaras. 

Empuje Hidrostático (FL): se considera el empuje vertical y horizontal del agua freática (en caso 

que el estudio geotécnico detecte la presencia de agua). 

H.4.2 Estados límite 

 Service I (SER-I): se refiere al estado normal de operación y será de utilidad en el control de 

deflexiones y fisuración, así como para análisis tensional.   

1.00xDC+1.00xFL 

1.00xDC+1.00xEH+1.00xLL+1.00xFL 

1.00xDC+1.00xEH+1.00xFL 

0.60xDC+0.6 0xEH 

 Strength I (STR-I): fuerzas extremas factorizadas para comprobación en estado límite último.  

1.40xDC+1.40xFL 
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1.20xDC+1.60xEH+1.20xFL+1.60xLL 

1.20xDC+1.00xLL 

H.5 CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 

El estudio geotécnico del lugar estuvo a cargo de Ingeniería Palort SA. Para mayores detalles 

sobre las características físico mecánicas referirse al ANEXO C. 

H.6 MODELO DE CÁLCULO Y OBTENCIÓN DE ESFUERZOS 

Para la obtención de los esfuerzos, se utiliza el programa Sap2000, donde se modela la 

estructura con las cargas consideradas. Se introducen cargas en los muros laterales de empuje 

del terreno, al igual que por empuje debido al agua freática (en caso de existir). Se introducen 

las cargas vivas y muertas en las losas. 

A continuación se muestra la modelación de la Estación de Bombeo, las cargas introducidas en 

los modelos de cálculo, los esfuerzos obtenidos y la deformada de la estructura. 

Figura 99. Vista 3D del modelo de cálculo de la Estación de Bombeo 
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Figura 100. Empuje horizontal debido al terreno (EH) 

 

Figura 101. Empuje hidrostático debido al agua (FL) 
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Figura 102. Cargas Vivas de uso y mantenimiento y bombas (LL) 

 

Figura 103. Cargas Muertas formación canales (DC) 
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Figura 104. Envolvente de Momentos M11 en Strength 

 

Figura 105. Envolvente de Momentos M22 en Strength 
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Figura 106. Envolvente de Momentos M11 en losas en Strength 

 

Figura 107. Envolvente de Momentos M22 en losas en Strength 
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Figura 108. Envolvente de Cortantes V13 en Strength 

 

Figura 109. Envolvente de Cortantes V23 en Strength 
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Figura 110. Envolvente de Cortantes V13 en losas en Strength 

 

Figura 111. Envolvente de Cortantes V23 en losas en Strength 
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Figura 112. Deformada de la estructura en Servicio 

 

H.7 CÁLCULO DE ARMADURAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

En el apéndice se presentan las comprobaciones de las armaduras definidas en los planos de la 

Estación de Bombeo, para las cargas de diseño y esfuerzos mostrados en el punto anterior. 

A continuación se muestran algunos detalles la armadura definitiva propuesta en la Estación de 

Bombeo. 
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Figura 113. Armadura losa y muro de cámara de bombas 

 

Figura 114. Armadura losa y muro de cámara de entrada 
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Figura 115. Armadura encuentro muro con losa superior 

 

H.8 VERIFICACIÓN A LA FLOTACIÓN 

Como se indicó anteriormente, la presencia del nivel freático bajo la losa de cimentación genera 

una subpresión que puede superar las cargas gravitatorias, poniendo en flotación la estructura. 

La seguridad frente a la flotación se determina a partir del peso propio de la estructura, las cargas 

muertas y el rozamiento lateral del terreno en contacto con los muros y el volumen de agua que 

se desplazaría. En este caso, despreciando el rozamiento del muro con el terreno se tendría. 

Coeficiente de seguridad: Peso de la estructura + Cargas Muertas/Volumen de Agua Desplazada 

= 75874.05/39703 = 1.90 

Por tanto se verifica el estado límite último de flotación. 

A continuación se incluyen los Apéndices siguientes: 

 Losa inferior cámara de bombas 

 Losa inferior cámara de entrada 

 Losa superior  

 Losa techo 

 Muro cámara de bombas  

 Muros cámara de entrada 

2180



Diseño de Losa cámara de bombas

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa28f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa25426.0823E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.85β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura longitudinal superior:

Propiedades Geometricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.30h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

Armadura losa inferior
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2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm24.365d Canto util

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0089c

cβ
1

a m0.0076a

2

a
dTMn kNm43.318Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0789ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm18M
uφ

flex
MnΦMn kNm38.9862ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.015S

c
Modulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Modulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN76.9914M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm23.94M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN13Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0018ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1533K

3

K
1j 0.9489j

A
s

dj

Ms
fss

MPa130.7649fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.3304β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.4176Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura longitudinal inferior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.30h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm6.45A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm24.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.709T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0134c

cβ
1

a m0.0114a

2

a
dTMn kNm64.463Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0516ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm27M
uφ

flex
MnΦMn kNm58.0167ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.015S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN76.9914M
cr

Momento de Fisuracion

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm35.91M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN21Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0026ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1843K

3

K
1j 0.9386j

A
s

dj

Ms
fss

MPa142.3736fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.3304β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3743Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.645A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura transversal inferior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.30h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm6.45A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm24.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.709T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0134c

cβ
1

a m0.0114a

2

a
dTMn kNm64.463Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0516ε
s
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm30M
uφ

flex
MnΦMn kNm58.0167ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.015S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN76.9914M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm39.9M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN23Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0026ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1843K

3

K
1j 0.9386j

A
s

dj

Ms
fss

MPa155.933fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.3304β

s
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.332Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retraccion y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.645A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura transversal superior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.30h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm24.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0089c

cβ
1

a m0.0076a

2

a
dTMn kNm43.318Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0789ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm21M
uφ

flex
MnΦMn kNm38.9862ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.015S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN76.9914M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm27.93M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN15Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0018ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1533K

3

K
1j 0.9489j

A
s

dj

Ms
fss

MPa150.8826fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.3304β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3469Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN73V
u

mkN30M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.5929x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm430A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN237.6489V

c1

V
c1

0.9V
r kN213.884V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN206.5418V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN7.3422V
s

Lo que aporta el acero
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Diseño de Losa inferior cámara de entrada

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa28f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa25426.0823E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.85β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura transversal superior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.20h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b
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2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm14.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0089c

cβ
1

a m0.0076a

2

a
dTMn kNm25.258Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0453ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm7M
uφ

flex
MnΦMn kNm22.7322ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0067S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN34.2184M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm9.31M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN5Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.003ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1947K

3

K
1j 0.9351j

A
s

dj

Ms
fss

MPa86.5652fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.5604β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.5703Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura longitudinal inferior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.20h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm6.45A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm14.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.709T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0134c

cβ
1

a m0.0114a

2

a
dTMn kNm37.373Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0292ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm18M
uφ

flex
MnΦMn kNm33.6357ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0067S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN34.2184M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm23.94M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN14Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0045ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2328K

3

K
1j 0.9224j

A
s

dj

Ms
fss

MPa163.8108fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.5604β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2482Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

mínima retraccion 5.10.8)

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retraccion y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.645A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura transversal inferior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm30Espaciamiento m0.20h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm14.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0089c

cβ
1

a m0.0076a

2

a
dTMn kNm25.258Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0453ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm9M
uφ

flex
MnΦMn kNm22.7322ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0067S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN34.2184M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm11.97M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN7Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.003ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1947K

3

K
1j 0.9351j

A
s

dj

Ms
fss

MPa121.1912fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.5604β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3751Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura longitudinal superior (a flexión):

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.20h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm14.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0089c

cβ
1

a m0.0076a

2

a
dTMn kNm25.258Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0453ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm9M
uφ

flex
MnΦMn kNm22.7322ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0067S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN34.2184M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm11.97M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN6Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.003ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1947K

3

K
1j 0.9351j

A
s

dj

Ms
fss

MPa103.8782fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.5604β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.4564Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

E) Cálculo cortantE:

Propiedades Geométricas

Armadura losa inferior
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13Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.20h

1. Cortante box culvert en losas

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm14.365d Canto útil

kN46V
u

mkN18M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.3671x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm430A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN140.3535V

c1

V
c1

0.9V
r kN126.3182V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN121.7719V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN4.5462V
s

Lo que aporta el acero

Armadura losa inferior
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Diseño de Losa superior
Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa28f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa25426.0823E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.85β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura longitudinal superior:

Propiedades Geométricas

10Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.20h

1. Armadura pasiva:

mm9.525Φb

2
cm0.71A

b

Armadura losa inferior
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2
cm2.3667A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm14.5238d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T N99400T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0049c

cβ
1

a m0.0042a

2

a
dTMn kNm14.229Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0857ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm4M
uφ

flex
MnΦMn kNm12.8061ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0067S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN34.2184M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm5.32M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN3Ms Momento en servicio

dhdc m0.0548dc

db

A
s

ρ 0.0016ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1478K

3

K
1j 0.9507j

A
s

dj

Ms
fss

MPa91.801fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.5386β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.5436Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.237A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura longitudinal inferior:

Propiedades Geométricas

10Diametro m1b

cm30Espaciamiento m0.20h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm9.525Φb

2
cm0.71A

b

2
cm2.3667A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm14.5238d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T N99400T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0049c

cβ
1

a m0.0042a

2

a
dTMn kNm14.229Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0857ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm5M
uφ

flex
MnΦMn kNm12.8061ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0067S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN34.2184M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm6.65M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN4Ms Momento en servicio

dhdc m0.0548dc

db

A
s

ρ 0.0016ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de móodulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1478K

3

K
1j 0.9507j

A
s

dj

Ms
fss

MPa122.4013fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.5386β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3803Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.237A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura transversal inferior:

Propiedades Geométricas

10Diametro m1b

cm30Espaciamiento m0.20h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm9.525Φb

2
cm0.71A

b

2
cm2.3667A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm14.5238d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T N99400T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0049c

cβ
1

a m0.0042a

2

a
dTMn kNm14.229Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0857ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm4M
uφ

flex
MnΦMn kNm12.8061ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0067S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN34.2184M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm5.32M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN2Ms Momento en servicio

dhdc m0.0548dc

db

A
s

ρ 0.0016ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1478K

3

K
1j 0.9507j

A
s

dj

Ms
fss

MPa61.2007fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.5386β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.8701Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.237A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura transversal superior:

Propiedades Geométricas

10Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.20h

1. Armadura pasiva:

mm9.525Φb

2
cm0.71A

b

2
cm2.3667A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm14.5238d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T N99400T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0049c

cβ
1

a m0.0042a

2

a
dTMn kNm14.229Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0857ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm4M
uφ

flex
MnΦMn kNm12.8061ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0067S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN34.2184M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm5.32M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN4Ms Momento en servicio

dhdc m0.0548dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0016ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1478K

3

K
1j 0.9507j

A
s

dj

Ms
fss

MPa122.4013fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.5386β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3803Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.237A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN33V
u

mkN5M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.9586x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm236.6667A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN144.0569V

c1

V
c1

0.9V
r kN129.6512V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN123.1176V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN6.5336V
s

Lo que aporta el acero
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Diseño de Losa superior techo
Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa28f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa25426.0823E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.85β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura longitudinal superior:

Propiedades Geométricas

10Diametro m1b m0.05Rec

cm20Espaciamiento m0.15h

1. Armadura pasiva:

mm9.525Φb

2
cm0.71A

b

Armadura losa inferior
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2
cm3.55A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm9.5238d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.491T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0074c

cβ
1

a m0.0063a

2

a
dTMn kNm13.7329Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0358ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm4M
uφ

flex
MnΦMn kNm12.3596ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0038S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN19.2478M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm5.32M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN3Ms Momento en servicio

dhdc m0.0548dc

db

A
s

ρ 0.0037ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2146K

3

K
1j 0.9285j

A
s

dj

Ms
fss

MPa95.5696fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.8214β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.4204Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.355A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura longitudinal inferior:

Propiedades Geométricas

10Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.15h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm9.525Φb

2
cm0.71A

b

2
cm3.55A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm9.5238d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.491T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0074c

cβ
1

a m0.0063a

2

a
dTMn kNm13.7329Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0358ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm5M
uφ

flex
MnΦMn kNm12.3596ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0038S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN19.2478M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm6.65M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN4Ms Momento en servicio

dhdc m0.0548dc

db

A
s

ρ 0.0037ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de móodulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2146K

3

K
1j 0.9285j

A
s

dj

Ms
fss

MPa127.4261fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.8214β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2879Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.355A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura transversal inferior:

Propiedades Geométricas

10Diametro m1b

cm20Espaciamiento m0.15h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm9.525Φb

2
cm0.71A

b

2
cm3.55A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm9.5238d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.491T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0074c

cβ
1

a m0.0063a

2

a
dTMn kNm13.7329Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0358ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm4M
uφ

flex
MnΦMn kNm12.3596ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0038S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN19.2478M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm5.32M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN2Ms Momento en servicio

dhdc m0.0548dc

db

A
s

ρ 0.0037ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2146K

3

K
1j 0.9285j

A
s

dj

Ms
fss

MPa63.7131fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.8214β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.6854Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.355A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura transversal superior:

Propiedades Geométricas

10Diametro m1b m0.05Rec

cm20Espaciamiento m0.15h

1. Armadura pasiva:

mm9.525Φb

2
cm0.71A

b

2
cm3.55A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior

8 / 11
2221



2

Φb
Rechd

cm9.5238d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.491T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0074c

cβ
1

a m0.0063a

2

a
dTMn kNm13.7329Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0358ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm4M
uφ

flex
MnΦMn kNm12.3596ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0038S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN19.2478M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm5.32M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN4Ms Momento en servicio

dhdc m0.0548dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0037ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.2146K

3

K
1j 0.9285j

A
s

dj

Ms
fss

MPa127.4261fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.8214β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2879Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm20Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.355A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN27V
u

mkN5M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.5143x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm355A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN95.5453V

c1

V
c1

0.9V
r kN85.9907V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN80.7327V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN5.258V
s

Lo que aporta el acero

Armadura losa inferior
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Diseño de Muro cámara de bombas

Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa28f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa25426.0823E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.85β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.30h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

Armadura losa inferior
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2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm24.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0089c

cβ
1

a m0.0076a

2

a
dTMn kNm43.318Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0789ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm38.9862ΦMn kNm21M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.015S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN76.9914M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm27.93M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN13Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0018ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1533K

3

K
1j 0.9489j

A
s

dj

Ms
fss

MPa130.7649fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.3304β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.4176Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm30Espaciamiento m0.30h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm24.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0089c

cβ
1

a m0.0076a

2

a
dTMn kNm43.318Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0789ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm20M
uφ

flex
MnΦMn kNm38.9862ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.015S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN76.9914M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm26.6M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN13Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0018ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1533K

3

K
1j 0.9489j

A
s

dj

Ms
fss

MPa130.7649fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.3304β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.4176Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

Armadura losa inferior
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5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

C) Cálculo armadura vertical interior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm25Espaciamiento m0.30h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm5.16A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm24.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.1672T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0107c

cβ
1

a m0.0091a

2

a
dTMn kNm51.8171Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0652ε
s

Armadura losa inferior
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if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm30M
uφ

flex
MnΦMn kNm46.6354ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.015S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN76.9914M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm39.9M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN22Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.0021ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1666K

3

K
1j 0.9445j

A
s

dj

Ms
fss

MPa185.2782fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.3304β

s

Armadura losa inferior
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Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2616Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm25Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.516A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

D) Cálculo armadura vertical exterior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm25Espaciamiento m0.30h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm5.16A

s

MPa420f
y

Φb

Armadura losa inferior
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2

Φb
Rechd

cm24.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
102.1672T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0107c

cβ
1

a m0.0091a

2

a
dTMn kNm51.8171Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0652ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm28M
uφ

flex
MnΦMn kNm46.6354ΦMn

Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.015S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN76.9914M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm37.24M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN22Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

Armadura losa inferior
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db

A
s

ρ 0.0021ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1666K

3

K
1j 0.9445j

A
s

dj

Ms
fss

MPa185.2782fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.3304β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.2616Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm25Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.516A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior
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Cortante__box__culvert__en__losas

kN61V
u

mkN30M
u

15

1002
in0A

s2

2
mm0A

s2

V
c2

V
c1

1
M
u

dV
u

M
u

dV
u

x 0.4954x

A
s2

A
s

A
s1

2
mm516A

s1

N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32
MPa

f
c

0.178V
c1 kN237.6713V

c1

V
c1

0.9V
r kN213.9042V

r

¿es Vu>Vr? if

else

"NG"

"OK"

V
u

V
r

Vu
check

"OK"Vu
check

0.9N
2

mmdb
MPa

f
c

0.178V
c

kN206.5418V
c

Lo que aporta el hormigón

0.9N
2

mmdbmin
M
u

dV
u

1
db

A
s1

32V
s

kN7.3624V
s

Lo que aporta el acero

Armadura losa inferior
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Diseño de Muros cámaras de entrada y válvulas
Ingreso de Datos Verificación de Condiciones

Propiedades de Materiales

MPa420f
y

Steel Strength

MPa200000E
s

Módulo de Elasticidad de Acero

AASHTO LRFD 5.4.3.2)

MPa28f
c

Concrete Strength

1.0K
1

(AASHTO LRFD 5.4.2.4)

3
m

kg
2320ρ

c
Densidad del Concreto Para Ec

MPa
MPa

f
c

1.5

3
m

kg

ρ
c

K
1

0.043E
c

MPa25426.0823E
c Módulo de Elasticidad del Concreto

(AASHTO LRFD Eq. 5.4.2.4-1)

1.0λ Factor para Tipo de Concreto

(ACI 318-11 8.6.1)

if

else

max 0.65.05
MPa7

MPa28f
c

0.85

0.85

MPa28f
c

β
1

0.85β
1

Factor para Bloque de Esfuerzo

Equivalente (AASHTO LRFD 5.7.2.2)

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

A) Cálculo armadura horizontal interior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b m0.05Rec

cm30Espaciamiento m0.20h

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

Armadura losa inferior
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2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm14.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0089c

cβ
1

a m0.0076a

2

a
dTMn kNm25.258Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0453ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

φ
flex

MnΦMn kNm22.7322ΦMn kNm10M
u Momento en extremo de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0067S

c
Módulo de Sección

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN34.2184M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
u

1.33M
cr

1.2M
f

kNm13.3M
f

¿es ΦMn>Mf? if

else

"NG"

"OK"

M
f

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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4. Espaciamiento máximo: (AASHTO LRFD (5.7.3.4))

mkN7Ms Momento en servicio

dhdc m0.0564dc

db

A
s

ρ 0.003ρ Cuantía de acero

E
c

E
s

n 7.8659n Ratio de módulos

de elasticidad

nρ

.5
2

nρnρ2K 0.1947K

3

K
1j 0.9351j

A
s

dj

Ms
fss

MPa121.1912fss Tensión acero en servicio

dch0.7

dc
1β

s
1.5604β

s

Factor de exposición
0.75γ

e

dc2mm

MPa

fss
β
s

γ
e

123000

Smax m0.3751Smax Separación máxima permitida

entre barras

cm30Espaciamiento

¿es Smax>Espaciamiento? if

else

"NG"

"OK"

EspaciamientoSmaxS
check

"OK"S
check

5. Armadura mínima por retracción y temperatura:(AASHTO5.10.8)

min
mm

2
mm

1.27max

MPa

f
y

hb2

hb0.75

mm

2
mm

0.233A
shtemp

mm

2
mm

0.233A
shtemp

b

A
s

A
sprov mm

2
mm

0.43A
sprov

¿es Asprov>Ashtemp? if

else

"NG"

"OK"

A
shtemp

A
sprov

Asht
check

"OK"Asht
check

Armadura losa inferior

3 / 11
2238



B) Cálculo armadura horizontal exterior:

Propiedades Geométricas

13Diametro m1b

cm30Espaciamiento m0.20h m0.05Rec

1. Armadura pasiva:

mm12.7Φb

2
cm1.29A

b

2
cm4.3A

s

MPa420f
y

2

Φb
Rechd

cm14.365d Canto útil

2. Momento Resistente:

f
y

A
s

T
N

5
101.806T

0.85β
1

β
1

bf
c

0.85

T
c

m0.0089c

cβ
1

a m0.0076a

2

a
dTMn kNm25.258Mn

cd
c

.003
ε
s

0.0453ε
s

if

else

"NG, Controlado por Compresion"

"OK"

0.005ε
s

ε
check

"OK"ε
check

0.9φ
flex

kNm8M
uφ

flex
MnΦMn kNm22.7322ΦMn

Momento en centro de losa

¿es ΦMn>Mu? if

else

"NG"

"OK"

M
u

ΦMnMu
check

"OK"Mu
check

Armadura losa inferior
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"NG"

3. Armadura mínima:

6

2
h

bS
c

3
m0.0067S

c
Módulo de Seccion

MPa
MPa

f
c

0.97f
r

MPa5.1328f
r Módulo de Ruptura del Concreto

(AASHTO LRFD 5.4.2.6)

S
c

f
r

M
cr

mkN34.2184M
cr

Momento de Fisuración

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2-1)

Momento Mínimo Para Diseño

(AASHTO LRFD 5.7.3.3.2)min M
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1. OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto de tratamiento de las aguas residuales es el mejoramiento de las 

condiciones ambientales y sanitarias del área este de Arraiján, que comprende los corregimientos 

de Burunga, parte de Arraiján y Cerro San Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá 

Oeste, y la minimización del impacto ambiental en el entorno del área de influencia del proyecto. 

El objetivo del informe es el análisis y selección de los procesos de tratamiento secundario de 

las aguas residuales para la zona de influencia del proyecto, teniendo como base los criterios de 

diseño aplicados al sistema de agua y alcantarillado sanitario. De esta manera, el diseño se 

ejecutará por etapas de implementación hasta completar un caudal para la planta (Caudal 

Máximo Diario) de 988.68 l/s correspondiente al año 2050 según las proyecciones realizadas. 

2. SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR) 

El sitio de ubicación de la planta de tratamiento involucra aspectos importantes del proyecto, ya 

que los beneficios de una obra de este género se pueden disminuir o incrementar dependiendo 

del sitio de emplazamiento de la misma. 

La planta de tratamiento constituye un elemento de servicios para la localidad y como tal, debe 

de integrarse dentro del entorno urbano de manera armónica. Los aspectos que causan impacto 

en la selección del sitio de la planta son tanto de orden técnico como económico y urbanístico, 

así como el ambiental. 

Las descargas de agua residual que se generan en la zona de estudio, descargan naturalmente 

en 4 corrientes superficiales principales que son el rio Burunga, el Río Cáceres, Río Potrero y la 

Quebrada Aguacate. Estos últimos forman parte de la cuenca Alta de Río Aguacate. Es decir, los 

sitios seleccionados deberán ubicarse en lo inmediato aguas abajo de estos puntos de descarga 

conforme a la delimitación de las cuencas del área de estudio; cumpliendo de preferencia con 

las siguientes condiciones: 

 Condiciones Deseables 

1. Deberá preferentemente ubicarse aguas debajo de las áreas de influencia directa del 
proyecto, de tal forma que la mayor parte del sistema pueda drenar por gravedad hacia 
la Planta. 

2. Deberá ubicarse cerca de un cuerpo de agua que pueda asimilar el caudal a disponerse. 

3. Deberá tener un valor catastral bajo y/o que pertenezca al estado. 

4. Deberá contar con servicios de públicos cercanos. 

5. Deberá tener acceso rápido a vías o carreteras principales. 

6. Tener por lo menos a 100m de la zona residencial más cercana 
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 Condiciones indispensables. 

1. Deberá ubicarse en una cota que evite inundaciones por crecidas del río o bien, 
considerar en el proyecto las obras de protección necesaria. 

2. La superficie del predio deberá tener al menos 10,000.00 m2 de área útil disponible para 
la instalación de las estructuras de la PTAR, edificios y áreas de protección. 

3. Que la topografía del terreno permita en la medida de lo posible el funcionamiento por 
gravedad de PTAR. 

En base a estos criterios para la selección del terreno para la Planta de Tratamiento de Arraiján 

Este y las constantes visitas de trabajo se seleccionaron 3 alternativas de ubicación que se 

describen a continuación: 

2.1 Alternativa de Ubicación 1 

Los terrenos de la alternativa de ubicación 1 se encuentran al sur de la Autopista Arraiján - La 

Chorrera entre el Barrio Paso Real y El Progreso, actualmente es una zona de expansión 

urbanística. Este terreno tiene una elevación entre 80 a 120m sobre el nivel del mar. En la Figura 

2.1 se muestra la ubicación del Predio y algunas fotografías del lugar. 

Figura 2.1: Ubicación PTAR Alternativa 1 

 

 

ALTERNATIVA 

DE UBICACIÓN 1 

BURUNGA 

ALT 1 
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Foto 1: Fotos Ubicación PTAR Alternativa 1 

 

2.2 Alternativa de Ubicación 2 

La alternativa de ubicación 2 propuesta se encuentra al sur de la Urbanización Villas del Carrizal 

y de la Autopista Arraijan - La Chorrera. En esta zona hay varios predios en venta. La ubicación 

final de esta dependería del uso de suelo que se vaya a realizar en la zona ya que la empresa 

TCT Panamá ha realizado movimiento de tierras posiblemente para construir alguna 

urbanización. La elevación del terreno va desde 70 a 80m sobre el nivel del mar. En la Figura 2.2 

se muestra la ubicación del Predio y algunas fotografías del lugar. 
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Figura 2.2: Ubicación PTAR Alternativa 2 

 

Foto 2: Fotos Ubicación PTAR Alternativa 2 

 

2.3 Alternativa de Ubicación 3 

Adicional a estas dos alternativas, se estudió una tercera para localizar la PTAR en el predio 

aledaño al Centro de Salud de Nuevo Chorrillo, perteneciente al Banco Hipotecario, muy cerca a 

la confluencia de los ríos Potrero y Aguacate. En la Figura 2.3 se muestra la ubicación del Predio 

y algunas fotografías del lugar. 

ALTERNATIVA 

DE UBICACIÓN 2 

BURUNGA 

ALT 2 
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Figura 2.3: Ubicación PTAR Alternativa 3 

 

Foto 3: Fotos Ubicación PTAR Alternativa 3 

 

2.4 Selección de la Ubicación final 

Según las consideraciones descritas anteriormente, se elaboró un cuadro comparativo para las 

tres alternativas de ubicación: 

Tabla 2.1: Cuadro de Comparación de Alternativas de Ubicación PTAR 

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

ALTERNATIVA 

DE UBICACIÓN 3 

BURUNGA 

ALT 3 
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De la tabla de comparación de alternativas de ubicación, se puede notar claramente que la 

alternativa 3 presenta una serie de ventajas frente a las otras alternativas planteadas: 

1. Por su ubicación se reduce la cantidad de bombeos en el sistema, al encontrarse aguas 
abajo de las descargas del área de estudio y permite recibir las aguas residuales de las 
cuencas de Arraiján Este (Burunga, Arraiján Cabecera y Rio Potrero). 

2. Para esta alternativa se logró identificar un terreno de aproximadamente 20 hectáreas 
perteneciente al Banco Hipotecario, lo que genera facilidad en la adquisición de los 
predios. 

3. El predio se ubica donde actualmente se encuentra una fosa séptica (inactiva) de la 
descarga del Barrio Nuevo Chorrillo, por lo que la Planta tratará las aguas residuales que 
hoy llegan crudas a este lugar, produciendo un impacto positivo a los residentes que se 
encuentran cercanos a este Lugar. 

4. El predio se encuentra a la margen derecha del Río Aguacate, el cual posee caudal 
permanente aun en estaciones secas. 

Por lo expuesto, los estudios básicos y el Estudio de Impacto Ambiental se han desarrollado 

utilizando la Alternativa de Ubicación 3. 

Ubicación 
Aguas Arriba del punto de 
descarga del alcantarillado 
sanitario de Burunga. 

Aguas Arriba del punto de 
descarga del alcantarillado 
sanitario de Burunga. 

Aguas Abajo del punto de 
descarga del alcantarillado 
sanitario de Burunga. 

Posible uso del 
Suelo 

Comercial y residencial  Comercial y residencial Residencial Bajo 

Cuerpo de Agua 
para disposición 
del efluente 

Río con moderada 
capacidad de asimilación, 
con caudal cero en estiaje 

Quebrada con poca o nula 
capacidad de asimilación 

Río con capacidad de 
asimilación 

Valor del 
Terreno 

Alto - Terreno Privado Alto - Terreno Privado 
Moderado - Terreno del 
Estado - Banco Hipotecario 

Servicios 
Públicos 

Sí Sí Sí 

Acceso a Vías 
Principales 

Autopista Arraiján - La 
Chorrera 

Autopista Arraiján - La 
Chorrera 

Vía Hacia Nuevo Chorrillo - 
Antigua Carretera 
Panamericana 

Urbanizaciones 
más cercanas 

El Progreso, la Arboleda, 
Paso Real 

Villas del Carrizal, Cáceres Nuevo Chorrillo 

Superficie del 
Predio 

12 ha 11 ha 20 ha 

Topografía Permitiría la operación de 
la Planta a gravedad 

Se requiere bombeos 
adicionales, terreno plano 

Permitiría la operación de 
la Planta a gravedad 
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2.4.1 Gestiones del Terreno 

Se identificó  en el registro público la Finca 371500 (Plano 80108-123198) perteneciente al Banco 

Hipotecario Nacional. Esta Finca tiene 49ha-3,400m2-01dm2. Se seleccionaron 20 ha del terreno 

(aledañas al Río Aguacate) para la ubicación de la PTAR (ver Figura 3.1). Las gestiones 

realizadas fueron: 

Tabla 2.2: Avance de Gestión para obtención del Terreno de la PTAR 

FECHA GESTIÓN 

09-07-2015 Reunión Director Banco Hipotecario 

27-07-2015 Reunión Personal Banco Hipotecario y 
potencial desarrollador 

05-08-2015 Reunión Arquitectos Mallol y Mallol para revisar 
anteproyecto de desarrollo del terreno 

15-09-2015 Entrega autorización de la Junta Directiva del 
Banco Hipotecario para proceder con la venta 
de 20 hectáreas del lote. 

Actualmente, se está trabajando con Registros Públicos y el Banco Hipotecario para realizar la 

segregación final del terreno. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PREDIO FINAL DE LA PTAR 

3.1 Ubicación del Predio 

La localización del predio de la Planta se ubicó de acuerdo al análisis realizado y descrito 

anteriormente en la alternativa 3; ubicado al sur del Sector de Nuevo Chorrillo (área sur del Centro 

de Salud de Nuevo Chorrillo) en la margen derecha del Río Aguacate en sentido de la corriente. 

La planta de tratamiento de agua residual estará destinada al acondicionamiento de los desechos 

líquidos domésticos de Arraiján Este, posee aproximadamente 20 hectáreas para su desarrollo. 

En la Figura 3.1 se muestra la localización de la Planta de Tratamiento. 
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Figura 3.1: Localización del PTAR 

 

3.2 Resumen de las condiciones Físicas y Biológicas del Predio de la PTAR 

3.2.1 Suelos 

La capacidad de uso del suelo dada por la “Clasificación por Capacidad de Uso de las Tierras”, 

de Klingebiel y Montgomery (1962),  el 67 % son suelos clase IV, seguido de suelos Clase VI con 

un 27% y el 5% restante, corresponde a suelos Clase III. 

Las elevaciones oscilan entre los 22-83 msnm; ubicando el 99% de las tierras en áreas con 

pendientes de 22 - 52 msnm y un 0.9% en elevaciones entre 52-83 msnm. 

En cuanto a pendientes, 71% de las tierras del polígono de la PTAR se encuentra en pendientes 

de 0-3%, un 20% se ubica en pendientes de 8-20% y el 7% restante consiste en pendientes de 

20-45%. Estos valores se describen en la siguiente tabla.  

Tabla 3.1: Pendientes del Terreno del Polígono de la PTAR 

Superficie 
RANGOS DE PENDIENTE (%) 

0 - 3 3 - 8 8 - 20 20 - 45 45 - 75 Total 

ha 14.501 - 4.191 1.463 - 20 

% 71.947 - 20.794 7.259 - 100 

R
ío

 A
g

u
a

c
a

te
 

Sistema Troncal 

PTAR - Burunga 
Área de la 

Planta  
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3.2.2 Clima 

Según la clasificación de McKay (2000), se ubica en clima tropical con estación seca prolongada, 

el cual se caracteriza por contar con un clima cálido, con temperaturas de 27 a 28ºc. De acuerdo 

al mapa de Isoyetas se encuentra en un rango de precipitación entre 1,500 y 2,000 mm. 

3.2.3 Hidrología 

Se desarrolló un modelo hidrológico de las cuencas de aporte de los ríos y quebradas del área 

de estudio para establecer el caudal de análisis para las crecidas según se especifica en las 

normas de diseño del MOP. La crecida de cálculo se establecerá para un período de retorno de 

50 y 100 años y se determinaron las áreas de inundación. 

Para cumplir con el alcance del estudio que se encuentra dentro del Informe de Alternativas del 

Sistema Troncal (110-HID-MC-0001) se siguió el siguiente proceso: 

 Definición del área de estudio 

 Definición de la cuenca hidrográfica del Río Aguacate para la zona de estudio 

 Definición de las subcuencas hidrográficas para las principales ríos y quebradas  

 Determinación de los caudales para un periodo de recurrencia de 50 y 100 años  

Para efectos de este informe se presenta un resumen con los resultados del análisis. 

3.2.3.1 Caudales Máximos para las Cuencas Principales del Área de Estudio 

En la Tabla 3.2 se presentan las cuencas principales con sus áreas de drenaje y los caudales 

máximos establecidos para las cuencas principales que forman parte del área de estudio para 

distintos períodos de retorno. 

Tabla 3.2: Caudales Máximos para las cuencas principales 

Cuenca 
Áreas 
 (km2) 

Qmax 
(m3/s) 

Qmax   
50 años  
(m3/s) 

Qmax  
100 años  

(m3/s) 

Río Cáceres 11.33  58.64   136.04   154.81  

Río Burunga 15.35  70.13   162.71   185.16  

Río Perico 9.76  53.69   124.56   141.74  

Río Potrero 11.05  57.77   134.03   152.52  

Río Aguacate 41.13  125.46   291.06   331.21  

3.2.3.2 Esquema hidráulico de las subcuentas del Río Aguacate 

En la Tabla 16 se presenta las áreas de aporte y los caudales para el Río Aguacate. 
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Tabla 3.3: Área de aporte y caudales para el Río Aguacate 

Sub Cuenca 

Áreas 

Parcial 

 (km2) 

Áreas 

Acumulada 

 (km2) 

Qmax 

(m3/s) 

Qmax   

50 años  

(m3/s) 

Qmax  

100 

años  

(m3/s) 

Río Burunga + Rio Cáceres 26.68 26.68 97.19 225.47 256.57 

Drenajes Secundarios 0.85 27.53 99.00 229.68 261.36 

Río Potrero 11.05 38.58 120.81 280.28 318.94 

Drenajes Secundarios 0.37 38.95 121.49 281.86 320.74 

Qda. Nuevo Chorrillo 1.14 40.09 123.58 286.70 326.24 

Qda. Cerro Silvestre 1.04 41.13 125.46 291.06 331.21 

 

En la Figura 3.2 se presentan las áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación 

para el Río Aguacate. En la figura se puede observar el Río Aguacate que escurre de este a 

oeste. Desde el oeste llegan los aportes del Río Cáceres y del Río Burunga. Luego en un punto 

intermedio ingresa el caudal del Río Potrero y finalizando se presenta el ingreso de la Cuenca de 

Nuevo Chorrillo y Cerro Silvestre. 

La Figura 5.1 muestra las áreas de aporte a la planta. 
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Figura 3.2. Áreas de aporte, puntos de descarga y áreas de inundación para el Río 
Aguacate 

 

3.2.3.3 Resultados del modelo hidráulico fluvial para el Río Aguacate 

Se realizó una simulación hidráulica para un caudal de 331.21 m3/s que representa la crecida 

máxima que puede esperarse que se repita o supere cada 100 años. En Figura 3.3 se presenta 

el detalle de las áreas de aporte y caudales para el Río Aguacate. 

En la Figura 3.3 se presenta una captura de pantalla del modelo del Río Aguacate realizado en 

HecRas. Para definir el modelo se establecieron 26 secciones transversales en una longitud de 

4,614 metros. 

En la Tabla 3.4 se presentan los resultados del funcionamiento hidráulico del sistema. Como 

puede observarse, el flujo se mantiene con números de Froude menores a 1 lo que significa que 

el escurrimiento es subcrítico. Este tipo de escurrimientos se caracteriza por una mecánica 

ordenada de la corriente en la que la capacidad erosiva se puede controlar con protecciones 

tradicionales de las márgenes. 
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Figura 3.3. Modelo hidráulico del Río Aguacate 

 

Tabla 3.4. Resultados Hidráulicos para el Río Aguacate 
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Los resultados hidráulicos definen el nivel de agua esperado para cada una de las secciones 

modeladas y con ello se determina el área de inundación. En la Figura 3.4 se presentan los 

resultados hidráulicos para la sección 2+815 del Río Aguacate. 

Figura 3.4. Resultado Hidráulico para la sección 2+815 del Río Aguacate 

 

Una vez obtenidas los niveles se pudieron definir para cada sección el área que abarcará el flujo 

de una. En la Figura 3.5 se presenta en plano en tamaño reducido mostrando las secciones 

hidráulicas modeladas y el área de inundación 
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Figura 3.5. Área de Inundación para el Río Aguacate 

 

3.2.4 Velocidad y Dirección del Viento 

La velocidad y dirección del viento indican que en una medición total es predominante del Noreste 

con una velocidad promedio de 3,55 m/s y una frecuencia entre el 24 y 30 %, para medición 

noche el viento predominante del Noreste con una velocidad promedio de 3,2 m/s y una 

frecuencia entre el 36 y 45%, y para una medición día el viento predominante del Noreste con 

una velocidad promedio de 3,96m/s y una frecuencia entre el 24 y 30%. 

3.2.5 Aguas Subterráneas 

De acuerdo al mapa hidrogeológico de Panamá, se encuentra acuífero tipo predominantemente 

fisurados (discontinuos), caracterizado por tener una permeabilidad  variable, moderadamente 

productivo (B1), caudal que puede variar de 3 a 10 m³/hr.  

3.2.6 Calidad de Aire  

Para evaluar la concentración de contaminantes presentes en el aire, se realizó un punto de 

monitoreo en el terreno de la PTAR, este monitoreo fue realizado por el Laboratorio Ambiental y 
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de Higiene Ocupacional de la Empresa EnviroLAB, S.A., utilizando el método de medición con 

instrumento de lectura directa por sensores electroquímicos. 

Los resultados obtenido para material particulado (PM-10), dióxido de azufre (SO2), dióxido de 

nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO), se encuentra por debajo del límite normado, 

cumpliendo con los límites máximos permisibles establecido en el Anteproyecto de Norma de 

Calidad de Aire Ambiental de la República de Panamá, 2006. (Este tema será ampliado en el 

estudio de Impacto Ambiental) 

3.2.7 Calidad de Ruido 

Los valores de nivel sonoro registrados en el terreno de la PTAR, están por debajo de límite 

máximo permisible para ruido ambiental, resultando 50.1 Leq Prom. (dBA) en horario diurno y 

49.5 Leq Prom. (dBA) nocturno. Los valores de nivel sonoro equivalente establecidos en el 

Decreto Ejecutivo No. 306 del 2002 modificados por el Decreto Ejecutivo No. 1 del 2004, son: 60 

dBA para el horario diurno y 50 dBA para el horario nocturno. 

Adicional, el artículo 9 del D.E. No. 306, permite un incremento de 5 dBA sobre el ruido residual; 

y se permite un aumento de 3 dBA para áreas industriales y comerciales sin perjuicios de 

residencias. 

3.2.8 Calidad de Olores 

El resultado obtenido en la medición olfatometría fue <2 D/T, cuyo valor se comparó con el 

anteproyecto de normas para el control de olores molestos, 2006, donde indica que para límite 

máximo residencial –comercial 15D/T en el límite de propiedad 7D/T en el receptor, 

encontrándose por debajo del límite permitido.  

3.2.9 Descripción de Flora 

Principales herbáceas en el área: Un 95% del área se encuentra invadido por Saccarum 

spontania (paja canalera), además se encontraron otras especies como Andropogon sp, Scleria 

sp y Panicum sp. 

Regeneración arbustiva: Las principales especies arbustivas encontradas durante el inventario 

forestal en orden de abundancia Choclospermum vitifolium (poro poro), Guazuma ulmifolia 

(Guácimo) y Apeiba tibourbou (peine de mono). 

Aproximadamente 0.6 hectáreas se encuentran actualmente sembradas con cultivos anuales 

como la yuca y guandú.  

En cuanto a árboles dispersos en potreros mayores a 10 centímetros de DAP, se encontraron 24 

individuos. Principalmente árboles frutales como el Byrsonima Crassifolia (nance) y el Mangifera 

indica (mango).  Se registran en el Tabla a continuación: 
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Tabla 3.5: Listado de árboles encontrados en la PTAR 

N° de Arbol Especie DAP (cm) 
Altura 

comercial 
(m) 

Altura total 
(m) 

1 Acacia mangium 22 2 5 

2 Acacia mangium 12 1 4 

3 Acacia mangium 35.3 3 6 

4 Acacia mangium 11 2 6 

5 Dendropanax arboreus 12 1 3 

6 Byrsonima crassifolia 29.2 2 5 

7 Byrsonima crassifolia 27 1 4 

8 Byrsonima crassifolia 26 1 4 

9 Byrsonima crassifolia 27 1 3.5 

10 Cordia alliodora 42 8 14 

11 Mangifera indica 37.8 1 3.5 

12 Cinnamomum triplinerve 22.5 3 6 

13 Byrsonima crassifolia 32 2 5 

14 Mangifera indica 20.8 1 3 

15 Cocos nucifera 23 3 4 

16 Byrsonima crassifolia 25 2 5 

17 Byrsonima crassifolia 11.8 1 4 

18 Byrsonima crassifolia 14.5 1 4 

19 Byrsonima crassifolia 20 1 4 

20 Mangifera indica 31.5 1 4 

21 Mangifera indica 21.1 1 3 

22 Mangifera indica 30.8 2 3 

23 Cordia alliodora 38 7 13 

24 Byrsonima crassifolia 23.5 1.5 4 

A continuación alguna imágenes de la cobertura vegetal del terreno donde se ubicará la planta 

de tratamiento de agua y carretera de acceso. 
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Foto 4: Vista de cobertura vegetal de la planta de tratamiento  

 
Invadida por Saccarum spontania   

                         (paja canalera),   Algunos árboles dispersos. 

Foto 5: Vista de cobertura vegetal de la planta de tratamiento  

  
            Algunos frutales Mangifera indica               Áreas con cultivos anuales. 
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Foto 6: Vista de cobertura vegetal de la planta de tratamiento  

    
                  Laurel - Cordia alliodora             Nance - Byrsonima crassifolia 

3.2.10 Inventario de Fauna Terrestre 

La búsqueda para anfibios y reptiles (herpetofauna) se realizó a través de búsquedas 

generalizadas, metodología que consiste en la revisión de sitios potencialmente ocupados por 

estos animales: troncos caídos, la hojarasca, los alrededores de cuerpos de agua, charcas, la 

vegetación cerca de los mismos y debajo de rocas. 

Tabla 3.6: Anfibios y Reptiles encontrados en la PTAR 

N° Nombre científico Nombre común Área de Registro Tipo de Vertebrados 

1 Rhinella  marina Sapo común 1 Anfibio 

2 Basiliscus  basiliscus Meracho 4 Reptil 

3 Ameiva festiva Borriguero 2 Reptil 

Las aves avistadas en el terreno de la planta se tratamiento se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.7: Aves avistadas en la PTAR 

N° Nombre científico Nombre común Sitio de 
registro 

1 Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca 3 

2 Columbina talpacoti Tortolita o cocochita 5 

3 Ramphocelus carbo Pechi rojo o sangre de toro 1 

4 Pitangus sulphuratus Pechi amarillo 2 

En el área se obtuvieron los registros de los siguientes mamíferos.  

Tabla 3.8: Mamíferos encontrados en la PTAR 

N° Nombre científico Nombre común Sitio de registro 

1 Saguinus oedipus Mono tití 2 

2 Sciurus sp. Ardilla 1 

3 choloepus hoffmanni Mono perezoso 1 

4 Didelphis marsupialis Zorra 1 

4. ASPECTOS LEGALES VINCULADOS CON LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL 
TRATADA Y LODOS COMO SUBPRODUCTO DEL TRATAMIENTO 

El Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000: Descarga de Efluentes Líquidos 

directamente a Cuerpos y Masas de Agua Superficiales y Subterráneas, tiene como objetivo en 

el marco de la protección ambiental, prevenir la contaminación de cuerpos y masas de agua 

superficiales y subterráneas en la República de Panamá, mediante el control de los efluentes 

líquidos provenientes de actividades domésticas, comerciales e industriales que se descargan a 

cuerpos receptores manteniendo una condición de aguas libres de contaminación, preservando 

de esta manera la salud de la población. (Apartado 1. Objetivos y Campos de Aplicación) 

En este contexto, el reglamento técnico DGNTI-COPANIT 35-2000 establece los límites máximos 

permisibles que deben cumplir los vertidos que se indican a continuación: 
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Tabla 4.1: Límites Máximos Permisibles  

Parámetro Unidad Expresión 
Límite Máximo 

Permitido 

Coliformes totales NMP/100 ml  Coli/100ml  <1 000 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

mg/l DBO5 <35 

Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 

mg O2 /l DQO 100 

Fósforo total mg/l P 5 

Nitrógeno Orgánico Total mg/l N 10 

Nitratos mg/l NO3 6 

Nitrógeno Amoniacal mg/l NH3-N 3 

Sólidos Suspendidos mg/l SS <35 
Fuente: extracto de Tabla 3-1 DGNTI-COPANIT 35-2000. 

En relación al tratamiento y uso de lodos el Reglamento técnico DGNTI-COPANIT 47-2000: Usos 

y Disposición Final de Lodos, establece de acuerdo al tipo de tratamiento realizado los 

parámetros mínimos para su uso como abono agrícola. Para el caso de la planta se estableció 

tratamiento de lodos CLASE I (Digestión Anaerobia y secado). 

5. BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

El planeamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en el área del proyecto se regirá 

básicamente por Normas de Diseño del IDAAN, también se tomó parte de los criterios y 

experiencia de la UCP al respecto. Estos criterios, lineamientos y la experiencia del especialista 

se aplicarán en el desarrollo del diseño. 

Las bases de diseño, es decir la información técnica destinada al diseño de los componentes y 

procesos de tratamiento de las aguas residuales, han sido definidas hasta el horizonte del 

proyecto, es decir hasta el año 2050. 

5.1 Cuencas de Drenaje hacia la Planta Tratamiento 

Inicialmente la Planta de Tratamiento sólo consideraba el tratamiento de los desagües 

provenientes de Burunga, pero en la búsqueda del Predio de la Planta, se eligió como alternativa 

de ubicación 3, no sólo por las ventajas mencionadas anteriormente, sino también porque era 

posible incorporar otras cuencas que drenan naturalmente hacia este lugar, las cuales se detallan 

a continuación (Ver Figura 5.1): 

 Cuenca de Arraiján Cabecera 

 Cuenca del Río Potrero 

 Cuenca de Nuevo Chorrillo 

 Cuenca de Fundavico, Reparto de Cáceres 
y Montevista 
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Figura 5.1: Cuencas de Drenaje hacia la Planta de Tratamiento 

 

BURUNGA 

ARRAIJÁN 

CABECERA 

RÍO POTRERO  

NUEVO 

CHORRILLO  

FUNDAVICO 

MONTEVISTA CÁCERES Y 
REPARTO DE 

CACERES 

PTAR 
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5.2 Población 

Para determinar la población en la zona de estudio se tuvieron en cuenta dos estudios que está 

llevando a cabo la Unidad Coordinadora del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de 

Panamá en los siguientes contratos: Servicio de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría 

Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga (Consultor: Louis Berger) y el Plan Maestro 

de Saneamiento del Distrito de Arraiján y Chorrera (Consultor: Consorcio Sanidad Básica). A 

continuación se presenta el análisis del estudio de Población para el Sector de Burunga. El 

análisis de población de las otras cuencas corresponde al Plan Maestro de Saneamiento del 

Distrito de Arraiján y Chorrera los cuales se utilizarán para el cálculo de la población total de 

diseño. 

5.2.1 Estudio de Población Cuenca Burunga 

5.2.1.1 Antecedentes 

El crecimiento demográfico del distrito de Arraiján ha sido el más acelerado del Área 

Metropolitana de Panamá durante los últimos 45 años. Su tasa de crecimiento anual entre 1970 

y 2010,  fue de 6.6%, con un pico entre 1990 y 2000 donde alcanzó 9.6%. La zona de Burunga, 

era parte, principalmente, del corregimiento J. D. Arosemena, cuya expansión acelerada planteó 

la necesidad de dividirlo, creando así este nuevo corregimiento: durante el último período 

intercensal 2000-2010, J. D. Arosemena creció a 9.4%, mientras que el distrito de Arraiján no 

alcanzó ni la mitad (4.0%). Por su parte, los asentamientos que forman el nuevo corregimiento 

de Burunga, tuvieron una expansión notable durante los últimos 25 años, con una tasa de 9.5% 

entre 1990 y 2010. 

El aumento de la poblacióndel sector oeste del Área Metropolitana (Panamá Oeste), ha obligado 

a las autoridades a considerar tres proyectos inter-relacionados de infraestructura vial y de 

transporte de gran envergadura, que deberán ayudar a mantener el crecimiento demográfico de 

Panamá Oeste por encima del promedio metropolitano, que fue apenas de 2.4% entre 1990-

2010. Estos son la línea 3 del Metro, el nuevo puente sobre el Canal (4º puente) y el ensanche 

de la Vía Interamericana entre Panamá y Arraiján. Se estima que estas obras deberán 

completarse en un período de 8 a 10 años. Es evidente el impacto que pueden tener sobre el 

área de Burunga, donde habría una estación de la Línea 3 del Metro, complementada con líneas 

de buses (alimentadoras), que se proponen en un Plan de Movilidad Urbana (PIMUS) contratado 

por la oficina del Metro y que concluirá en 2016. 

Otro elemento no menos importante a considerar es el uso del sector oeste del Área del Canal, 

que se considera cobrará gran relevancia con la operación del nuevo sistema de esclusas, a 

partir de 2016. Se espera que el conglomerado de actividades relacionadas con el Canal, 

principalmente la logística, determine el uso de las tierras aledañas y transforme el patrón de 

usos y asentamientos, especialmente en los corregimientos de Arraiján, Burunga y Veracruz. 
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En Arraiján y Burunga, particularmente, se proyecta un centro logístico, desarrollado por la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en la zona entre el puente Centenario y el puerto de 

Rodman, paralelo a las obras del tercer juego de esclusas y a la provisión del 4º juego que ya 

está planteado. La generación de empleo de una actividad de tal naturaleza, puede transformar 

todo este sector de Panamá Oeste, muy especialmente las tierras que hacen parte del conjunto 

de las Áreas Revertidas, contiguas a estos proyectos, solicitando nuevos y más intensivos usos 

del suelo disponible, durante los próximos 30 o 40 años (ver Figura 5.2). 

Figura 5.2: Áreas de expansión probable en AARR 

 

Esto puede significar un replanteamiento de las propuestas del Plan General, que ya han sido 

parcialmente reformuladas con el actual ensanche del Canal, que requirió la descontaminación  

y el uso de vastas zonas designadas para uso diferido y la reducción de la cuenca hidrográfica 

en Panamá Oeste, con la desviación del Río Cocolí que antes alimentaba el lago Miraflores y 

ahora va al mar. 

En líneas generales, el corregimiento de Burunga y, particularmente la sub-cuenca del río 

Burunga, articulada como está a todo este sistema por la carretera Interamericana, la vía al 

puente Centenario y la amplia provisión de tierras revertidas que posee, podrá acomodar un 

crecimiento que se proyecta sobre las premisas presentadas a continuación. 
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METRO LÍNEA 3 

PUENTE 
CENTENARIO 

 

CUARTO PUENTE 
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5.2.1.2 Proyecciones de población y espacio ocupado 

En este marco general de cambios que se conocen o que se vislumbran, se han establecido las 

siguientes premisas para el cálculo de población y área ocupada en la sub-cuenca del río 

Burunga para el período 2010-2050: 

1. Las porciones menos sensibles ambientalmente (áreas deforestadas, contaminadas o 

intervenidas por estructuras o infraestructuras) de las Áreas Revertidas (AARR) serán 

ocupadas con actividades urbanas, replanteando las provisiones de uso de suelo del Plan 

General y se limitará a zonas fuera de las que el Plan considera Áreas Silvestres Protegidas. 

Esto permite disponer de una superficie de alrededor de 700 hectáreas, de las cuales se 

utilizarán algo menos de la mitad al año 2050.  

2. La ocupación informal prevaleciente abandonará el patrón disperso en los nuevos 

asentamientos en las AARR, y se orientará a minimizar su impacto, a base de mayores 

densidades y usos más intensivos. 

3. La tasa de crecimiento de la población, que aumentó vertiginosamente entre 1990 y 2000 

(14%), bajó a 3.5% entre 2000 y 2010 y deberá descender a 2.953% durante el período 

2010-2020, a 1.994% entre 2020 y 2030, con la restricción de las tierras de expansión, bajar 

aún más, hasta 0.482% entre 2030 y 2050. A partir de 2020, la expansión tendrá lugar 

exclusivamente en AARR. 

4. La densidad de población ha ido en aumento leve pero sostenidamente entre 1980 (26 

personas/Ha) y 2010 (30 personas/Ha en las tierras privadas y 47 personas/Ha en AARR). 

Este incremento en la densidad deberá mantenerse hasta alcanzar, respectivamente, 40 y 

55 personas/Ha en 2020, 42 y 67 personas/Ha en 2030, relación que se sostendrá hasta 

2050. 

Los resultados de estas consideraciones se pueden apreciar en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1: Crecimiento y proyección de población para Burunga 

Año 
Población 
Estudio 
(Hab) 

Tasa de 
crecimiento 

(%) 

2010 38,517 3.500% 
2015 44,550 

2.953% 
2019 50,050 
2021 52,557 

1.994% 2025 56,875 
2030 62,775 
2035 64,304 

0.482% 
2040 65,870 
2045 67,637 

0.531% 
2050 69,452 

        Fuente: Elaboración Propia. 
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En conclusión, la población total de la cuenca del Río Burunga, dentro y fuera de las AARR, 

deberá aproximarse a los 70,000 habitantes en 2050 y el área urbanizada alrededor de 1,200 

hectáreas. 

5.2.2 Etapas de Implementación de la PTAR 

Para el caso de este proyecto se consideraron Tres Fases de Implementación del Proyecto, que 

obedecen principalmente a la incorporación progresiva de las cuencas aledañas a la planta de 

tratamiento. Las fases para la PTAR de Burunga se detallan a continuación: 

5.2.2.1 Fase I 

La Fase I de la Planta de Tratamiento atenderá principalmente al corregimiento de Burunga y 

parte de Cerro Silvestre, la zona conocida como Nuevo Chorrillo y los Barrios de FUNDAVICO, 

Montevista, Altos de Cáceres II, Brisas del Sol y Colinas del Sol que actualmente cuentan con 

sistema de alcantarillado Sanitario.  

La primera fase considera la construcción de tres módulos de tratamiento con un caudal de 200l/s 

cada uno, que en total tratarán 0.60 m3/s como caudal de Nominal de la Planta, considerando un 

caudal promedio de 0.35 m3/s para el año de implementación y puesta en operación de la planta 

(Año 2019).  

La población estimada para 2019, año de inicio de la primera etapa para la PTAR es de 

aproximadamente 50,050 habitantes de Burunga y 13,153 para las zonas a incorporar con 

alcantarillado sanitario lo que generan un caudal de 345.12 l/s.  

5.2.2.2 Fase II 

En la Segunda fase, la PTAR incluirá el tratamiento de las aguas residuales del Área de Arraiján 

Cabecera. Según la planificación de la Unidad Coordinadora del Proyecto, está cuenca se 

incorporará a inicios del 2021. Está etapa culmina en el año 2025 con un caudal para la planta 

de 623.02l/s. Con lo que su cubriría la capacidad total de los tres primeros módulos.  

5.2.2.3 Fase III 

Está fase comprende desde el año 2026 hasta el horizonte final del proyecto, siendo para este 

caso el año 2050, en el cual la población de diseño ascenderá a 183,088 habitantes, y será 

necesaria la implementación de 2 nuevos módulos de 200 l/s cada uno para cubrir toda la 

demanda. El caudal nominal final de la planta será de 1,00m3/s. El año de Implementación de 

esta Tercera Fase, está sujeto a variación de acuerdo al Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario 

de Arraiján y La Chorrera en actual elaboración. 

La población de diseño para diferentes fases del proyecto se presenta en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2: Población de Diseño para el Proyecto 

Año 
Población (Hab) Etapas de 

Implementación Total Diseño 

2019 111,210 63,203 Etapa I 

2021 117,918 104,346 
Etapa II 

2025 128,993 112,748 

2030 141,957 124,213 

Etapa III 

2035 151,143 151,143 

2040 160,964 160,964 

2045 171,640 171,640 

2050 183,088 183,088 

Fuente: Evaluación propia. 

5.3 Cantidad de aguas residuales crudas 

La cantidad de aguas residuales depende de la población de diseño, de la cantidad del agua 

consumida, de las condiciones climáticas y del tipo de alcantarillado. El cálculo hidráulico del 

caudal se basan en las “Normas Técnicas para aprobación de planos de los Sistemas de 

Acueducto y Alcantarillados Sanitarios” del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, 

aprobados en marzo del 2006. Según estas normas establecen que para el diseño de sistemas 

de acueductos urbanos (siendo la condición principal de las viviendas en el área en estudio) 

deberá ser de 100gal/hab*día (378.5 litros/habitante/día). 

De esta dotación, el 80% corresponde a la contribución al sistema de alcantarillado (Qas), 

amplificado por un factor de Máxima (F) más el caudal de infiltración dará como resultado el 

Caudal Máximo. 

De este modo: 

QAS = 80% * q 

Qd = QAS * No. de habitantes 

El Factor de Máxima (F) será el siguiente: F = 6.46*(hab.) ^ (-0.152) 

Donde: 

hab. = número de habitantes 

F nunca deberá ser mayor de 3.00 ni menor de 1.80. 

QM = Qd * F 

QT = QM + Qi 
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Donde: 

Qi = qi * distancia 

qi = caudal de infiltración 

En la siguiente tabla se presenta la población incluida dentro de los análisis. De allí se establece 

para el horizonte de diseño el caudal a modelar en las redes igual al el Caudal de Diseño (Qd), 

el cual será la contribución de Caudal de Aguas Servidas (QAS), que representa el 80% del 

consumo per cápita (q = 100 gpd), amplificado por un Factor de Máxima (F) que dará como 

resultado un Caudal Máximo (QM). A continuación se muestran los caudales de diseño obtenidos 

para un Factor de Máxima de 1.80. 

Las normas de diseño para los sistemas de tratamiento de aguas residuales de IDAAN también 

especifica lo siguiente sobre el caudal de diseño para las Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR): “El caudal de diseño para la PTAR, será el 80% del caudal máximo, más los 

caudales de infiltración y aportes institucionales, comerciales e industriales que se definan en el 

área”. 

La Tabla 5.3 ha sido elaborada teniendo en cuenta estos criterios mencionados, además de la 

situación actual de la zona. Se estima que al año 2050 se generará un total de 85,422.31 m3/día 

de aguas residuales para el caudal de diseño de la planta. 

Tabla 5.3 Caudales a ser drenados a la planta de tratamiento de aguas residuales  

Año 
Población 
de Diseño 

(Hab) 

Caudal Medio Diario Caudal Máximo Caudal de la Planta 

l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d 

2015 56,740 198.88 17,182.81 385.13 33,275.09 312.78 27,023.83 

2019 63,203 221.53 19,139.94 425.56 36,768.36 345.12 29,818.44 

2021 104,346 365.73 31,599.25 713.29 61,628.07 580.97 50,196.23 

2025 112,748 395.18 34,143.87 765.84 66,168.53 623.02 53,828.59 

2030 124,213 435.37 37,615.75 837.87 72,392.09 680.64 58,807.45 

2035 151,143 529.76 45,771.12 1,019.29 88,067.07 828.16 71,552.80 

2040 160,964 564.18 48,745.16 1,080.78 93,379.52 877.35 75,802.75 

2045 171,640 601.60 51,978.27 1,147.92 99,179.86 931.05 80,443.02 

2050 183,088 641.72 55,444.98 1,219.95 105,403.97 988.68 85,422.31 

Fuente: Evaluación propia. 

5.4 Calidad de las aguas residuales crudas 

Para determinar la calidad del agua cruda, se tomaron valores referenciales de calidad del agua 

cruda de localidades cercanas como es el caso de la Ciudad de Panamá y se verificaron con 

aportes percápita de países de la región. A nivel mundial existen estudios exhaustivos y que han 
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dado como resultado valores entre 40 a 150g/hab*d de aporte para la DBO1. Para el caso de 

este proyecto, se adoptaron los siguientes valores percápita para las principales cargas 

contaminantes requeridas en el diseño: 

 DBO5 días, 20°C, g/hab*día   62 

 DQO días, 20°C, g/hab*día   103 

 Sólidos en suspensión g/hab*día  61 

 Nitrógeno Kjeldahl Total g/hab*día  12 

 Nitrógeno Amoniacal NH3-N g/hab*día 7 

 Fósforo P g/hab*día    3 

 Coliformes fecales N° de bacterias/hab-día 2xE10 

De este modo, para el horizonte del proyecto (2050), la planta de tratamiento deberá estar en 

capacidad de tratar las aguas residuales provenientes de 183,088 personas con un caudal de 

85,422.31 m3/d, se obtiene a partir del balance de masa los siguientes valores unitarios para las 

principales cargas contaminantes de diseño: 

 Demanda bioquímica de oxigeno 132.89 mg/L 

 Demanda química de oxigeno 220.76 mg/L 

 Sólidos en suspensión  130.74 mg/L 

 Nitrógeno Kjeldahl Total  25.72 mg/L 

 Nitrógeno Amoniacal NH3-N  15.00 mg/L 

 Fósforo P    6.43 mg/L 

 Coliformes fecales   4.3.E+08 NMP/100 ml 

Como en el área existen pequeños sistema de alcantarillado, se realizó una toma de muestras 

compuestas por 8 horas para validar los datos asumidos anteriormente. En la Tabla 5.4 se 

muestran los resultados de la caracterización de las aguas residuales, se puede apreciar que los 

valores asumidos no distan de la realidad por lo cual se utilizarán para el diseño preliminar de las 

alternativas. En el Anexo A se adjunta el informe del Laboratorio. 

                                                

1 Extraído de cuarta edición de Metcalf & Eddy: Ingenieria de Aguas Residuales 
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Tabla 5.4 Caracterización de las Aguas Residuales – Alcantarillado Existente 

muestra 
Alcantarillado 

Altos de 
Cáceres 

Alcantarillado 
Fundavico 

Alcantarillado 
Nuevo 

Chorrillo 

Río Aguacate, 
aguas abajo 

DBO5 (mgO2/L) 126,9 145,4 95,8 4,1 

DQO (mgO2/L) 221,7 231,3 139,8 <40 

Nitrógeno Orgánico (mg/L) 8.6 9.1 5.7 1.968 

Nitrógeno Amoniacal (mg/L) 15.4 14.4 7.7 1.816 

Sólidos Totales (mg/L) 292 352 255 177 

Sólidos Suspendidos (mg/L) 136 113 48 27 

Nitratos (mg/L) 3,7 6,4 8,6 4,5 

Fósforo (mg/L) 3,4 3,0 2,2 0,39 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se realizan ensayos de sólidos sedimentables, en cada una de las muestras 

mencionadas dando como resultado luego de 30min de ensayo no se produjo sedimento. Con 

este ensayo se demuestra que para ninguna de las alternativas se deberá incluir un sedimentador 

primario. Se adjuntan las vistas de los ensayos realizados. 

Foto 7: Ensayo de Sólidos Sedimentables en Sistemas de Alcantarillado Existente  
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5.5 Calidad del agua residual tratada 

El efluente tratado será descargado al río Aguacate, por esta razón se ha considerado que el 

tratamiento que se le dará a las aguas residuales domésticas de Arraiján Este, debe garantizar 

que los contaminantes bacterianos y la materia orgánica contenidos en el efluente tratado, se 

reduzcan a niveles mínimos. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la calidad del agua residual a ser obtenida en el 

sistema de tratamiento debiera cumplir con los siguientes valores (según los límites indicados en 

el ítem 4): 

 DBO soluble    <35 mg/l 

 Sólidos suspendidos   <35 mg/l 

 Coliformes Totales   < 1,000 NMP/100 mL 

 Fósforo total    5 mg/l 

 Nitrógeno Orgánico Total  10 mg/l 

 Nitratos    6 mg/l 

 Nitrógeno Amoniacal   3 mg/l 

5.6 Calidad de los lodos digeridos 

Dentro del recinto de la planta de tratamiento es necesario según la Norma DGNTI-COPANIT 

47-2000 el tratamiento de los lodos de deshecho producto de la depuración de las aguas 

residuales. Según las características del agua residual y las tecnologías de tratamiento biológico 

utilizadas el lodo resultante es del tipo de tratamiento de clase I que serán aplicados para 

fabricación de abono y/o confinamiento al no tener un mercado para su recuperación como aporte 

económico. 

Según la norma, está completamente prohibido el confinamiento de lodos líquidos (menos de 

25% de sólidos). Para poder ser confinados es necesario realizar la deshidratación de los lodos 

como mínimo (más del 25% de sólidos totales). Sin embargo, la norma no establece límites 

máximos permisibles de metales pesados y coliformes para el confinamiento. Sólo lo establece 

para su reúso en abono o en aplicación al terreno. Considerando que los lodos son un 

subproducto importante y dado que su disposición inadecuada puede generar problemas 

ambientales y de salud, para el presente proyecto se considerará que los lodos serán utilizados 

para la fabricación de abono en dado caso que pueda ser empleado para tal fin. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la calidad de los lodos a ser obtenida en el sistema 

de tratamiento debiera cumplir con los siguientes valores (según los límites indicados en la norma 

Tabla 3.1): 
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Tabla 5.5 Límite máximo Permisible de metales Pesados y Coliformes Fecales 

Parámetro 
Límite máximo 

permitido 
Unidades 

(en base al peso seco) 

Arsénico 75 mg/kg 

Cadmio 85 mg/kg 

Cromo 3 000 mg/kg 

Cobre 4 300 mg/kg 

Plomo 840 mg/kg 

Mercurio 57 mg/kg 

Molibdeno 75 mg/kg 

Níquel 420 mg/kg 

Selenio 100 mg/kg 

Zinc 7 500 mg/kg 

Coliformes 
Fecales 

2 000 UFC/g 

6. TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DISPONIBLES Y APLICABLES AL PROYECTO 

6.1 Introducción y generalidades 

El propósito esta sección es presentar las diferentes tecnologías de procesos de tratamiento 

secundario disponibles y que son aplicables para su implementación en la PTAR Arraiján Este, 

basado en los requerimientos de calidad del efluente requerido según las Normas Ambientales 

Panameñas. 

Los contaminantes principales de las aguas residuales son materiales orgánicos, nutrientes de 

plantas, toxinas y escombros. Esos contaminantes pueden ser removidos del agua usando 

diferentes tipos de procesos físicos, químicos o biológicos. Para la remoción de contaminantes 

suspendidos predomina un tratamiento de sedimentación donde estos son removidos por medio 

de gravedad o fuerza física directas al desecho. Para remoción de materia .orgánica disuelta 

predomina el tratamiento biológico para su remoción. 

El tratamiento físico se efectúa por medio de la aplicación de fuerzas físicas para separar los 

contaminantes del agua. Los tipos comunes de operaciones físicas usadas en aguas residuales 

son: tamizado, sedimentación, flotación y filtración. El tratamiento físico es capaz de remover 

solamente partículas suspendidas. Puesto que una gran porción de los contaminantes de las 

aguas residuales son disueltos o coloidales, los tratamientos físicos solos no son suficientes para 

efectuar un tratamiento completo. 

En general, el tratamiento físico deberá estar acompañado por procesos de remoción química 

y/o biológica para obtener niveles aceptables de tratamiento. Por esta razón, las alternativas que 

se describirán a continuación son de carácter biológico las cuales todas serian acompañadas por 

un tratamiento físico para la remoción de las partículas suspendidas. Igualmente para la 

eliminación de los microorganismos patógenos (principalmente las bacterias entéricas, los virus 
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y los quistes de protozoarios) se hace necesario para todos los tipos de tratamiento la 

desinfección como mecanismo principal para la desactivación o destrucción de estos organismos 

remanentes luego del tratamiento secundario antes de realizar la disposición final de los efluentes 

de la planta. 

En el tratamiento biológico de las aguas residuales los organismos vivientes se usan para 

remover las sustancias orgánicas y los nutrientes. Los organismos, básicamente bacterias, 

hongos, algas y protozoos, realizan esta tarea convirtiendo los contaminantes en gases que 

escapan de la atmósfera y en material celular que puede ser removido a través de la 

sedimentación. Estos procesos biológicos son los mismos que tienen lugar durante la 

autopurificación de lagos y corrientes naturales. La función de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales es localizar y acelerar esos procesos de purificación natural permitiendo que 

ocurran en un ambiente aislado y controlado. 

El tratamiento biológico se puede clasificar en tres categorías principales: 

 Aerobio 

 Anaerobio 

 Facultativo 

Adicionalmente a esta clasificación que relaciona principalmente el requerimiento de oxígeno y 

el estado biológico de los microorganismos en el reactor también se puede dividir en dos 

categorías: (a) Cultivo en suspensión y (b) Cultivo adherido. 

El tratamiento con Cultivo en suspensión es un proceso en el cual los microorganismos, 

responsables de la asimilación de la materia orgánica y su conversión a gases o a tejido celular 

se encuentran en suspensión. 

El tratamiento con sólidos adheridos es un proceso biológico en el cual los mismos 

microorganismos se encuentran adheridos a un medio como roca, material de cerámica o 

plástico. 

A continuación se presenta la lista de alternativas de tratamiento secundario, las cuales serán 

analizadas con base a unos factores y/o parámetros de evaluación para seleccionar la opción de 

tratamiento óptima y más viable para la PTAR Arraiján Este. 

 Alternativa I: Lodos Activados Convencional con remoción biológica de nutrientes. 

 Alternativa II: Lodos Activados de Aireación Extendida – Zanjas de Oxidación (LAE) 

 Alternativa III: Reactores Anaeróbicos de Flujo Ascendente (UASB) más Lodos Activados 
para remoción de nutrientes. 

 Alternativa IV: Reactores Anóxicos más Filtros Percoladores 
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6.2 Descripción técnica de las alternativas de planta de tratamiento de aguas 
residuales 

6.2.1 Alternativa 1: Lodos Activados Convencional con remoción de nutrientes (LAC) 

En el proceso de lodos activados, los microorganismos se encuentran mezclados con la materia 

orgánica que digerirán para reproducirse y sobrevivir. Cuando la masa de microorganismo crece 

y es mezclada con la agitación introducida al tanque por medios mecánicos o de inyección de 

aire, ésta tiende a agruparse (floculación) para formar una masa activa de microorganismos 

denominada lodo activado; a la mezcla de este lodo con el agua residual se llama licor mezclado. 

El licor mezclado fluye del tanque de aireación a un clarificador secundario donde el lodo activado 

sedimenta. Una porción del lodo sedimentado debe ser retornado al tanque de aireación para 

mantener una apropiada relación sustrato-microorganismo y permitir así una adecuada 

degradación de la materia orgánica. A continuación se muestra un esquema de los procesos que 

comprende está tecnología. 

Figura 6.1: Esquema de Proceso Alternativa 1 – LAC 

 

Procesos que comprende: 

Línea de Agua: 1.Rejas Mecánicas, 2.Estación de Bombeo Principal, 3.Desarenador – 

Desengrasador, 4. Medidor de Caudal (Canal Parshall), 5. Clarificador Primario, 6. Tanque de 

Aireación Lodos Activados, 7. Sedimentador Secundario, 8. Sistema de desinfección 

Línea de Lodos: 1. Estación de Bombeo de Lodos, 2. Espesador a Gravedad, 3. Digestor 

Anaerobio, 4. Deshidratación de Lodos (Centrifuga), 5. Disposición final (Relleno o Compostaje). 
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Para el caso del proyecto se instalarán 5 módulos de reactores biológicos de forma rectangular 

cada uno diseñado para 200l/s. Cada módulo está formado por dos reactores uno Anóxico y el 

otro aerobio que trabajarán en serie para lograr la eficiencia de remoción necesaria. Cada módulo 

o tren de tratamiento consta de un Reactor biológico, Clarificador Secundario, bomba de retorno 

de lodos y desinfección. En la siguiente figura se muestra la configuración preliminar de la PTAR 

en el lugar de su emplazamiento. 

Figura 6.2: Planta General Alternativa 1 – LAC 

 
Leyenda Figura 6.2: 

1. Oficina de UCP Arraiján Este, 2. Edificio de Administración y Operación de la PTAR, 2a. Laboratorio, 

3. Edificio de Operación y Mantenimiento de Redes, 4. Edificio de Mantenimiento de PTAR, 5. 

Pretratamiento y Distribuidor Principal, 6. Reactores de Lodos Activados, 7.Sedimentadores Secundarios, 

8. Edificio de Sopladores, 9. Espesadores de Lodos, 10.Digestores Anaerobicos, 11. Edificio de Secado de 

Lodos, 12. Edificio de Cogeneración de Energía, 13. Sistema de Desinfección por Cloro Gas, 14. 

Gasometro y Antorcha, 15. Cortina Corta-Viento, 16. Protección del Talud, 17. Vía de Acceso Principal 
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6.2.2 Alternativa 2: Lodos Activados Aireación Extendida – Zanjas de Oxidación (LAE) 

Una zanja de oxidación es una modificación del sistema biológico de tratamiento con lodos 

activados que utiliza un tiempo extenso de retención de sólidos para la remoción de compuestos 

orgánicos biodegradables. Los sistemas de tratamiento típicos con zanjas de oxidación tienen 

una configuración de anillo, óvalo o tanque en forma de herradura dentro de los cuales se 

encuentran uno o múltiples canales. Por esta razón las zanjas de oxidación se denominan 

comúnmente con reactores de tipo carrusel. Aireadores montados en forma vertical u horizontal 

proporcionan la circulación del agua, la transferencia de oxígeno y la aireación en las zanjas. 

A continuación se muestra un esquema de los procesos que comprende está tecnología. 

Figura 6.3: Esquema de Proceso Alternativa 2 – LAE 

 

Procesos que comprende: 

Línea de Agua: 1.Rejas Mecánicas, 2.Estación de Bombeo Principal, 3.Desarenador – 

Desengrasador, 4. Medidor de Caudal (Canal Parshall), 5. Zanjas de Oxidación, 6. Sedimentador 

Secundario, 7. Sistema de desinfección 

Línea de Lodos: 1. Estación de Bombeo de Lodos, 2. Espesador a Gravedad, 3. Deshidratación 

de Lodos (Centrifuga), 4. Disposición final (Relleno o Compostaje). 

Para el caso del proyecto se instalarán 5 módulos de reactores biológicos de forma carrusel cada 

uno diseñado para 200l/s. cada zanja de oxidación tiene un ancho de 8m de ancho por 3.5 de 

alto para asegurar el flujo pistón y el tiempo retención necesario de 16 horas a 24 horas para 

lograr la eficiencia de remoción. El agua en su recorrido por las zanjas pasa de estado aerobio, 
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a anaerobio alternadamente de tal forma que se produzca la degradación de la materia orgánica 

así como los procesos de nitrificación y denitrificación respectivamente dentro de cada reactor. 

Por su naturaleza y tener una mayor eficiencia de estabilización de lodos, no es necesaria la 

colocación de clarificador primario al inicio del tren de tratamiento. Cada módulo o tren de 

tratamiento consta de un Reactor biológico tipo carrusel, Clarificador Secundario, bomba de 

retorno de lodos y desinfección. En la siguiente figura se muestra la configuración preliminar de 

la PTAR  en el lugar de su emplazamiento. 

Figura 6.4: Planta General Alternativa 2 - LAE 

 

Cabe indicar que está tecnología se descarta por el tamaño de los reactores, al incrementarse el 

caudal y cambiarse el alcance del Proyecto ya no es una alternativa viable debido a que requiere 

más espacio del disponible tal como se muestra en la figura adjunta. Por lo que para el análisis 

de las tecnologías no se tomará en cuenta. 

6.2.3 Alternativa 3: Reactores Anaeróbicos de Flujo Ascendente (UASB) más Lodos 
Activados para remoción de nutrientes 

El reactor anaerobio de lecho de lodos UASB (upflow anaerobic sludge blanket) es un reactor de 

segunda generación con el distintivo particular que no requiere material de empaque para retener 

los microorganismos. El reactor se basa en la formación de una cama de lodos (biomasa 

1 2 
3 

4 
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anaerobia granular o floculada) localizada en el fondo del reactor con un volumen aproximado de 

1/3 el volumen total de éste. 

En la parte superior del reactor se coloca el sistema de captación de biogás (campanas 

colectoras) cuya función radica en la captación del biogás formado y la de crear una zona libre 

de biogás, que favorece la buena sedimentación de los gránulos o flóculos anaerobios que 

pudieran haber atravesado las campanas colectoras de biogás. 

Para está alternativa se combinó este tipo de tratamiento anaeróbico donde se reduce la 

considerablemente la carga orgánica seguido de un tratamiento aeróbico como el proceso de 

lodos activados descrito anteriormente. A continuación se muestra un esquema de los procesos 

que comprende está tecnología. 

Figura 6.5: Esquema de Proceso Alternativa 3: UASB más Lodos Activados para 
remoción de nutrientes 

 

Procesos que comprende: 

Línea de Agua: 1.Rejas Mecánicas, 2.Estación de Bombeo Principal, 3.Desarenador – 

Desengrasador, 4. Medidor de Caudal (Canal Parshall), 5. UASB, 6. Tanque de Lodos Activados, 

7. Sedimentador Secundario, 8. Sistema de desinfección 

Línea de Lodos: 1. Estación de Bombeo de Lodos, 2. UASB, 3. Deshidratación de Lodos 

(Centrifuga), 4. Disposición final (Relleno o Compostaje). 

Para está alternativa igualmente se consideraron 5 módulos de reactores biológicos cada módulo 

consta de 4 Reactores Anaeróbicos y un reactor o poza de lodos activados convencional (Tanque 

Anóxico y Aerobio), cada módulo diseñado para 200l/s. El agua cruda, luego del pretramiento de 
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cribas finas (5mm), ingresa por la parte inferior del reactor anaeróbico, recorre el manto de lodos 

para separar el sólido – líquido – gas en la zona de sedimentación y las campanas extractoras 

de biogás para luego ascender y continuar su tratamiento en la siguiente unidad. Luego de este 

proceso se remueve sólo la materia orgánica en términos de DBO5, para lograr las exigencias 

normativas para la descarga se hace necesario continuar con un tratamiento aerobio, para ello 

se utilizan las pozas de lodos activados donde su principal función es remover nitrógeno y la 

materia orgánica remanente. Llegará finalmente a los clarificadores secundarios y al retorno de 

lodos. En este caso la sedimentación secundaria y el bombeo de lodos forman parte de la poza 

de Lodos Activados. En la siguiente figura se muestra la configuración preliminar de la PTAR en 

el lugar de su emplazamiento. 

Figura 6.6: Planta General Alternativa 3 – UASB + LAC 

 

Leyenda Figura 6.6: 

1. Oficina de UCP Arraiján Este, 2. Edificio de Administración y Operación de la PTAR, 2a. Laboratorio, 

3. Edificio de Operación y Mantenimiento de Redes, 4. Edificio de Mantenimiento de PTAR, 5. 

Pretratamiento y Distribuidor Principal, 6. Reactores UASB, 7.Lodos Activados, 8. Sedimentadores 

Secundarios, 9. Edificio de Sopladores, 10. Espesadores de Lodos, 11. Edificio de Secado de Lodos, 12. 

Edificio de Cogeneración de Energía, 13. Sistema de Desinfección por Cloro Gas, 14. Gasometro y 

Antorcha, 15. Cortina Corta-Viento, 16. Protección del Talud, 17. Vía de Acceso Principal 
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6.2.4 Alternativa 4: Reactores Anóxicos más Filtros Percoladores (RA+FP) 

Un filtro percolador es uno de los sistemas de depuración biológica de lecho con biomasa 

adherida, que opera bajo condiciones aeróbicas. El agua residual a depurar se rocía sobre el 

relleno que conforma el filtro, mediante un sistema mecánico rotativo que en general es 

impulsado hidráulicamente, sin necesidad de energía eléctrica, solamente cuando los filtros 

percoladores tienen un diámetro extremadamente grande, se instalará un motorreductor de baja 

potencia para garantizar el movimiento del sistema, para que gane su inercia de peso. 

Las colonias de bacterias crecen sobre las superficies del medio o relleno del filtro. Al pasar el 

agua (percolar) a través del relleno, entra en contacto con las colonias de bacterias que se han 

formado sobre las piezas del mismo y estas atrapan la materia orgánica, convirtiéndola en 

compuesto de Carbono, agua y nitratos. 

Para culminar con el tratamiento, debido a que se incorporan nitrógeno producto de la 

descomposición de la materia orgánica, es necesario realizar otro proceso para que en ausencia 

de oxigeno se produzca la denitrificación, por lo se requiere otra unidad que coadyude al 

tratamiento. A continuación se muestra un esquema de los procesos de tratamiento necesarios 

para cumplir con las exigencias de remoción: 

Figura 6.7: Esquema de Proceso Alternativa 4: Reactores Anóxicos más Filtros 
Percoladores 

 

Procesos que comprende: 

Línea de Agua: 1.Rejas Mecánicas, 2.Estación de Bombeo Principal, 3.Desarenador – 

Desengrasador, 4. Medidor de Caudal (Canal Parshall), 5. Reactor Anóxico, 6. Sedimentadores 

Secundarios RA, 7. Filtros Percoladores, 8. Sedimentador Secundario FP, 8. Sistema de 

desinfección 
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Línea de Lodos: 1. Estación de Bombeo de Lodos, 2. Espesador a Gravedad, 3. Digestor 

Anaerobio, 4. Deshidratación de Lodos (Centrifuga), 5. Disposición final (Relleno o Compostaje). 

Para está alternativa igualmente se consideraron 5 módulos de reactores biológicos cada módulo 

consta de un Reactor Anóxico y un filtro percoladores de 6m de alto, cada módulo diseñado para 

200l/s. El Ingreso del agua cruda luego del pretramiento de cribas finas (5mm) ingresa al tanque 

anóxico de mezcla completa por 2 horas donde se lleva a cabo la homogenización del agua 

residual y se combina el agua cruda con el retorno del efluente del filtro percolador para la 

eliminación del nitrógeno. Luego pasa al filtro percolador donde se culmina su tratamiento y lograr 

alcanzar la eficiencia necesaria. Luego de los filtros percoladores se tiene un sedimentador 

secundario, eliminación de natas y el retorno de lodos, adicionalmente por ser filtro de alta tasa 

se hace necesario la recirculación del efluente del mismo para aumentar su eficiencia. En la 

siguiente figura se muestra la configuración preliminar de la PTAR  en el lugar de su 

emplazamiento. 

Figura 6.8: Planta General Alternativa 4: Reactores Anóxicos + Filtros Percoladores 

 
Leyenda Figura 6.8: 

1. Oficina de UCP Arraiján Este, 2. Edificio de Administración y Operación de la PTAR, 2a. Laboratorio, 

3. Edificio de Operación y Mantenimiento de Redes, 4. Edificio de Mantenimiento de PTAR, 5. 

Pretratamiento y Distribuidor Principal, 6. Reactores Anóxicos, 7. Sedimentadores Secundarios RA, 8. 

Filtros, 9. Sedimentadores Secundarios FP, 10. Espesadores de Lodos, 11. Digestores Anaeróbicos, 12. 
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Edificio de Secado de Lodos, 13. Sistema de Desinfección por Cloro Gas, 14. Edificio de Cogeneración de 

Energía, 15. Gasometro y Antorcha, 16. Cortina Corta-Viento, 17. Protección del Talud, 18. Vía de Acceso 

Principal 

En el Anexo B se muestran los resúmenes de los cálculos realizados para el dimensionamiento 

preliminar de los principales componentes de cada alternativa. 

7. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

7.1 Descripción del Método de Evaluación 

Le metodología utilizada para la selección de los procesos de tratamiento utilizados en ingeniería 

sanitaria, han sido seleccionados bajo fundamentos de la experiencia práctica de PTAR’s en 

funcionamiento actual ya sea en Panamá o en la Región en general. Como lo indica el Manual 

de Práctica No. 8, 2010 (MOP No. 8) de la Water Environment Federation, titulado “Design of 

Municipal Wastewater Treatment Plants”, la selección de alternativas para la implementación de 

plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas debe basarse en la consideración de 

factores económicos y factores no-económicos. El reto de este enfoque reside en la difícil tarea 

de considerar apropiadamente factores que no son fácilmente cuantificables, como la 

complejidad operacional y la complejidad de la construcción, con factores que son 

completamente cuantificables y fáciles de definir, como los costos de Inversión y los costos de 

operación y mantenimiento. La metodología de evaluación para el desarrollo de este documento, 

sigue las recomendaciones presentadas en el MOP No. 8; el cual recomienda utilizar el Análisis 

de Decisión con Criterios Múltiples como una herramienta metodológica que facilita la toma de 

decisiones cuando, en casos como este, se tienen que comparar distintas alternativas de acuerdo 

a distintos tipos de criterios. 

Los Modelos o métodos de Toma de Decisiones Multicriterio (MTDM) son herramientas que 

ayudan a las personas involucradas en la toma de decisiones, cuando éstas enfrentan a 

situaciones complejas que requieren la consideración de varios y diversos objetivos para lograr 

una meta. De acuerdo a Souza (1992, 1997), el análisis de decisión con criterios u objetivos 

múltiples es el método de selección de tecnologías de aguas residuales más recomendado 

actualmente. Souza (1997) indica que este tipo de modelos y/o metodologías “sustituyen a los 

métodos económicos y de optimización criticados por monetizar y materializar los factores 

involucrados”. 

Hay varias variantes de los MTDM; sin embargo, la experiencia ha demostrado que la mayoría 

de los métodos convergen en un resultado común. En general, todas las variantes utilizan las 

siguientes actividades, las cuales pueden ser aplicadas en un orden distinto al presentado a 

continuación: 

 Definir los objetivos principales y secundarios del proyecto. 

 Generar las opciones o alternativas de tratamiento con base al contexto del proyecto. 
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 Seleccionar parámetros de evaluación. 

 Determinar las escalas de medición para describir el rango de valores posibles 
(cuantitativos) o posición relativa (cualitativa) que un sistema u opción de tratamiento 
puede obtener en términos de un criterio de evaluación particular. 

 Definir los pesos relativos de los parámetros de evaluación. 

 Formular una matriz de evaluación, en la cual sus elementos representan valores 
particulares o posiciones relativas de una alternativa en términos de los parámetros. 

 Realizar los cálculos recomendados por la metodología utilizada. 

 Seleccionar la mejor alternativa. 

El modelo y/o método utilizado para el presente proyecto utilizará un análisis de compensaciones 

o trade-off. Este análisis de compensaciones permite la comparación de varias alternativas 

respecto a una serie de factores. Está sistematización permite un número limitado de elementos 

para hacer efectiva su aplicación. 

Los factores y/o parámetros de evaluación se determinaron en base a la experiencia del 

consultor, además de parámetros claves considerados de la experiencia de la UCP adquirida a 

lo largo de estos años. Debido a la diversidad de estos factores en relación a los objetivos del 

proyecto, se buscó que los mismos tuvieran en cuenta los criterios técnicos, ambientales, 

económicos y sociales importantes para todas las partes involucradas. 

7.1.1 Asignación de Puntajes a cada Factor por Alternativa 

Después de la definición de los factores y/o parámetros de decisión, el siguiente paso consiste 

en asignarle a cada uno de los factores un puntaje y un peso relativo. Los puntajes a asignar a 

cada alternativa por factor de decisión se basan en la siguiente escala: 

1 = Deficiente 

2 = Regular 

3 = Bueno 

Para cada una de las alternativas se mostrará en las tablas de cada factor y se le asignará un 

puntaje acorde a las condiciones y necesidades específicas del proyecto. El modelo utilizado 

tiene la posibilidad de incluir 10 factores de evaluación. 

El consultor inicialmente presentó una matriz con 24 factores de evaluación, pero para la 

aplicación del método fue necesario resumirlos, uniendo aquellos que afectaban de manera 

similar la decisión, también se descartaron aquellos que para efectos del proyecto eran iguales 

para todas las alternativas estudiadas, tal es el caso de la aceptación de la población. Basado 

en estos criterios para efectos de la presente evaluación sólo se tomaron 9 factores de vital 
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importancia para la determinación del sistema de tratamiento más viable que en las secciones 

siguientes se describirán detalladamente uno a uno sus implicancias. 

7.1.2 Asignación de Pesos relativos a los Factores de Decisión (Matriz de Asignación 
de Pesos de Factores) 

Las técnicas de ponderación lo que reflejan es la importancia que cada factor tiene para alcanzar 

los objetivos del Producto y del Proyecto en General. Se desarrolla una comparación en pares 

(jerarquizados y sin jerarquizar), que consisten básicamente en una serie de comparaciones 

entre factores de decisión, realizando una tabulación sistemática de los resultados. 

Una de las técnicas más útiles de la comparación por pares jerarquizados fue desarrollada por 

Dean y Mishry (1965). Esta técnica, que puede utilizarla un individuo o un grupo de individuos 

presentes en una “reunión de expertos”, radica en contrastar cada factor de decisión con cada 

uno de los demás factores de manera ordenada y sistémica. La técnica de ponderación evalúa 

en pares los factores o parámetros y le asigna un valor relativo con respecto al otro. Para el caso 

del presente modelo los valores relativos considerados son los siguientes: 

 Se le asigna el valor de 1 al factor que se considere más importante y un valor de 0 al 
otro factor.  

 En los casos que se consideren que los factores tiene igual importancia se le asigna 0.5 
para cada uno. 

El proceso implica realizar varias iteraciones para estar seguro de que cada factor se compara 

con cada uno de los demás factores de manera consistente. Luego los pesos asignados se 

suman y se calculan los coeficientes de importancia del factor (CIF). El CIF es igual al valor de 

la suma de un factor individual dividido por la suma de los valores de todos los factores y se 

expresa como una fracción decimal o un porcentaje. Estos coeficientes se tomarán en cuenta en 

la matriz de decisión que expresa la importancia de cada factor en la selección final de la 

alternativa. 

Está matriz para el presente proyecto se elaboró en un taller, con un equipo multidisciplinario que 

incluía tanto la parte de ingeniería como la parte social y ambiental. Como resultado de esta 

reunión de expertos se obtuvieron para cada factor y/o criterio de evaluación su coeficiente de 

importancia (CIF) correspondiente al proyecto. Donde se destaca que tienen vital importancia los 

factores relacionados al impacto ambiental y social. 

7.1.3 Matriz de Decisión final 

El último paso en una toma de decisiones multicriterio es desarrollar una matriz de decisión que 

muestre los productos de la asignación de puntajes relativos de cada factor por alternativa y los 

coeficientes de importancia (CIF) de cada factor para el proyecto. 
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La matriz de Comparación de Alternativas de tratamiento, muestran los coeficientes de 

importancia por factores de decisión (CIF), las asignaciones de puntajes relativos por alternativas 

de cada factor de decisión (que son del 1 al 3). Esta ponderación se obtiene de la suma de los 

productos de cada puntaje relativo asignado de cada factor por alternativa por el CIF. La 

alternativa que tiene un mayor puntaje de ponderación es la mejor Alternativa. 

7.1.4 Significancia de la Comparación de Alternativas 

Una cuestión relevante relacionada con la puntuación o índice final es si las puntuaciones 

obtenidas son indicativas de verdaderas diferencias entre las alternativas. Un test estadístico no 

paramétrico, llamado el “Análisis de la Varianza de Dos Modos de Friedman (Anova), mediante 

un Test de Rangos puede aplicarse a los datos para obtener la respuesta. 

Los tests estadísticos no paramétricos se consideran apropiados por las siguientes razones: 

1. Los tests no se basan en ninguna asunción sobre distribuciones estadísticas en términos 
de normalidad, varianza, etc. 

2. Tales tests permiten el uso de datos (números) basados en sistemas tanto cualitativos 
como cuantitativos. 

3. Los algoritmos informáticos son simples. 

4. Tales tests pueden usarse con muestras reducidas (conjuntos de información). 

De la matriz de Decisión y/o comparación de Alternativas se obtienen todos los datos requeridos 

para realizar el análisis de significancia de las alternativas. Lo primero es calcular el chi cuadrado 

utilizando la siguiente ecuación, 

𝑥𝑟2 =
12

𝑛(𝑘)(𝑘 + 1)
∑ 𝑅𝑗2

𝑘

1

− 3𝑚(𝑘 + 1) 

En donde, 

n  = número de filas (factores de decisión) 

k  = número de columnas (alternativas) 

Rj = suma de los números de orden-jerarquía en la columna j 

Una vez calculado el chi cuadrado, se compara el chi cuadrado del test con un 95% de seguridad. 

Si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado del test entonces los resultados son 

significativamente diferentes. 

7.2 Definición de los Factores de selección 

En la Tabla 7.1 se presentan los factores de decisión que se estudiarán en la presente sección. 
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Tabla 7.1: Factores de Decisión 

Factores de Decisión a Evaluar 

A Costos de Inversión 

B Costos de Operación y Mantenimiento 

C Flexibilidad en la Operación 

D Vulnerabilidad en la Producción de Malos Olores 

E Probabilidad de Generación de Vectores 

F Requerimiento Energético 

G Producción de Lodo 

H Complejidad de la Operación 

I Complejidad de la Construcción y equipamiento 

7.2.1 Factor de Decisión Costos de Inversión 

El costo de inversión de cualquier Planta de Tratamiento de Aguas Residuales tiene impactos a 

corto y largo plazo sobre la viabilidad del proyecto. Si el costo de construcción es muy elevado, 

entonces el propietario y las instituciones financieras deben contar con la capacidad de obtener 

los fondos a través de préstamos, bonos u otras fuentes de apoyo. El financiamiento de grandes 

inversiones para plantas de tratamiento puede resultar en la transferencia de la capacidad de 

endeudamiento y de fondos de otros proyectos necesarios (hospitales, carreteras, etc.), 

produciendo un impacto negativo en la calidad de vida de los residentes en el área. Una vez 

obtenidos los fondos para el proyecto, las generaciones futuras estarán obligadas a pagar el 

servicio de la deuda y sus intereses durante el período de vida de los bonos o préstamos. 

Como primer paso se debe determinar si el monto de inversión es viable, considerando un valor 

máximo de la inversión, cualquier inversión que sobrepase dicho monto se considera inviable. 

Luego si es viable, el puntaje relativo se calcula a través de una relación con respecto a la 

inversión máxima de las alternativas viables generado por la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) ∗ 2

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
+ 1 

Para desarrollar la tabla de puntaje relativo, basado en el diseño preliminar de cada alternativa, 

se estimaron los costos tanto de la obra civil como del equipamiento. Así mismo se incluyeron 

los rubros que son comunes para las tres alternativas, entre los cuales tenemos: 

 Acondicionamiento del terreno 

 Conformación de terraplenes. 

 Caminos, Cerco perimétrico y Drenajes 
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 Edificios de administración, operación y mantenimiento 

 Acometida y Línea Eléctrica 

A continuación se presenta el costo estimado de inversión por cada tecnología de tratamiento 

para un caudal de 0.63m3/s que corresponde a la segunda fase de implementación (año 2025): 

Tabla 7.2: Costos de Inversión para la Alternativa 1: Lodos Activados Convencional 

Descripción  Subtotales 
Costos de 
Inversión 

Vías, Movimiento de Tierras y Drenaje   $ 13,393,161.80 

Acondicionamiento del Terreno. Arbolado $ 57,624.14   

Acondicionamiento del Terreno. Vegetación Nativa $ 183,053.28   

Protección del terreno en la margen del río Aguacate $ 843,990.00   

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso tala de árboles y retirada 
de toconas de 15 cm 

$ 394,881.20   

Excavación $ 2,442,741.25   

Terraplenado $ 5,455,171.01   

Construcción de Cajón Doble de 3.00m x 3.00m $ 971,433.90   

Construcción de Cajón de 3.00m x 3.00m $ 449,147.16   

Construcción de Canal Trapezoidal Base 2.00 x Altura 2, Talud 1:1 $ 160,550.22   

Cerco perimétrico $ 202,075.24   

Portón de entrada $ 2,613.98   

Caminos y estacionamientos de pavimento flexible $ 1,620,832.45   

Aceras, Área Verde y Cordón Cuneta $ 609,047.96   

Oficinas e Edificios   $ 4,734,239.34 

Oficinas de la UCP Saneamiento Panamá Oeste. Inc. muebles y computadoras $ 900,000.00   

Edificio de Operación (SCADA) y Administración de la PTAR. Inc. muebles y 
computadoras 

$ 1,762,500.00   

Edificio de Mantenimiento de la PTAR $ 800,000.00   

Laboratorio PTAR $ 375,000.00   

Equipamiento de laboratorio $ 96,739.34   

Edificio de Mantenimiento de las redes de Arraiján Este $ 800,000.00   

Acometida y Línea Eléctrica PTAR   $ 28,000.00 

Línea de Media Tensión para abastecimiento de energía a la PTAR $ 28,000.00   

Unidades de Tratamiento   $ 21,175,157.23 

Cámara de Ingreso y Pretratamiento $ 1,424,488.43   

Reactores Biológicos $ 5,755,074.64   

Clarificadores Secundarios $ 1,853,311.49   

Retorno de Lodos y Purga de Lodos $ 872,550.00   

Sistema de Desinfección $ 847,753.89   

Espesadores $ 536,453.45   

Digestores Anaeróbicos $ 1,417,777.96   

Almacenamiento y quemado de biogas $ 742,500.00   

Sistema de Cogeneración de Energía Eléctrica $ 1,745,250.00   

Secado de Lodos $ 1,617,517.00   

Descarga Final Efluente $ 9,800.00   

Sistema de Automatización y Control SCADA $ 2,150,000.00   

Instalaciones Eléctricas $ 770,000.00   

Tuberías y Accesorios $ 1,432,680.37  

Total Alternativa 1: LAC   $ 39,330,558.37 

Costo por Habitante (Año 2025 112,748 hab)   $ 348.84 
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Tabla 7.3: Costos de Inversión para la Alternativa 3: Reactores Anaerobicos UASB + 
Lodos Activados 

Descripción  Subtotales 
Costos de 
Inversión 

Vías, Movimiento de Tierras y Drenaje   $ 13,393,161.80 

Acondicionamiento del Terreno. Arbolado $ 57,624.14   

Acondicionamiento del Terreno. Vegetación Nativa $ 183,053.28   

Protección del terreno en la margen del río Aguacate $ 843,990.00   

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso tala de árboles y 
retirada de toconas de 15 cm 

$ 394,881.20   

Excavación $ 2,442,741.25   

Terraplenado $ 5,455,171.01   

Construcción de Cajón Doble de 3.00m x 3.00m $ 971,433.90   

Construcción de Cajón de 3.00m x 3.00m $ 449,147.16   

Construcción de Canal Trapezoidal Base 2.00 x Altura 2, Talud 1:1 $ 160,550.22   

Cerco perimétrico $ 202,075.24   

Portón de entrada $ 2,613.98   

Caminos y estacionamientos de pavimento flexible $ 1,620,832.45   

Aceras, Área Verde y Cordón Cuneta $ 609,047.96   

Oficinas e Edificios   $ 4,734,239.34 

Oficinas de la UCP Saneamiento Panamá Oeste. Incluye muebles y 
computadoras 

$ 900,000.00   

Edificio de Operación (SCADA) y Administración de la PTAR. Incluye muebles y 
computadoras 

$ 1,762,500.00   

Edificio de Mantenimiento de la PTAR $ 800,000.00   

Laboratorio PTAR $ 375,000.00   

Equipamiento de laboratorio $ 96,739.34   

Edificio de Mantenimiento de las redes de Arraiján Este $ 800,000.00   

Acometida y Línea Eléctrica PTAR   $ 28,000.00 

Línea de Media Tensión para abastecimiento de energía a la PTAR $ 28,000.00   

Unidades de Tratamiento   $ 26,261,483.32 

Cámara de Ingreso y Pretratamiento $ 1,424,488.43   

Reactores Biológicos UASB $ 6,869,804.26   

Reactores Biológicos LAN $ 2,307,134.03   

Clarificadores Secundarios $ 1,785,918.35   

Retorno de Lodos y Purga de Lodos $ 1,008,000.00   

Sistema de Desinfección $ 847,753.89   

Espesadores $ 536,453.45   

Almacenamiento y quemado de biogas $ 742,500.00   

Sistema de Cogeneración de Energía Eléctrica $ 1,745,250.00   

Secado de Lodos $ 1,066,380.92   

Descarga Final Efluente $ 9,800.00   

Sistema de Automatización y Control SCADA $ 2,150,000.00   

Instalaciones Eléctricas $ 770,000.00   

Tuberías y Accesorios $ 4,998,000.00  

Total Alternativa 3: UASB+LA   $ 44,416,884.46 

Costo por Habitante (Año 2025 112,748 hab)   $ 393.95 
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Tabla 7.4: Costos de Inversión para la Alternativa 4: Reactores Anóxicos + Filtros 
percoladores 

Descripción  Subtotales 
Costos de 
Inversión 

Vías, Movimiento de Tierras y Drenaje   $ 13,393,161.80 

Acondicionamiento del Terreno. Arbolado $ 57,624.14   

Acondicionamiento del Terreno. Vegetación Nativa $ 183,053.28   

Protección del terreno en la margen del río Aguacate $ 843,990.00   

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso tala de árboles y 
retirada de toconas de 15 cm 

$ 394,881.20   

Excavación $ 2,442,741.25   

Terraplenado $ 5,455,171.01   

Construcción de Cajón Doble de 3.00m x 3.00m $ 971,433.90   

Construcción de Cajón de 3.00m x 3.00m $ 449,147.16   

Construcción de Canal Trapezoidal Base 2.00 x Altura 2, Talud 1:1 $ 160,550.22   

Cerco perimétrico $ 202,075.24   

Portón de entrada $ 2,613.98   

Caminos y estacionamientos de pavimento flexible $ 1,620,832.45   

Aceras, Área Verde y Cordón Cuneta $ 609,047.96   

Oficinas e Edificios   $ 4,734,239.34 

Oficinas de la UCP Saneamiento Panamá Oeste. Incluye muebles y 
computadoras 

$ 900,000.00   

Edificio de Operación (SCADA) y Administración de la PTAR. Incluye muebles y 
computadoras 

$ 1,762,500.00   

Edificio de Mantenimiento de la PTAR $ 800,000.00   

Laboratorio PTAR $ 375,000.00   

Equipamiento de laboratorio $ 96,739.34   

Edificio de Mantenimiento de las redes de Arraiján Este $ 800,000.00   

Acometida y Línea Eléctrica PTAR   $ 28,000.00 

Línea de Media Tensión para abastecimiento de energía a la PTAR $ 28,000.00   

Unidades de Tratamiento   $ 25,244,451.34 

Cámara de Ingreso y Pretratamiento $ 1,424,488.43   

Reactores Anóxicos $ 1,569,960.00   

Clarificadores Secundarios RA $ 1,785,918.35   

Filtros Percoladores $ 4,158,000.00   

Clarificadores Secundarios FP $ 1,785,918.35   

EBAS hacia Filtros $ 1,188,000.00   

Retorno de Lodos y Purga de Lodos (EBL) $ 1,407,000.00   

Sistema de Desinfección $ 847,753.89   

Espesadores $ 536,453.45   

Digestores Anaeróbicos $ 1,417,777.96   

Almacenamiento y quemado de biogas $ 742,500.00   

Sistema de Cogeneración de Energía Eléctrica $ 1,745,250.00   

Secado de Lodos $ 1,066,380.92   

Descarga Final Efluente $ 9,800.00   

Sistema de Automatización y Control SCADA $ 2,150,000.00   

Instalaciones Eléctricas $ 770,000.00   

Tuberías y Accesorios $ 2,639,250.00  

Total Alternativa 4: RA+FP   $ 43,399,852.48 

Costo por Habitante (Año 2025 112,748 hab)   $ 384.93 
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Para el cálculo de las ponderación o puntaje relativo se usa la fórmula antes mencionada, siendo 

el valor máximo el correspondiente a la alternativa de Reactores Anaeróbicos UASB + Lodos 

Activados ($.44,416,884.46) y se tomó como límite $45,000,000. En la Tabla siguiente se 

muestran el resumen de los costos de Inversión y su respectivo Puntaje relativo. 

Tabla 7.5: Puntajes relativos del Factor Costos de Inversión por Alternativa 

Alternativa Costo Estimado Puntaje 

LAC B/. 39,330,558 1.23 

UASB + LA B/. 44,416,884 1.00 

Reactor Anox. + Filtro 

Per. 
B/. 43,399,852 1.05 

Como se aprecia en la Tabla anterior la Alternativa de Lodos Activados Convencional es la más 

económica de las tres alternativas evaluadas. 

7.2.2 Factor de Decisión Costos de Operación y mantenimiento 

En la actualidad se debe hacer énfasis especial en este rubro, si se toma en cuenta la frecuente 

escasez de recursos económicos que enfrentan los organismos operadores de sistemas de agua 

y saneamiento en la región Latinoamericana. Con frecuencia, los recortes en presupuestos se 

dan en estos aspectos, particularmente en el caso de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales. Debe ser incluso un criterio de decisión más importante que el costo de la inversión 

inicial, ya que en el corto plazo un sistema de operación costosa, por arriba de la capacidad de 

pago del usuario, será abandonado. 

El puntaje relativo de este factor se calcula a través de una relación con respecto a los OyM 

máximos de las alternativas generado por la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
(𝑂𝑦𝑀 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑂𝑦𝑀 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) ∗ 2

𝑂𝑦𝑀 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎
+ 1 

Para desarrollar la tabla de puntaje relativo, se estimaron los costos de operación y 

mantenimiento anual por cada alternativa analizada. Los Costos de Operación y Mantenimiento 

incluyen costos fijos y costos variables. Los costos fijos corresponden al personal, equipamiento, 

herramientas menores y servicios. Los costos variables se refieren principalmente a lo 

correspondiente a los insumos químicos de la PTAR y el consumo de energía eléctrica. A 

continuación se presentas los costos estimado de OyM por cada tecnología de tratamiento 

analizada para el año de horizonte de la Fase II (año 2025). 
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Tabla 7.6: Costos de OyM Anual (Año 2025) para la Alternativa 1: Lodos Activados 
Convencional 

Item Descripción Costos de OyM 

1 Personal $ 1,483,350.00 

2 Equipamiento $ 132533.33 

3 Servicios $ 313114.17 

4 Insumos de la PTAR $ 1,173,844.32 

 Cloro $ 311,993.40 

 Cal Viva $ 192,880.92 

 Polímeros $ 42,862.44 

 Insumos de laboratorio $ 12,600.00 

 Energía $ 613,507.56 
Costo OyM  $ 3,102,841.82 

OH + ITBMS   49.8% $ 1,458,335.66 

TOTAL O & M PTAR $ 4,561,177.48 

Costo de OyM por Habitante (Año 2025 112,748 hab) $ 40.45 

Tabla 7.7: Costos de OyM Anual (Año 2025) para la Alternativa 3: Reactores Anaeróbicos 
UASB + Lodos Activados 

Item Descripción Costos de OyM 

1 Personal $ 1,483,350.00 

2 Equipamiento $ 132,533.33 

3 Servicios $ 313,114.17 

4 Insumos de la PTAR $ 690,104.12 

 Cloro $ 311,993.40 

 Cal Viva $ 57,864.26 

 Polímeros $ 12,858.73 

 Insumos de laboratorio $ 12,600.00 

 Energía $ 294,787.73 
Costo OyM  $ 2,619,101.62 

OH + ITBMS   49.8% $ 1,230,977.76 

TOTAL O & M PTAR $ 3,850,079.39 

Costo de OyM por Habitante (Año 2025 112,748 hab) $ 34.15 

Tabla 7.8: Costos de OyM Anual (Año 2025) para la Alternativa 4: Reactores Anóxicos + 
Filtros percoladores 

Item Descripción Costos de OyM 

1 Personal $ 1,483,350.00 

2 Equipamiento $ 132,533.33 

3 Servicios $ 313,114.17 

4 Insumos de la PTAR $ 939,342.52 

 Cloro $ 311,993.42 

 Cal Viva $ 168,770.77 

 Polímeros $ 37,504.61 

 Insumos de laboratorio $ 12,600.00 

 Energía $ 408,473.72 
Costo OyM  $ 2,868,340.03 

OH + ITBMS   49.8% $ 1,348,119.81 

TOTAL O & M PTAR $ 4,216,459.84 

Costo de OyM por Habitante (Año 2025 112,748 hab) $ 37.40 

 

2304



       

Tipo: INFORME TÉCNICO Código: 130-HID-IT-0001 Revisión N°: 3 Hoja N°: 58 de 107 

Proyecto: Servicios de Gerencia de Proyecto, Supervisión y Asesoría Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga 

TÍTULO: INFORME TÉCNICO DE LA SELECCIÓN JUSTIFICADA DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

 

58 | P a g e  

 

Para el cálculo de las ponderación o puntaje relativo se usa la fórmula antes mencionada, siendo 

el valor máximo el correspondiente a la alternativa Lodos Activados ($ 40.45/ hab*año). En la 

Tabla siguiente se muestran el resumen de los costos de Operación y Mantenimiento y su 

respectivo puntaje relativo. 

Tabla 7.9: Puntajes relativos del Factor Costos de Operación y Mantenimiento por 
Alternativa 

Alternativa 

Costo OyM 

Estimado Puntaje 

LAC $ 40.45 1.00 

UASB + LAN $ 34.15 1.31 

Reactor Anox. + Filtro 

Per. $ 37.40 1.15 

Como se aprecia en la Tabla anterior la Alternativa de UASB + Lodos Activados es la más 

económica de las tres alternativas evaluadas en términos de Costos de Operación y 

Mantenimiento. 

7.2.3 Factor de Decisión Flexibilidad de la Operación 

El factor de decisión flexibilidad de la operación, evalúa las tecnologías de tratamiento secundario 

desde un punto de vista operativo. Este factor busca evaluar la facilidad con que el operador 

puede afrontar condiciones extremas de caudal o carga de acuerdo a las limitaciones del sistema, 

manteniendo la calidad esperada del efluente. 

Una planta de tratamiento secundario biológico se diseña para producir efluentes con 

concentraciones menores a los estándares exigidos. Las fluctuaciones en las cargas de 

alimentación, condiciones ambientales, introducción de materiales tóxicos y fallas mecánicas, así 

como los factores humanos, con frecuencia pueden producir alteraciones en el proceso e 

inestabilidad de una planta biológica de tratamiento secundario, induciendo efectos adversos en 

la calidad del efluente. 

Algunos procesos de tratamiento secundario tienen menos flexibilidad o habilidad que otros para 

responder a las fluctuaciones de caudal o carga. Según la literatura al respecto y experiencia de 

otras plantas de tratamiento de la región se realizó la evaluación de este factor considerando que 

el que posee mayor flexibilidad se le otorga el valor máximo de 3 y el menos flexible el valor de 

1. A continuación se presenta la tabla de asignación de puntajes relativos de este factor para 

cada una de las alternativas. 
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Tabla 7.10: Puntajes relativos del Factor Flexibilidad de Operación por Alternativa 

Alternativa Puntaje 

LAC 3.00 

UASB + LAN 2.00 

Reactor Anox. + Filtro 

Per. 1.00 

Como se aprecia en la Tabla el sistema de Lodos Activados Convencional es el que tiene una 

mayor flexibilidad a los cambios de caudal y de carga. 

7.2.4 Factor de Decisión Vulnerabilidad en la Producción de Malos Olores 

Las potenciales fuentes de olores en una PTAR son presentadas en la Tabla 7.11. 

Tabla 7.11: Potenciales Fuentes de Olores en una PTAR 

Unidades de Tratamiento Olor Potencial 

Tratamiento Primario 

Igualación de caudal Alto 

Pre- aireación Alto 

Cribado Alto 

Desarenador Alto 

Clarificación primaria Alto 

Tratamiento Secundario 

Crecimiento suspendido Bajo 

Biopelícula fija Moderado 

Sistema Anaerobico Alto 

T. Químico Alto 

Clarificación secundaria Bajo 

Filtración terciaria Bajo 

Desinfección Bajo 

Retorno de caudal Alto 

Procesamiento de lodos Alto 

   Fuente: WEF, 2010 

El criterio se califica de acuerdo al grado de necesidad de implementación de sistemas para el 

control de olores, principalmente a causa de la generación de condiciones anaerobias de 

tratamiento. Dichas condiciones se pueden presentar a causa de situaciones tales como la 
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formación excesiva de biopelícula, deficiencias en el sistema de aireación, generación de zonas 

muertas dentro de los reactores, etc. 

La dirección de los vientos dominantes puede restringir el uso de algunos procesos, 

especialmente los que generan olores y aerosoles. Este factor es de considerarse con mayor 

atención cuando existan asentamientos humanos cercanos a la planta de tratamiento. En estos 

casos deberá considerarse la incorporación en las especificaciones de equipo el control de olores 

y aerosoles, ya que de no hacerlo, la manifestación de la población afectada puede hacer que 

las autoridades obliguen a suspender las actividades de la planta hasta la solución del problema. 

Los costos económicos y de imagen asociados a ello pueden ser considerables. Las barreras 

vegetales (árboles) son frecuentemente una medida adecuada que además mejora la imagen de 

la planta ante los vecinos. 

Algunas Normas de Tratamiento de países de la región recomiendan que la Planta de 

Tratamiento de Aguas residuales debe estar lo más lejos posible de los centros poblados, 

indicando que como mínimo para tratamientos aerobios deben tener una distancia de 100m a la 

vivienda más cercana y en el caso de tratamientos anaeróbicos recomiendan inclusive 500m del 

centro poblado más cercano. De no poder tener está distancia mínima se debe implementar las 

medidas de mitigación correspondientes. En este sentido, para el caso del presente proyecto los 

sistemas anaeróbicos se encuentran en desventaja frente a los aerobios, porque requieren 

mayores áreas de amortiguamiento y cuidados operacionales estrictos a fin de disminuir la 

probabilidad y vulnerabilidad de producción de malos olores por la cercanía hacia los centros 

poblados. 

Algunos procesos de tratamiento secundario tienen menos vulnerabilidad a la producción de 

olores que otros y está vulnerabilidad por lo expuesto puede deberse a la formación de natas o 

fuga del biogás producto de la digestión anaeróbica. Por lo expuesto, al realizar la evaluación de 

este factor se consideró que el que posee menor vulnerabilidad se le otorga el valor máximo de 

3 y a la alternativa más vulnerable el valor de 1. A continuación se presenta la tabla de asignación 

de puntajes relativos de este factor para cada una de las alternativas. 

Tabla 7.12: Puntajes relativos del Factor Vulnerabilidad en la Producción de Malos 
Olores por Alternativa 

Alternativa Puntaje 

LAC 2.00 

UASB + LAN 2.00 

Reactor Anox. + Filtro 

Per. 3.00 
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7.2.5 Factor de Decisión Probabilidad de Generación de Vectores 

Se deben considerar las condiciones que presenta cada tecnología para la reproducción de 

animales dañinos o molestos como las ratas, insectos cucarachas, mosquitos, moscas etc. 

Siendo panamá una zona endémica de proliferación de insectos y mosquitos que pueden generar 

problemas más que operacionales serían del tipo estético y además que esta proliferación de 

vectores puede afectar principalmente a las poblaciones cercanas a la Planta. 

Algunos procesos de tratamiento secundario tienen menos Probabilidad de generación de 

vectores otros. Por lo expuesto, al realizar la evaluación de este factor se consideró que el que 

posee menor probabilidad de generación se le otorga el valor máximo de 3 y a la alternativa más 

probable de generación el valor de 1. A continuación se presenta la tabla de asignación de 

puntajes relativos de este factor para cada una de las alternativas. 

Tabla 7.13: Puntajes relativos del Factor Probabilidad de la Generación de vectores por 
Alternativa 

Alternativa Puntaje 

LAC 3.00 

UASB + LAN 3.00 

Reactor Anox. + Filtro 

Per. 1.00 

7.2.6 Factor de Decisión Requerimiento Energético 

Las tecnologías de tratamiento secundario pueden demandar un alto consumo de energía, lo que 

constituye a este consumo un importante criterio de decisión en la selección de un sistema de 

tratamiento secundario. Este factor de decisión corresponde a uno de los objetivos 

fundamentales del proyecto como es minimizar los requerimientos de energía. 

Los procesos de bajo consumo energético deberán ser favorecidos en la elección. Se debe tomar 

en cuenta la potencia total instalada en la planta, así como la potencia requerida para su 

operación. Los requerimientos de energía son criterios fundamentales en la evaluación de un 

proceso de tratamiento de aguas residuales, pues impactan de manera directa los costos de 

operación de la planta. Algunas instalaciones se abandonan debido a elevados consumos 

energéticos, lo cual hace incosteable su operación. Al respecto, los procesos de tratamiento 

anaerobio pueden ser energéticamente autosuficientes en cierto grado por el aprovechamiento 

del biogás producido. Es importante recordar que el consumo de energía eléctrica, cuando 

proviene de combustibles fósiles, está relacionada con la emisión de gases de efecto invernadero 

y por lo tanto contribuye indirectamente al calentamiento global. 
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La estimación de los requerimientos de energía para cada tecnología se realizó de acuerdo a los 

reportes de la EPA y literatura disponible al respecto. Los requerimientos de energía eléctrica en 

términos de KWH total/ año fueron estimados para un caudal nominal de 1,00 m3/s por cada 

tecnología y su valor se presenta en la Tabla 7.14. 

Tabla 7.14: Valores de Energía Eléctrica para la PTAR 

Alternativa 
Energía Eléctrica Requerida 

(KWh/año) 

LAC 3,891,582 

UASB + LAN 1,867,876 

Reactor Anox. + Filtro 

Per. 
2,589,523 

Basado en este cálculo se generó la tabla de asignación de puntajes relativo que se presenta a 

continuación donde se otorga 3 al sistema que necesita un menor requerimiento de energía y 1 

a la alternativa con un alto requerimiento. 

Tabla 7.15: Puntajes relativos del Factor Requerimiento energético por Alternativa 

Alternativa Puntaje 

LAC 1.00 

UASB + LAN 3.00 

Reactor Anox. + Filtro 

Per. 2.00 

7.2.7 Factor de Decisión Producción de Lodo 

La cantidad y calidad de los lodos generados por el tratamiento secundario, afectan el tamaño y 

selección del tratamiento así como su disposición. La cantidad de lodos generados es un factor 

importante de evaluación de las diferentes tecnologías de tratamiento secundario, por lo que se 

tiene en cuenta durante la selección. 

Con el fin de encontrar un valor aproximado de la cantidad de biosólidos producida por las 

diferentes tecnologías de tratamiento secundario, que permitiera clasificarlas de acuerdo a este 

criterio, se utilizó la siguiente ecuación: 

Lodos de Desecho = DBO * Caudal * R * Producción de Lodo*0,0864 

Donde, 

Lodo de desecho = Cantidad de biosólidos producida (Ton base seca/día) 

DBO = DBO efluente primario =  132.89 (mg/L) 
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Caudal = 1.00 m3/s 

R = Porcentaje de remoción de DBO (%) 

Producción de lodo = Factor de producción de lodo por tecnología de tratamiento (kg de SST/kg 

de DBO removida) 

 

Alternativa 1: Lodos Activados Convencionales 

Porcentaje de remoción     85% 

Producción de Lodo (Kg SS/Kg DBO removida)  0.8 

DBO removida (Ton DBO/día)    9.76 

Lodo de Desecho (Ton SS/día)    7.81 

 

 

 

Alternativa 3: UASB + Lodos Activados 

Porcentaje de remoción UASB    50% 

Producción de Lodo (Kg SS/Kg DBO removida)  0,03 

DQO removida (Ton DBO/día)    5.74 

Lodo de Desecho (Ton SS/día)    0.17 

 

Porcentaje de remoción Lodo Activado   35% 

Producción de Lodo (Kg SS/Kg DBO removida)  0.7 

DBO removida (Ton DBO/día)    4.02 

Lodo de Desecho (Ton SS/día)    2.41 

 

Total cantidad de Lodo Producido Alternativa 3  2.58 (Ton SS/día) 

 

Alternativa 4: Reactor Anóxico + Filtros Percoladores 

Porcentaje de remoción Reactor Anóxico   30% 

Producción de Lodo (Kg SS/Kg DBO removida)  0.7 
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DBO removida (Ton DBO/día)    3.44 

Lodo de Desecho (Ton SS/día)    2.41 

 

Porcentaje de remoción     55% 

Producción de Lodo (Kg SS/Kg DBO removida)  0,6 

DQO removida (Ton DBO/día)    6.31 

Lodo de Desecho (Ton SS/día)    3.79 

 

Total cantidad de Lodo Producido Alternativa 4  6.20 (Ton SS/día) 

 

De acuerdo a los cálculos realizados se elaboró la tabla de asignación de puntajes relativos 

donde se le otorgó 3 puntos a las alternativas que generan menos lodos y 1 a la alternativa que 

genera más lodo. En la siguiente tabla se muestra el resultado de la evaluación de este factor 

con respecto a las alternativas. 

Tabla 7.16: Puntajes relativos del Factor Producción de Lodo por Alternativa 

Alternativa Puntaje 

LAC 1.00 

UASB + LAN 3.00 

Reactor Anox. + Filtro 

Per. 2.00 

7.2.8 Factor de Decisión Complejidad de operación del proceso 

Este aspecto es muy importante, pues frecuentemente ha sido el motivo de que una planta se 

abandone y deje de operar. Es necesario establecer el grado de complejidad de los procesos en 

su operación bajo condiciones normales y adversas. De esta forma se puede establecer el perfil 

y número del personal requerido para la operación de la planta. Un sistema con demasiados 

equipos motrices requerirá de varios operarios y personal calificado para su control, así como 

requerimientos de mantenimiento mayores. Por otro lado, un sistema altamente instrumentado 

tendrá una inversión inicial importante y requerirá de menos personal, pero capacitado en mayor 

grado. 

Para evaluar las distintas tecnologías bajo este factor de decisión, este análisis se basó 

principalmente en la literatura relaciona al respecto, recomendaciones de manuales de la WEF y 

experiencia del Consultor. Al realizar la evaluación de este factor se consideró que el que posee 
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una menor complejidad en la operación se le otorga el valor máximo de 3 y a la alternativa con 

una mayor complejidad se le asignará el valor de 1. A continuación se presenta la tabla de 

asignación de puntajes relativos de este factor para cada una de las alternativas. 

Tabla 7.17: Puntajes relativos del Factor Complejidad de la Operación por Alternativa 

Alternativa Puntaje 

LAC 3.00 

UASB + LAN 1.00 

Reactor Anox. + Filtro 

Per. 2.00 

7.2.9 Factor de Decisión Complejidad en la construcción y equipamiento. 

Un tren de tratamiento complejo, con gran número de equipos y altamente instrumentado puede 

requerir mayor tiempo para su construcción, instalación y puesta en operación. Los materiales y 

equipos pueden no encontrarse en el país y se requerirá de su importación. Todos estos factores 

impactarán directamente y de manera negativa la inversión inicial requerida, e indirectamente 

incidirán posiblemente en mayores costos de mantenimiento de la planta de tratamiento en 

operación y (de ser necesario) reposición de repuestos. 

También este factor considera la capacidad y la experiencia del contratista para ejecutar el 

proyecto de instalación de los sistemas de tratamiento en todas sus fases, desde la elaboración 

de los diseños de ingeniería de detalle hasta el arranque y operación correcta de la planta. 

Para evaluar las distintas tecnologías bajo este factor de decisión, este análisis se basó 

principalmente en la literatura relaciona al respecto y experiencia del Consultor al respecto de la 

experticia y calidad de las empresas constructoras tanto locales como extranjeras en Panamá y 

en la Región. 

Al realizar la evaluación de este factor se consideró que el que posee una menor complejidad en 

la construcción y equipamiento se le otorga el valor máximo de 3 y a la alternativa con una mayor 

complejidad se le asignará el valor de 1. A continuación se presenta la tabla de asignación de 

puntajes relativos de este factor para cada una de las alternativas. 

Tabla 7.18: Puntajes relativos del Factor Complejidad en la Construcción y Equipamiento 
por Alternativa 

Alternativa Puntaje 

LAC 2.00 

UASB + LAN 1.00 
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Reactor Anox. + Filtro 

Per. 3.00 

7.3 Matriz de Asignación de Pesos de los Factores mediante el Método de pares 
Jerarquizados 

Como se explicó el método en ítems anteriores, la asignación de los pesos o importancia relativa 

a los distintos factores de evaluación, se realizó un taller para la determinación de estos pesos a 

través del llenado de está matriz comparando los factores por pares indicando su importancia 

con respecto al otro. En ese sentido, a este taller se le denomina la “reunión de expertos” los 

cuales en base a su experiencia, experticia y capacidad definen las jerarquías de los factores. 

Para el caso del presente proyecto dicha matriz fue llenada en conjunto con todas las partes 

involucradas durante las fases del Proyecto (planificación, diseño, construcción, operación y 

mantenimiento) del grupo consultor. El resultado de dicho taller se muestra en la Tabla 7.19. 

También se realizó a manera de comparación se realizó un taller de expertos con los integrantes 

del equipo de la UCP y la jerarquización de parámetros dio como resultado resultados similares 

a los obtenidos por el consultor. En el anexo B se presenta la lista de asistencia a este taller 

Se puede concluir que se le dio más importancia a los factores que se relacionan directamente 

con las molestias hacia la población aledaña a la planta, seguidos del factor de la flexibilidad en 

la operación debido a las fluctuaciones de caudal y de carga. Si bien el sistema de alcantarillado 

sanitario será un sistema nuevo, separado del sistema de aguas de lluvia, existe la alta 

probabilidad de intrusión de agua de lluvia al sistema, principalmente por las conexiones erradas 

realizadas por los mismos pobladores ante la ausencia de un sistema de drenaje pluvial eficiente. 
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Tabla 7.19: Matriz de Asignación de Pesos de Factores Mediante el Método de Pares Jerarquizados 

PARAMETRO EVALUADO A B C D E F G H I SUMA CIF 

A Costos de Inversión 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.50 0.00 2.50 6.94% 

B Costos de Operación y Mantenimiento 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 1.00 3.50 9.72% 

C Flexibilidad en la Operación 1.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 1.00 0.50 1.00 5.50 15.28% 

D 
Vulnerabilidad en la Producción de Malos 

Olores 
1.00 1.00 0.50 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 19.44% 

E Probabilidad de Generación de Vectores 1.00 1.00 0.50 0.50 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 19.44% 

F Requerimiento Energético 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 3.00 8.33% 

G Producción de Lodo 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 1.00 3.00 8.33% 

H Complejidad de la Operación 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 1.00 3.50 9.72% 

I 
Complejidad de la Construcción y 

equipamiento 
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.78% 

TOTAL 36  

Donde se Consideró un valor relativo a cada uno de los pares como sigue: 

 1 si el parámetro X es más importante que el Factor Y 
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 0,5 si el parámetro X es igual de importante que el Factor Y 

 0 si el parámetro X es menos importante que el Factor Y 

 Y Valor de 0 en la diagonal 
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7.4 Comparación Final de Alternativas y Resultados 

A continuación se presenta la matriz final de Selección de la alternativa donde se muestran los 

puntajes obtenidos por todas la alternativas de tratamiento por cada factor evaluado descrito 

anteriormente, y finalmente se suman los productos de cada uno de estos puntajes relativos por 

su respectivo peso determinando de esta manera la alternativa seleccionada. De acuerdo a los 

valores obtenidos el tratamiento de Lodos Activados Convencional sería la mejor alternativa 

desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y social para el tratamiento de las aguas 

residuales del Sector de Arraiján Este frente a las otras alternativas planteadas. 

Tabla 7.20: Matriz de Selección de Alternativa 

FACTORES DE DECISIÓN 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 
LAC UASB + LAN 

Reactor Anox. 

+ Filtro Per. 

A 6.94% 1.23 1.00 1.05 3.27 

B 9.72% 1.00 1.31 1.15 3.46 

C 15.28% 3.00 2.00 2.00 7.00 

D 19.44% 1.00 1.00 3.00 5.00 

E 19.44% 3.00 3.00 1.00 7.00 

F 8.33% 1.00 3.00 2.00 6.00 

G 8.33% 1.00 3.00 2.00 6.00 

H 9.72% 3.00 1.00 2.00 6.00 

I 2.78% 2.00 1.00 3.00 6.00 

Ponderaciones   1.93 1.91 1.88  

Selección 
Mejor 

Alternativa 
     

El resultado de la prueba de Chi cuadrado indica que los valores obtenidos no tienen una 

diferencia significativa. Lo cual indica que si bien la mejor Alternativa es la Lodos Activados 

Convencional, no se podrían descartar las otras analizadas. 
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ANEXO A: RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS 

EXISTENTES 
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ANEXO B: MEMORIA DE CALCULOS PRELIMINAR DE 

LAS ALTERNATIVAS 
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ALTERNATIVA I: LODOS ACTIVADOS CONVENCIONAL 

MEMORIA DE CÁLCULO 

 

Bases de diseño 

 Caudal 3600 m3/h  

  86400 m3/dia  

 LCOD= 0.22 kgCOD/m3  

 LBOD= 0.13 kgBOD/m3  

 NH4 + organic N=Kj= 0.026 KgN/m3  

 Temperatura 25 C  

 

Tanque aerobio    

 Solidos Suspendidos Totales (Xat) 3 kgMLSS/m3  

 Fracción inorgánica (f) 20 % 

 Índice Volumétrico de lodo (SVI) 100 l/Kg 

 Factor de recirculación 2 Qr/Qi 

 En el efluente: 

 CODe 0.05 kg/m3 

 COD inerte 0.022 kg/m3 

 BOD 0.02 kg/m3 

 Solidos Suspendidos (Xe) 0.02 kgMLSS/m3 

 Cinética de Bacterias: 

 Determinando µnm a 25ºC 

 µ ma a 20ºC 0.75 d-1 

 θ 1.07 

 T 25 ºC 

 µ nm a 25ºC 1.0516 d-1 
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 Determinando Kn a 25ºC 

 Constante de velocidad media de saturación para nitrificadores 

 Kn a 20ºC 0.00074 g/m3 

 θ 1.053 

 T 25 ºC 

 Kn a 25ºC 0.000958018 d-1 

 

 

 

 Determinando Kdn a 25ºC 

 Constante de Decaimiento para las nitrificadoras 

 Kd a 20ºC 0.08 d-1 

 θ 1.04 

 T 25 ºC 

 Kdn a 25ºC 0.097332232 d-1 

 

 Determinando µn a 25ºC 

 Tasa de crecimiento para la nitrificación 

 µn = (µnmN/(Ko+N))(DO/(Ko+DO)) – Kdn 

 N 0.0005 kg/m3 

 DO 0.02 kg/m3 

 Ko 0.0005 kg/m3 

 µn 0.191255137 d-1 

 

 µ ma a 20ºC 0.75 d-1 

 θ 1.07 

 T 25 ºC 

 µ nm a 25ºC 1.0516 d-1 

 

 Máxima tasa especifica de Bacterias nitrificadoras 

 

 Tasa Máxima especifica de crecimiento (µ) 2.8 d-1 
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 Coeficiente de Decaimiento (Kd) 0.04 d-1 

 Tasa de producción (Y) 0.56  kgMLLVSS/kgCOD 

 Constante de  Saturación (Ks) 0.04 KgCOD/m3 

  

  

Volumen del Tanque de Aireación: 

 Qr 172800m3/día 

Asumiendo:   

 Edad del lodo (θx) 10 días 

 Θx =
Vat∗  Xat

Qw∗ Xw+Qe∗ Xe
 

 

𝑉𝑎𝑡 = (𝜃𝑥 ∗ 𝑄𝑖 ∗ 𝑌 ∗ (𝑆𝑖 − 𝑆𝑒))/(𝑋𝑎𝑡 ∗ (𝐾𝑑 ∗ ( 𝜃𝑥 + 1)) =   𝜃𝑥 ∗
𝑃

𝑋𝑎𝑡
 

       Volumen del tanque aerobio (Vat) 27751.68 m3  

  

 

Producción de Lodos: 

 𝑃 = (𝑄 ∗ 𝑋𝑒 + 𝑄𝑤 𝑥 𝑋𝑤) 

 Asumiendo Qw = 0 

 𝑃 = 𝑄 ∗ 𝑋𝑒 =   (𝑄 ∗ 𝑌 ∗
𝑆𝑖−𝑆𝑒

𝐾𝑑 𝑥 𝜃𝑥+1
) 

  Producción de lodos (P) 6660.4032 Kg MLVSS/d 

Consumo de Oxigeno 

 COD removido  =  Q * (Si –Se) 

 Se = SCODEe – XCOEDe * (1-f) * 1.42 

 Se = 0.02728 

 COD removed 16651.008 Kg COD/d 

 CODconsumed = COD removed – COD produced   
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 Consumo  de Oxigeno 7193.235 Kg O2/dia  

Carga del lodo 

 𝐵𝑥 =
𝑄𝑥∗𝑆𝑖

𝑉𝑎𝑡∗𝑋𝑎𝑡
 

 Carga del lodo (Bx) 0.134         KgBOD/KgMLSS.d 

Tiempo de Retención Hidráulico en el reactor (HRT) 

  𝐻𝑅𝑇 = 𝑉𝑎𝑡/𝑄𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 

 Tiempo de retención hidráulico en el reac. (HRT) 7.7088 h  

 Altura de reactor 4 m  

 Área de reactor 6937.92 m 2  

     

Tanque anóxico    

 Caudal 3600 m3/h 

  86400 m3/dia 

 Nitrato afluente hacia el tanque 26 mg/L 

 Nitrato efluente desde el tanque 2 mg/L 

 MLVSS 2000 mg/L 

 OD 0.15 mg/L 

        RDN 20 0.1 d-1 

 Tasa de Desnitrificacion a 25ºC 

 Rdnt = Rdn20 * 1.09＾(T-20)* (1-OD) 

        Rdnt 0.13078304 d-1 

 Solidos Suspendidos Totales 2 kgMLSS/m3  

 Tiempo de Retención:  

 Teta = (No – N) / edad del lodo 

 Teta = No – N / (Rdnt * X) 

 Tiempo de retención hidráulico en el reac. (HRT) 2.202120462 h  
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 Volumen 7927.633663 m3  

 Altura de reactor 4 m  

 Área de reactor 1981.9 m 2  

 Producción de lodos 1900 MLVSS/dia  

Sedimentador 

 Altura de sedimentador 4 m  

 Tiempo de retención 2 horas  

 Área de sedimentación 1800 m 2  

     

 AREA TOTAL 10719.82 m2  

 AREA TOTAL 1.07 Ha  

Digestor de lodos 

 Concentración de MLSS= 4.5 kgMLSS/m3 

 Carga de lodos que ingresa al digestor 8289 Kg ST/d 

 Caudal de lodo 1842 m3/d 

 VS/ST ratio 0.8  

 Carga de sólidos 1.4 Kg VS/m3.d 

 Volumen reservado en el digestor para el biogás 15%  

 Carga de sólidos 6631.2 Kg VS/d 

 Volumen del digestor 4736.57143 m3 

 Volumen reservado para la acumulación del biogás 

 en el digestor 710.485714 m3 
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 Volumen total del digestor 5447.05714 m3 

 Área 286 m2 

 Tiempo de retención hidráulico 2.57142857 días 
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ALTERNATIVA II: ZANJAS DE OXIDACIÓN 

MEMORIA DE CÁLCULO 

 

Bases de diseño 

 Caudal 3600 m3/h  

  86400 m3/dia  

 LCOD= 0.22 kgCOD/m3  

 LBOD= 0.13 kgBOD/m3  

 NH4 + organic N=Kj= 0.026 KgN/m3  

 Temperatura 25 C  

 

Tanque aerobio    

  Solidos Suspendidos Totales 3 kgMLSS/m3  

  Edad del lodo 29 dias  

  Volumen del tanque aerobio 52162.88 m3  

  Profundidad 3.5 m  

  Área 14903.68 m2  

  Producción de lodos 4316.928 Kg MLVSS/d 

  Consumo  de Oxigeno 10520.97024 Kg O2/dia  

  Carga del lodo (Bx) 0.134       KgBOD/KgMLSS.d 

  Tiempo de retención hidráulico en el reactor (HRT) 14.48968889 h  

  Nitrato efluente  2 mg/L  
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Sedimentador    

  Altura de sedimentador 4 m  

  Tiempo de retención 2 horas  

  Área de sedimentación 1800 m 2  

     

  AREA TOTAL 16703 m  2  

  AREA TOTAL 1.7 Ha  
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ALTERNATIVA III: REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE (UASB) + LODOS 

ACTIVADOS 

MEMORIA DE CÁLCULO 

 

Bases de diseño 

 Caudal 3600 m3/h  

  86400 m3/dia  

 LCOD= 0.22 kgCOD/m3  

 LBOD= 0.13 kgBOD/m3  

 NH4 + organic N=Kj= 0.026 KgN/m3  

 Temperatura 25 C  

 

Reactores UASB 

Parámetros Básicos de Diseño 

 Concentración (C)  220 mgDQO/L 

 C 0.22 KgDQO/m3 

Parámetros ambientes relevantes 

 Temperatura AR  20 ºC 

 C 133 mgDBO/L 

 C 0.13 KgDBO/m3 

 DBO/DQO 1.65 - 

 SST 175.2 mg/L 

 SST 0.18 kg/m3 

 

Otros parámetros que pueden influir en el diseño o la operación 

 Factor de picos de caudal 1.78 - 
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 Duración de los picos 2 h 

 pH 7.1 - 

 Macro & micronutrientes suficientes 

 

Supuestos 

 Limitación hidráulica: THR de diseño (mínimo) 7.8 h 

 Limitación orgánica: CO de diseño (máxima) 2.0 KgDQO/m3.d 

 Altura del reactor: hr 6.5 m 

 Numero de reactores 12 - 

Cálculos Preliminares 

 Q promedio 7200.0 m3/d 

  300 m3/h 

 V Hidráulico 2340 m3 

 V Orgánico 792 m3  

  

 Q máximo 12816.0 m3/d 

  534 m3/h 

 V Hidráulico 4165.2 m3 

 V Orgánico 1409.8 m3 

 

Estimación del Caudal  

 Qpd 1000 l/s 

  86400 m3/d 

RESUMEN 

 

Parámetros Básicos de Diseño 

 Q 7200 m3/d 

 C 0.22 kgDQO/m3 

 CO total 1584 kgDQO/d 

 TRH promedio 7.82 h 

 

Reactor UASB 
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 hr (altura del reactor) 6.5 m 

 V (volumen) 2346.50 m3 

 Lr (largo) 19 m 

 Wr (ancho) 19 m 

 Vup 0.83 m/h 

 CO 0.68 KgDQO/m3.d 

 

Separador GLS 

 Unidades GLS 1 

 LGLS (largo GLS) 19 m 

 WGLS (ancho GLS) 13 m 

 hGLS (altura GLS) 2 m 

 α (ángulo GLS) 17.10 pulg 

 p (Distancia reactor – GLS) 3 m 

 q (Distancia minima GLS-deflector) 3 m 

 o (superposición GLS – deflector) 0.20 m 

 Wd (ancho del domo) 1.63 m 

 hd (altura del domo bajo el agua) 0.25  m 

 a (altura del domo bajo el agua) 0.50 m 

 

Distribución afluente 

 Número de puntos  246 

 Número de filas de puntos de inyección 1 

 Número de cajas de distribución por fila  3 

 Número total de cajas de distribución 3 

 Número de puntos de inyección por caja 82 

 Distancia base-inyección 0.10 m 

 

Descargas de lodo 

Salida 1 (desde el piso)  0.10 m 

Salida 2 (desde el piso)  1.10 m 

Salida 3 (desde el piso)  2.10 m  

Salida 4 (desde el piso)  3.10 m 
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 Unidades 12   

 Altura del reactor  6.5 m  

 Volumen de cada unidad 2346.5 m3  

 Lr (largo) (m) =  19 m  

 Wr (ancho) (m) =  19 m  

 Velocidad de ascenso 0.831024931 m/h  

 Carga orgánica volumétrica 0.675047944 KgDQO/m3/dia 

 Producción de lodos 883 Kg MLSS/d  

Tanque aerobio    

 Solidos Suspendidos Totales 3 kgMLSS/m3  

 Edad del lodo 10 dias  

 Volumen del tanque aerobio 5575.68 m3  

 Producción de lodos 1338.1632 Kg MLVSS/d 

 Consumo  de Oxigeno 1445.216256 Kg O2/dia  

 Carga del lodo (Bx) 0.201446281

 KgBOD/KgMLSS.d 

 Tiempo de retención hidráulico en el reactor (HRT) 1.5488    h  

 Altura de reactor 4 m  

 Área de reactor 1393.92 m 2  

 

Volumen del Tanque de Aireación: 

 Qr 172800m3/dia 

Asumiendo:   

 Edad del lodo (θx) 10 días 

 Θx =
Vat∗  Xat

Qw∗ Xw+Qe∗ Xe
 

 

𝑉𝑎𝑡 = (𝜃𝑥 ∗ 𝑄𝑖 ∗ 𝑌 ∗ (𝑆𝑖 − 𝑆𝑒))/(𝑋𝑎𝑡 ∗ (𝐾𝑑 ∗ ( 𝜃𝑥 + 1)) =   𝜃𝑥 ∗
𝑃

𝑋𝑎𝑡
 

  Se = SCODEe – XCOEDe * (1-f) * 1.42 

 Se = 0.02728 
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        Volumen del tanque aerobio (Vat) 5575.68 m3  

 Producción de Lodos: 

 𝑃 = (𝑄 ∗ 𝑋𝑒 + 𝑄𝑤 𝑥 𝑋𝑤) 

 Asumiendo Qw = 0 

 𝑃 = 𝑄 ∗ 𝑋𝑒  

𝑋𝑒 =   (𝑌 ∗
𝑆𝑖 − 𝑆𝑒

𝐾𝑑 𝑥 𝜃𝑥 + 1
) 

 

 Xe  0.15488 kgMLVSS/m3 

 𝑃 = (𝑄 ∗ 𝑌 ∗
𝑆𝑖−𝑆𝑒

𝐾𝑑 𝑥 𝜃𝑥−1
) 

  Producción de lodos (P) 1338.1632 Kg MLVSS/d 

Consumo de Oxigeno 

 COD removido  =  Q * (Si –Se) 

 Se = SCODEe – XCOEDe * (1-f) * 1.42 

 Se = 0.02728 

 COD removed 3345.408 Kg COD/d 

 CODconsumed = COD removed – COD produced   

 Consumo  de Oxigeno 1445.216 Kg O2/dia  

Carga del lodo 

 𝐵𝑥 =
𝑄𝑥∗𝑆𝑖

𝑉𝑎𝑡∗𝑋𝑎𝑡
 

 Carga del lodo (Bx) 0.201         KgBOD/KgMLSS.d 

Tiempo de Retención Hidráulico en el reactor (HRT) 

  𝐻𝑅𝑇 = 𝑉𝑎𝑡/𝑄𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 

 Tiempo de retención hidráulico en el reac. (HRT) 1.5488 h  
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Tanque anóxico 

 Caudal 3600 m3/h 

  86400 m3/dia 

 Nitrato afluente hacia el tanque 26 mg/L 

 Nitrato efluente desde el tanque 2 mg/L 

 MLVSS 2000 mg/L 

 OD 0.15 mg/L 

        RDN 20 0.1 d-1 

 Tasa de Desnitrificacion a 25ºC 

 Rdnt = Rdn20 * 1.09＾(T-20)* (1-OD) 

        Rdnt 0.13078304 d-1 

 Solidos Suspendidos Totales 2 kgMLSS/m3  

 Tiempo de Retención:  

 Teta = (No – N) / edad del lodo 

 Teta = No – N / (Rdnt * X) 

 Tiempo de retención hidráulico en el reac. (HRT) 2.202120462 h  

 Volumen 7927.633663 m3  

 Solidos Suspendidos Totales 2 kgMLSS/m3  

 Volumen 7927.633663 m3  

 Tiempo de retención hidráulico en el reactor (HRT) 2.202120462 h  

 Nitrato efluente  2 mg/L  

 Altura de reactor 4 m  

 Área de reactor 1981.9 m 2  

 Producción de lodos 1900 MLVSS/dia  
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Sedimentador    

 Altura del sedimentador 4 m  

 Tiempo de retención 2 horas  

 Area de sedimentación 1800 m 2  

     

 AREA TOTAL 5175.82 m2  

 AREA TOTAL 0.517 Ha  
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ALTERNATIVA IV: REACTORES ANÓXICOS + FILTROS PERCOLADORES CON MEDIO 

PLÁSTICO 

MEMORIA DE CÁLCULO 

 

Bases de diseño 

 Caudal 3600 m3/h  

  86400 m3/dia  

 LCOD= 0.22 kgCOD/m3  

 LBOD= 0.13 kgBOD/m3  

 NH4 + organic N=Kj= 0.026 KgN/m3  

 Temperatura 25 C  

 

Tanque anóxico   

 Caudal 3600 m3/h 

  86400 m3/dia 

 Nitrato afluente hacia el tanque 26 mg/L 

 Nitrato efluente desde el tanque 2 mg/L 

 MLVSS 2000 mg/L 

 OD 0.15 mg/L 

        RDN 20 0.1 d-1 

 Tasa de Desnitrificacion a 25ºC 

 Rdnt = Rdn20 * 1.09＾(T-20)* (1-OD) 

 Rdnt 0.13078304 d-1 

 Solidos Suspendidos Totales 2 kgMLSS/m3  

 Tiempo de Retención:  

 Teta = (No – N) / edad del lodo 

 Teta = No – N / (Rdnt * X) 
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 Tiempo de retención hidráulico en el reac. (HRT) 2.202120462 h  

 Volumen 7927.633663 m3  

 Solidos Suspendidos Totales 2 kgMLSS/m3  

 Volumen 7927.633663 m3  

 Tiempo de retención hidráulico en el reactor (HRT) 2.202120462 h  

 Nitrato efluente  2 mg/L  

 Altura de reactor 4 m  

 Área de reactor 1981.9 m 2  

 Producción de lodos 1900 MLVSS/dia  

 

 

 

Sedimentador   

 Altura del sedimentador 4 m 

 Tiempo de retención 2 horas 

 Área de sedimentación 1800 m 2 

 

Filtros percoladores 

 Caudal medio afluente Qmed 86400 m3/d 

 Caudal medio afluente máximo diario Qmax-d 103680 m3/d 

 Caudal medio afluente máximo diario Qmax-h 155520 m3/d 

 Eficiencia de remoción de DBO esperada reactor UASB 70 % 

 Concentración DBO media efluente al recator UASB 130 mg/L 

  0.13 kgDBO/m3 

 Concentración DBO deseada para el efluente del FB 20 mg/L  
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 Temperatura del agua residual 20 ºC 

 Coeficiente de producción de lodo en el FBP (Y) 0.75 kgSST/kg DBO remov 

 Concentración esperada lodo de descarte del decantador 1 % 

 Masa especifica del lodo removido del decantador secundario 1020 kgSST/m3 

a. Adoptar la carga orgánica volumétrica 1.5 kg DBO/m3.d 

b. Calculo del volumen del medio de soporte 

V= (Qmed * S e-uasb)/Cv 7488 m3 

c. Adoptar profundidad medio de soporte (H) 4 m 

d. Calculo del Area del FBP (A) 

A=V/H 1872 m2 

Área real escogida 3800 m2 

e. Verificación de la tasa de aplicación hidráulica superficial en el FBP (qs) 

Para Q medio qs = Qmed/A 22.74 m3/m2.d 

Para Q máximo diario qs = Qmax-d/A 27.28 m3/m2.d 

Para Q máximo horario qs = Qmax-h/A 40.93 m3/m2.d 

f. Calculo del diámetro interno del FBP (D) 

Cantidad de FBP 5 und 

Área para cada FBP 760 m2 

Diámetro del Filtro Percolador 31.11 m 

g. Estimación de la eficiencia de remoción de DBO del FBP 

Tasa de recirculación = Qr/Qi =R 1 

Factor de recirculación F 

F = (1+R)/81+R/10)＾2 1.65289256 

E = 100/(1+0.443 * (Cv/F)＾0.5) 39  mg/L 

 0.039 kg DBO/m3 

  i.  Evaluación de la producción del lodo 
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      P lodo = y * (Lo-Le) 5896.8 kgSST/d 

      Considerando 75% de solidos volátiles, se tiene: 

  P lodo-volátil 4422.6 kgSST/d 

  La producción volumétrica del lodo 

  Vlodo = P lodo/ (y * C lodo) 578.12 m3/d 

   

  j. Pre dimensionamiento del decantador secundario 

  Tasa de escurrimiento  superficial 24 m3/m2.d 

  A=Q med/qs 3600 m2 

 

  f. Calculo del Diametro del Decantador 

  Cantidad de Decantadores 5 und 

  Area para cada decantador 720 m2 

  D 30.28 m 

  Considerando 30 m 

  Area Superficial por unidad 706.86 m2 

  Profundidad útil 4 m2 

  Verificación de la tasa de aplicación superficial máxima 

  Qs-max = Qmax-h/A 44 m3/m2.d 

  k. Procesamiento del lodo  

  Producción del lodo en los reactores UASB: 

  Y 0.18 kgSST/kgDQO apl 

  Concentración de DQO media afluente al reactor UASB  0.6 kgDBO/m3 
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  P lodo= y * Lo 9331.2 kgSST/d 

  Producción total de lodo a ser deshidratado, incluyendo  

  el lodo secundario enviado a los reactores 

  P lodo 13901.22 KgSST/d 

 Carga orgánica volumétrica (Cv) 1.5 kg DBO/m3.d 

 Volumen del medio de soporte (medio artificial) 7488 m3 

 Profundidad para el medio de soporte 4 m 

 Área total de FBP 3800 m2 

 Cantidad de filtros 5 Und 

 Área unitaria de cada FBP 760 m2 

 Factor de recirculación 1  

 Producción de lodos 4422.6 kgSST/d 

 

Sedimentadores   

 Tasa de escurrimiento superficial  24 m3/m2.d 

 Cantidad de decantadores 5 und 

 Área superficial unitaria por cada sedimentador 720 m2 

 Profundidad útil 4.00 m 

 

 AREA TOTAL 7581.9 m  2  

 AREA TOTAL 0.578 Ha  
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Digestor de lodos 

 Concentracion de MLSS 4.5 kgMLSS/m3 

 Carga de lodos ingreso digestor 8289 kg ST/d 

 Caudal del lodo 1842 m3/d 

 VS/ST ratio 0.8 

 Carga de solidos 1.4 kg SV/m3.d 

 Volumen de reservado en el digestor para el biogás 15 % 

 Carga de solidos   6631.2 kg VS/d 

 Volumen del digestor 

 Volumen del reservado acumulación del biogás 710.485 m3 

 Volumen total del digestor 5447.057 m3 

 Asumiendo la relación diámetro: altura 1 m 

 Diámetro 19.070 m 

 Altura 19.070 m 

 Área 285.631 m2 

 Tiempo de retención hidráulico 

 t = V/Q 2.571 d 

 TS afluente 3307 kg TS/d 

 VS afluente = (VS/TS) * TS afluente 2645.6 kg VS/d 

 FS afluente = (1-VS/TS) * TS afluente 661.4 kg FS/d 

 Eficiencia de remocion VS  50 % 

 FS efluente = FS afluente 661.4  kg FS/d 
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 VS efluente 1322.8 kg VS/d 

 TS efluente=FS efluente+VS efluente 1984.2 kg TS/d 

 Caudal del efluente primario del lodo 1842 m3/d 

Concentración de MLSS= 4.5 kgMLSS/m3 

 Carga de lodos que ingresa al digestor 8289 Kg ST/d 

 Caudal de lodo 1842 m3/d 

 VS/ST ratio 0.8  

 Carga de sólidos 1.4 Kg VS/m3.d 

 Volumen reservado en el digestor para el biogás 15%  

 Carga de sólidos 6631.2 Kg VS/d 

 Volumen del digestor 4736.57143 m3 

 Volumen reservado para la acumulación del biogás 

 en el digestor 710.485714 m3 

 Volumen total del digestor 5447.05714 m3 

 Área 286 m2 

 Tiempo de retención hidráulico 2.57142857 días  
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto Saneamiento de la 

Ciudad y de la Bahía de Panamá, está llevando a cabo el Saneamiento del Sector de Burunga, 

distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Con este proyecto se iniciará con la 

disminución de la contaminación y las enfermedades de origen hídrico en el sector y busca 

recuperar las condiciones sanitarias y ambientales del área de Panamá Oeste, eliminando la 

contaminación por aguas residuales no tratadas en los ríos y en las zonas costeras de la 

Bahía de Panamá, lo que se traduce en una mejora de las condiciones de salud, medio 

ambiente y calidad de vida de la población. 

En ese sentido se contempla la implementación de un sistema de Tratamiento único que se 

ubicará al sur del Sector de Nuevo Chorrillo (área sur del Centro de Salud de Nuevo Chorrillo) 

en la margen derecha del Río Aguacate en sentido de la corriente. La disposición final de las 

Aguas residuales tratadas será en el río Aguacate, para lo cual será necesaria la evaluación 

de la capacidad de asimilación del río a fin de verificar que se cumplan con los Estándares 

de calidad ambiental (ECAs) establecidos en la normativa vigente. 

El presente documento presenta la variación de las concentraciones de los principales 

parámetros  a lo largo del río aguacate luego de su vertido; con el fin de determinar la longitud 

en la cual la fuente receptora alcanza los estándares de calidad. Para el análisis se 

consideraron los siguientes parámetros: 

 Coliformes Totales, 

 Oxígeno Disuelto, 

 DBO5, 

 Nitrógeno Orgánico (N-org), 

 Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) 

 Nitratos (N-NO3) 

2. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El objeto del principal de este estudio es el Río Aguacate que está localizado en la provincia 

de Panamá Oeste, en el distrito de Arraiján y comprende los corregimientos de Burunga, 

Cerro Silvestre, Vista Alegre y Arraiján Cabecera. 

Hacia el río Aguacate confluyen tres cuencas: la Cuenca del Río Potrero, Cuenca del Río 

Burunga y la Cuenca del Río Cáceres. En la Figura 1 se presenta la localización del área de 

estudio y las cuencas hidrográficas, en la Figura 2 se presenta la localización de la PTAR 

Arraiján Este y el punto de la descarga.
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Figura 1- Localización del proyecto y Cuencas Hidrográficas 
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Figura 2 – Localización PTAR y Punto de Descarga 

  

Rio Aguacate 

PTAR 

Punto de 

descarga PTAR 

Nuevo Chorrillo 
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3. OBJETIVO 

Este documento tiene por objeto determinar las variaciones de las las concentraciones de los 

principales parámetros  a lo largo del Río Aguacate luego de su vertido a través de la 

elaboración de un modelo de calidad de Agua mediante el programa IBER 2.3.2; con el fin de 

determinar la longitud en la cual la fuente receptora alcanza los estándares de calidad. El 

modelo plantea dos escenarios uno para el verano (estación seca) y otra para el invierno 

(estación lluviosa). 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

A continuación para este informe es necesario de que se tenga en cuenta las siguientes 

documentaciones a manera referencial del estado de Calidad de Agua: 

1. Plan Nacional para la Gestión Integrada de los Recursos, Panamá 2008-2012, Consejo 

Nacional del Ambiente. 

2. Restricción del Rio Caimito para Uso Recreativo según el Índice de Calidad de Agua 

2004. 

3. Informe de Monitoreo de la Calidad del Agua en las Cuencas Hidrográficas de Panamá, 

Compendio de Resultados, Años 2002-2008, Autoridad Nacional del Ambiente, Junio  

2009. 

4. Catastro de Caudales Mensuales y Aforos Esporadicos en Rios de la Republica de 

Panamá, ANAM - Panamá-1993 

5. Decreto Ejecutivo No. 75 "Por el cual se dicta la norma primaria de calidad ambiental y 

niveles de calidad para las aguas continentales de uso recreativo con y sin contacto directo", 

4  de Junio 2008. 

6. Recursos Hídricos Panamá 2011, Noel Trejos Castillo (BID, FUNDACION FEMSA, 

TEC DE MONTERREY) 

5. MODELACIÓN HIDRÁULICA DE CALIDAD DE AGUA 

Iber es un modelo numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en régimen no 

permanente y de procesos medioambientales en hidráulica fluvial. El modelo consta de 

distintos módulos entre los que se encuentran: hidrodinámica, turbulencia, transporte de 

sedimentos por carga de fondo y en suspensión, y calidad de aguas. Todos los módulos están 

basados en ecuaciones de transporte bidimensionales promediadas en profundidad. 

En el módulo de Calidad de Agua se utiliza para calcular la evolución espacio-temporal de los 

siguientes parámetros: 

 Coliformes Totales, 

 Oxígeno Disuelto, 
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 DBO5, 

 Nitrógeno Orgánico (N-org), 

 Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) 

 Nitratos (N-NO3) 

Para calcular la concentración de cada parámetro se resuelve una ecuación de transporte 2D 

promediada en profundidad, incluyendo términos de reacción que modelan la interacción y 

dependencias entre las distintas variables. 

Para alimentar el modelo se incorporan las condiciones iniciales de calidad y el caudal del río, 

además de las concentraciones de los parámetros principales y el caudal de descarga la 

PTAR Arraiján Este al Rio Aguacate. En el ítem siguiente se indican las consideraciones 

adoptadas para este modelo. 

5.1 Consideraciones para el Modelo de Calidad de Agua 

Para la elaboración del modelo de calidad de agua se adoptaron las siguientes condiciones: 

1. Se considera un valor constante aguas arriba de las concentraciones en estudio 

(Coliformes Totales, Oxigeno Disueltos, la DBO5, el Nitrógeno Orgánico (N-org), el 

Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) y los Nitrógenos en formas de Nitratos (N-NO3)); 

teniendo en cuenta que esos valores han sido estimados considerando la cobertura 

total de Alcantarillado Sanitario del Proyecto de Saneamiento para Arraiján Este. 

2. Aguas abajo del punto de vertido de la PTAR, se considera que el comportamiento de 

las concentraciones a lo largo del Rio Aguacate luego de la descarga no se verán 

alteradas por otros agentes que interfiera con los valores calculados. 

3. El Rio Aguacate siendo un afluente del Río Caimito presenta una restricción sobre su 

uso recreativo por contacto directo, según los documentos de referencia aguas abajo 

del punto de vertido de la PTAR, por lo que el ECAs a utilizar son los referentes al uso 

del agua sin contacto directo. 

4. Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, para determinar la longitud de 

influencia aguas debajo de la descarga de la PTAR, se adoptará un valor en donde la  

la DBO alcanza 5mg/l, dicha longitud dependerá principalmente de la capacidad de 

asimilación del Río y su autopurificación. 
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5.2 Creación del Modelo 

5.2.1 Generación de Superficie 

Antes de Iniciar la modelación es importante definir el terreno donde se realizara el estudio, 

por lo que en la siguiente figura se muestra el MDT (Modelo Digital del Terreno) con el que  

se estudiara el Río Aguacate. 

 

Figura 3 – MDT del Rio Aguacate (Área en estudio). 

A partir de Modelo digital de Terreno se realizó la geometría que se utilizara para la 

modelación y para la asignación de las condiciones de contorno e iniciales. 
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Figura 4 – Geometría del Rio Aguacate (Área en estudio). 

5.2.2 Condiciones de contorno e iniciales. 

Se ingresaron al programa como condiciones de contorno e iniciales para el módulo de 

Hidrodinámica teniendo en cuenta que para época de Estiaje el caudal promedio del río es 

de aproximadamente de 1.34 m3/s (valor aforado en época de estiaje) y para época de 

Invierno el valor promedio es 3.18 m3/s (obtenido del CATASTRO DE CAUDALES 

MENSUALES Y A AFOROS ESPORADICOS EN RIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA, 

ANAM - PANAMA-1993). En el caso de los valores para las condiciones iniciales se tomaron 

las siguientes: 

Tabla 1 – Condiciones Iniciales 

CONDICIONES INICIALES 

Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 27.6 °C 

Coliforme 1000 ufc/100ml 

Oxígeno Disuelto 0.006 kg/m3 

DBOC 0.003 kg/m3 

Nitrógenos 

Norg 0.001968 kg/m3 

NH3 0.001816 kg/m3 

NO3 0.0045 kg/m3 
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Figura 5 – Asignación de Condiciones de Contorno e Iniciales. 

5.2.3 Asignacion del punto de descarga 

Los valores que se consideraron en el punto de descarga de la PTAR de Arraiján Este fueron 

los siguientes: 

Tabla 2 – Condiciones del Punto de la Descarga 

CONDICIONES PUNTO DE LA DESCARGA 

Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 25 °C 

Coliforme 1000 ufc/100ml 

Oxígeno Disuelto 0.0035 kg/m3 

DBOC 0.01 kg/m3 

Nitrógenos 

Norg 0.001 kg/m3 

NH3 0.003 kg/m3 

NO3 0.006 kg/m3 

En el caso de los Coliformes, debido a que los valores de las descarga son similares a las 

condiciones iniciales del río aguacate, se matiene invariante a lo largo de su recorrido por lo 

cual no se considera dentro de está evaluación. 

5.2.4 Generación de Mallas 

Una vez que se realizaron todas las asignaciones se generó una malla el cual es un elemento 

fundamental para conseguir los resultados de la  modelación para época de invierno y de 

verano: 

2400



  

Informe de Modelación de Calidad de Agua para El Río Aguacate- 130-HID-IT-0002(0) 12 | P á g i n a  

 

 

Figura 6 – Malla Generada del Rio Aguacate. 
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5.2.5 Post-Proceso 

Una vez finalizado el cálculo, se procedió a acceder al post-proceso para visualizar y analizar los resultados para las diferentes concentraciones en estudio: 

 

 

Figura 7 – Resultados de la DBO a lo largo del Rio Aguacate Época de Verano  

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

DBO de 5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

DBO de 10 mg/l 
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Figura 8 – Resultados de la OD a lo largo del Rio Aguacate Época de Verano. 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

OD de 7mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

OD de 3.5 mg/l 
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Figura 9 – Resultados del NH3 a lo largo del Rio Aguacate Época de Verano. 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

NH3 de 2.5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

NH3 de 3 mg/l 
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Figura 10 – Resultados del NO3 a lo largo del Rio Aguacate Época de Verano. 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

NO3 de 5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

NO3 de 6 mg/l 
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Figura 11 – Resultados del N-Org a lo largo del Rio Aguacate Época de Verano. 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

N-Org de 4.5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

N-Org de 10 mg/l 
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Figura 12 – Resultados de la DBOC a lo largo del Rio Aguacate Época de Invierno 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

DBO de 4mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

DBO de 10 mg/l 
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Figura 13 – Resultados de la OD a lo largo del Rio Aguacate Época de Invierno. 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

OD de 7.6 mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

OD de 3.5 mg/l 
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Figura 14 – Resultados del NH3 a lo largo del Rio Aguacate Época de Invierno. 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

NH3 de 2mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

NH3 de 3 mg/l 
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Figura 15 – Resultados del NO3 a lo largo del Rio Aguacate Época de Invierno. 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

NO3 de 4mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

NO3 de 6 mg/l 
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Figura 16 – Resultados del N-Org a lo largo del Rio Aguacate Época de Invierno. 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

N-Org de 3.5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

N-Org de 10 mg/l 
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6. RESULTADOS 

En las tablas siguientes se presentan los valores arrojados por el modelo de calidad, en el 

punto en el cual el río alcanza los parámetros de calidad establecidos por la normativa local 

mencionada, el cual fue localizado en el Puente de la Vía Panamericana sobre el Rio 

Aguacate, para los dos escenarios modelados (época de verano e invierno): 

Tabla 3 – Resultados Época de Verano (Estación Seca) 

TABLA DE RESULTADOS 

(EPOCA DE VERANO) 

  Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 27 °C 

Oxígeno Disuelto 7 mg/l 

DBO 5 mg/l 

Nitrógenos 

Norg 4.5 mg/l 

NH3 2.5 mg/l 

NO3 5 mg/l 

Tabla 4 – Resultados Época de Invierno (Estación Lluviosa) 

TABLA DE RESULTADOS 

(EPOCA DE INVIERNO) 

Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 27 °C 

Oxígeno Disuelto 7.6 mg/l 

DBO 4 mg/l 

Nitrógenos 

Norg 3.5 mg/l 

NH3 2 mg/l 

NO3 4 mg/l 

La longitud total desde el punto donde se ubica la descarga (643909.178E - 988931.299N) 

hasta el puente de la vía Panamericana sobre el río Aguacate (641526.713E - 986844.265N) 

es de 6.27Km. En este punto la DBO alcanza un valor de 5mg/l para la época de estiaje 

(verano) siendo está la estación más critica por la disminución del caudal (según los ECAS 

para aguas continentales de uso recreativo sin contacto directo – ref. Decreto Ejecutivo No. 

75 del 4 de Junio 2008). 
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ANEXOS 6.3 –RESULTADOS DE 
LOS ANÁLISIS DE CALIDAD DE 

AGUA

2413



2414



2415



2416



2417



2418



2419



2420



2421



2422



2423



2424



2425



2426



2427



ANEXO 6.4 - RESULTADOS DE 
LOS ANÁLISIS DE CALIDAD DE  

AIRE Y PM-10
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Sección 1: Datos generales de la empresa 

Nombre The Louis Berger Group, Inc.; 

Actividad principal Consultoría 

Ubicación Corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste 

País Panamá 

Contraparte técnica Licda. Yiseth Martínez 

Sección 2: Método de medición 

Norma aplicable Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire Ambiental de la República de Panamá, 2006 

Método Lectura directa 

Horario de la medición 24 horas para SO2 y NO2  / 1 hora para CO (ver sección de resultados) 

Instrumentos utilizados Epas, número de serie 914055. 

Resolución del instrumento 
CO= 0,1145 mg/m3 

SO2= 0,002 mg/m3 
NO2= 0,026 mg/m3 

Rango de medición 
CO= 0-28,63 mg/m3 

SO2= 0-26,18 mg/m3 
NO2= 0-0,376 mg/m3 

Vigencia de calibración Ver anexo 3 

Límites máximos 

Monóxido de carbono (CO),  µg/m3 1 hora 30 000 

Dióxido de azufre (SO2),  µg/m3 24 horas 365 

Dióxido de nitrógeno (NO2),  µg/m3 24 horas 150 

Procedimiento técnico PT-08 Muestreo y Registro de Datos 
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Sección 3: Resultado de las mediciones   

Monitoreo de emisiones ambientales 

Punto 1 
Frente a la Junta Comunal de Burunga 

Coordenadas: 
UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

645878 m E 
991622 m N 

Fecha de medición: 03 – 04 de agosto de 2015. 

 

Parámetros muestreados  

Temperatura ambiental 
(ºC)  

Humedad relativa 
(%) 

28,9 78,8 

 

Horario de monitoreo 
(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados, 
promediado a 24 horas 

Concentraciones para 
parámetros muestreados 

por hora 

Hora de inicio: 8:35 a.m. NO2 (µg/m3N) SO2 (µg/m3N) CO (µg/m3N) 

8:35 a.m. – 9:35 a.m. 44,6 2,6 1,6 

9:35 a.m. – 10:35 a.m. 43,0 2,0 47,0 

10:35 a.m. – 11:35 a.m. 41,2 2,6 1,1 

11:35 a.m. – 12:35 p.m. 49,4 2,6 11,5 

12:35 p.m. – 1:35 p.m. 44,4 4,1 122,5 

1:35 p.m. – 2:35 p.m. 41,6 2,6 75,6 

2:35 p.m. – 3:35 p.m. 38,6 2,6 27,5 

3:35 p.m. – 4:35 p.m. 31,5 2,6 45,8 

4:35 p.m. – 5:35 p.m. 48,3 2,6 296,6 

5:35 p.m. – 6:35 p.m. 42,1 2,6 318,4 

6:35 p.m. – 7:35 p.m. 27,7 2,6 335,5 

7:35 p.m. – 8:35 p.m. 19,8 4,4 358,4 

8:35 p.m. – 9:35 p.m. 17,2 6,8 380,2 

9:35 p.m. – 10:35 p.m. 15,8 9,9 247,4 

10:35 p.m. –  11:35 p.m. 15,0 13,3 262,2 

11:35 p.m. – 12:35 a.m. 14,1 7,5 221,0 

12:35 a.m. –  1:35 a.m. 14,7 11,6 189,0 

1:35 a.m. – 2:35 a.m. 16,4 5,8 164,9 

2:35 a.m. – 3:35 a.m. 15,5 9,5 207,3 

3:35 a.m. – 4:35 a.m. 15,2 18,0 397,4 

4:35 a.m. – 5:35 a.m. 14,1 27,2 664,2 

5:35 a.m. – 6:35 a.m. 13,5 36,4 905,8 

6:35 a.m. – 7:35 a.m. 18,6 15,3 75,6 

7:35 a.m. – 8:35 a.m. 48,8 12,3 430,6 

Promedio en 24 horas 28,8 8,6  

Observaciones: Flujo vehicular. 
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Monitoreo de emisiones ambientales 

Punto 2 
Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas 

Coordenadas: 
UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

646689 m E 
991515 m N 

Fecha de medición: 04 – 05 de agosto de 2015. 

 

Parámetros muestreados  

Temperatura ambiental 
(ºC)  

Humedad relativa 
(%) 

28,0 80,5 

 

Horario de monitoreo 
(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados, 
promediado a 24 horas 

Concentraciones para 
parámetros muestreados 

por hora 

Hora de inicio: 8:45 a.m. NO2 (µg/m3N) SO2 (µg/m3N) CO (µg/m3N) 

8:45 a.m. – 9:45 a.m. 19,8 3,4 193,5 

9:45 a.m. – 10:45 a.m. 45,2 2,6 97,3 

10:45 a.m. – 11:45 a.m. 59,0 2,6 129,4 

11:45 a.m. – 12:45 p.m. 62,9 2,6 84,7 

12:45 p.m. –  1:45 p.m. 63,5 2,6 19,5 

1:45 p.m. – 2:45 p.m. 65,2 2,6 20,6 

2:45 p.m. – 3:45 p.m. 53,9 2,6 113,4 

3:45 p.m. – 4:45 p.m. 58,1 2,6 75,6 

4:45 p.m. – 5:45 p.m. 45,2 2,6 336,7 

5:45 p.m. – 6:45 p.m. 21,5 4,1 399,7 

6:45 p.m. – 7:45 p.m. 7,9 16,0 531,4 

7:45 p.m. – 8:45 p.m. 6,2 17,4 372,2 

8:45 p.m. – 9:45 p.m. 4,0 24,5 332,1 

9:45 p.m. – 10:45 p.m. 3,7 25,5 263,4 

10:45 p.m. –  11:45 p.m. 4,2 28,6 263,4 

11:45 p.m. – 12:45 a.m. 3,4 34,0 317,2 

12:45 a.m. – 1:45 a.m. 6,2 29,9 266,8 

1:45 a.m. – 2:45 a.m. 4,2 29,6 271,4 

2:45 a.m. – 3:45 a.m. 5,9 28,2 286,3 

3:45 a.m. – 4:45 a.m. 5,1 29,9 335,5 

4:45 a.m. – 5:45 a.m. 5,1 31,0 422,6 

5:45 a.m. – 6:45 a.m. 8,5 28,2 408,8 

6:45 a.m. – 7:45 a.m. 5,1 34,7 508,5 

7:45 a.m. – 8:45 a.m. 16,1 14,6 503,9 

Promedio en 24 horas 24,2 16,7  

Observaciones: Flujo vehicular. 
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Monitoreo de emisiones ambientales 

Punto 3 
Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Coordenadas: 
UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

648058 m E 
992127 m N 

Fecha de medición: 05 – 06 de agosto de 2015. 

 

Parámetros muestreados  

Temperatura ambiental 
(ºC)  

Humedad relativa 
(%) 

28,6 81,2 

 

Horario de monitoreo 
(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados, 
promediado a 24 horas 

Concentraciones para 
parámetros muestreados 

por hora 

Hora de inicio: 9:30 a.m. NO2 (µg/m3N) SO2 (µg/m3N) CO (µg/m3N) 

9:30 a.m. – 10:30 a.m. 29,9 8,5 90,5 

10:30 a.m. – 11:30 a.m. 76,5 5,2 1,1 

11:30 a.m. – 12:30 p.m. 83,0 2,6 1,1 

12:30 p.m. – 1:30 p.m. 92,3 2,6 1,1 

1:30 p.m. – 2:30 p.m. 98,2 2,6 1,1 

2:30 p.m. – 3:30 p.m. 103,0 2,6 1,1 

3:30 p.m. – 4:30 p.m. 76,5 2,6 1391,4 

4:30 p.m. – 5:30 p.m. 39,8 2,6 25,2 

5:30 p.m. – 6:30 p.m. 101,3 10,1 781,0 

6:30 p.m. – 7:30 p.m. 182,4 16,2 278,3 

7:30 p.m. – 8:30 p.m. 3,8 18,7 1,1 

8:30 p.m. – 9:30 p.m. 3,8 2,6 1,1 

9:30 p.m. – 10:30 p.m. 3,8 2,6 1,1 

10:30 p.m. – 11:30 p.m. 3,8 2,6 1,1 

11:30 p.m. – 12:30 a.m. 3,8 2,6 1,1 

12:30 a.m. – 1:30 a.m. 3,8 2,6 1,1 

1:30 a.m. – 2:30 a.m. 3,8 2,6 1,1 

2:30 a.m. – 3:30 a.m. 3,8 2,6 1,1 

3:30 a.m. – 4:30 a.m. 3,8 2,6 1,1 

4:30 a.m. – 5:30 a.m. 3,8 2,6 1,1 

5:30 a.m. – 6:30 a.m. 3,8 2,6 1,1 

6:30 a.m. – 7:30 a.m. 3,8 2,6 1,1 

7:30 a.m. – 8:30 a.m. 3,8 2,6 1,1 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. 3,8 23,6 20,6 

Promedio en 24 horas 39,0 5,4  

Observaciones: Se realiza quema de basura (entre las 4:00 p.m. a 7:00 p.m.), cerca del punto de medición. 
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Monitoreo de emisiones ambientales 

Punto 4 
Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Coordenadas: 
UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

643831 m E 
989497 m N 

Fecha de medición: 06 – 07 de agosto de 2015. 

 

Parámetros muestreados  

Temperatura ambiental 
(ºC)  

Humedad relativa 
(%) 

29,5 76,4 

 

Horario de monitoreo 
(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados, 
promediado a 24 horas 

Concentraciones para 
parámetros muestreados 

por hora 

Hora de inicio: 10:00 a.m. NO2 (µg/m3N) SO2 (µg/m3N) CO (µg/m3N) 

10:00 a.m. – 11:00 a.m. 8,0 6,5 1,1 

11:00 a.m. – 12:00 m.d. 7,6 21,4 119,1 

12:00 m.d. – 1:00 p.m. 26,8 53,1 339,0 

1:00 p.m. – 2:00 p.m. 5,4 2,6 1,1 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. 4,0 2,6 4,6 

3:00 p.m. – 4:00 p.m. 1,9 9,2 52,7 

4:00 p.m. – 5:00 p.m. 1,9 2,6 26,3 

5:00 p.m. – 6:00 p.m. 1,9 6,8 21,8 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 1,9 34,7 191,2 

7:00 p.m. – 8:00 p.m. 1,9 23,5 38,9 

8:00 p.m. – 9:00 p.m. 1,9 9,5 2,3 

9:00 p.m. – 10:00 p.m. 1,9 2,6 3,4 

10:00 p.m. – 11:00 p.m. 1,9 2,6 1,1 

11:00 p.m. – 12:00 m.n. 1,9 2,6 3,4 

12:00 m.n. – 1:00 a.m. 1,9 2,6 11,5 

1:00 a.m. – 2:00 a.m. 1,9 2,6 1,1 

2:00 a.m. – 3:00 a.m. 1,9 2,6 1,1 

3:00 a.m. – 4:00 a.m. 1,9 2,6 5,7 

4:00 a.m. – 5:00 a.m. 1,9 2,6 1,1 

5:00 a.m. – 6:00 a.m. 250,4 31,6 349,3 

6:00 a.m. – 7:00 a.m. 91,2 9,9 118,0 

7:00 a.m. – 8:00 a.m. 1,9 2,6 1,1 

8:00 a.m. – 9:00 a.m. 2,5 2,6 1,1 

9:00 a.m. – 10:00 a.m. 2,3 2,6 1,1 

Promedio en 24 horas 17,8 10,1  

Observaciones: Movimiento vehicular entro del Centro de Salud. 
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Monitoreo de emisiones ambientales 

Punto 5 
Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Coordenadas: 
UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

643987 m E 
989145 m N 

Fecha de medición: 07 – 08 de agosto de 2015. 

 

Parámetros muestreados  

Temperatura ambiental 
(ºC)  

Humedad relativa 
(%) 

28,2 72,0 

 

Horario de monitoreo 
(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados, 
promediado a 24 horas 

Concentraciones para 
parámetros muestreados 

por hora 

Hora de inicio: 10:45 a.m. NO2 (µg/m3N) SO2 (µg/m3N) CO (µg/m3N) 

10:45 a.m. – 11:45 a.m. 17,8 2,6 1,1 

11:45 a.m. – 12:45 p.m. 17,8 2,6 1,1 

12:45 p.m. – 1:45 p.m. 40,6 2,6 1,1 

1:45 p.m. – 2:45 p.m. 75,1 2,6 1,1 

2:45 p.m. – 3:45 p.m. 44,9 2,6 18,3 

3:45 p.m. – 4:45 p.m. 54,2 2,6 1,1 

4:45 p.m. – 5:45 p.m. 57,9 2,6 1,1 

5:45 p.m. – 6:45 p.m. 45,4 2,6 8,0 

6:45 p.m. – 7:45 p.m. 24,8 2,6 120,2 

7:45 p.m. – 8:45 p.m. 24,8 2,6 122,5 

8:45 p.m. – 9:45 p.m. 10,7 5,4 241,6 

9:45 p.m. – 10:45 p.m. 5,1 10,2 317,2 

10:45 p.m. – 11:45 p.m. 3,1 18,7 254,2 

11:45 p.m. – 12:45 a.m. 2,3 23,8 297,8 

12:45 a.m. –  1:45 a.m. 1,7 24,2 251,9 

1:45 a.m. – 2:45 a.m. 2,0 21,1 266,8 

2:45 a.m. – 3:45 a.m. 1,4 26,5 243,9 

3:45 a.m. – 4:45 a.m. 1,1 34,4 254,2 

4:45 a.m. – 5:45 a.m. 1,1 31,6 231,3 

5:45 a.m. – 6:45 a.m. 0,6 33,7 225,6 

6:45 a.m. – 7:45 a.m. 0,8 33,7 224,5 

7:45 a.m. – 8:45 a.m. 0,8 34,7 328,7 

8:45 a.m. – 9:45 a.m. 0,8 40,5 389,4 

9:45 a.m. – 10:45 a.m. 22,0 13,3 142,0 

Promedio en 24 horas 19,0 15,8  

Observaciones: Ninguna. 
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Sección 4: Conclusiones 
 

1. Se realizaron monitoreos de calidad de aire para identificar los niveles existentes en cinco (5) áreas: Frente a la Junta Comunal de 
Burunga; Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas; Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo; Centro de 
Salud Nuevo Chorrillo y Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

2. Los parámetros monitoreados son dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO). Los límites 
se detallan en la página 3, sección 2 (límites máximos). 

 
3. El resultado obtenido para dióxido de azufre (SO2), en los puntos monitoreados, se encuentra por debajo del límite normado, por 

lo tanto cumple con el límite establecido en el Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire Ambiental de la República de Panamá, 
2006, para las concentraciones en 24 horas. 

 
4. El resultado obtenido para dióxido de nitrógeno (NO2), en los puntos monitoreados se encuentra por debajo del límite normado, 

por lo tanto cumple el límite establecido en el Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire Ambiental de la República de Panamá, 
2006, para las concentraciones en 24 horas. 

 
5. Los resultados obtenidos para monóxido de carbono (CO), en los puntos monitoreados, se encuentran por debajo del límite 

normado, por lo tanto cumplen con el límite establecido en el Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire Ambiental de la 
República de Panamá, 2006, para las concentraciones recomendadas por hora.  

 
 

Sección 5: Equipo técnico 
Nombre Cargo Identificación 

Álvaro Pineda Técnico de campo 8-701-1628 

Gerardo Aguilera Técnico de campo 8-517-1172 
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ANEXO 1: Condiciones meteorológicas de las 

mediciones 
 

Punto 1 
Frente a la Junta Comunal de Burunga 

03 – 04 de agosto de 2015 

Horario Temperatura  
(°C) 

Humedad Relativa 
 (%) Hora de inicio: 8:35 a.m. 

8:35 a.m. – 9:35 a.m. 30,4 62,1 

9:35 a.m. – 10:35 a.m. 31,8 63,0 

10:35 a.m. – 11:35 a.m. 34,5 53,1 

11:35 a.m. – 12:35 p.m. 32,0 67,4 

12:35 p.m. – 1:35 p.m. 32,7 67,0 

1:35 p.m. – 2:35 p.m. 32,9 65,2 

2:35 p.m. – 3:35 p.m. 32,3 67,3 

3:35 p.m. – 4:35 p.m. 30,4 71,4 

4:35 p.m. – 5:35 p.m. 31,6 67,4 

5:35 p.m. – 6:35 p.m. 29,4 78,5 

6:35 p.m. – 7:35 p.m. 28,2 83,1 

7:35 p.m. – 8:35 p.m. 27,3 85,9 

8:35 p.m. – 9:35 p.m. 26,8 88,0 

9:35 p.m. – 10:35 p.m. 26,6 88,6 

10:35 p.m. –  11:35 p.m. 26,4 89,5 

11:35 p.m. – 12:35 a.m. 26,2 90,2 

12:35 a.m. –  1:35 a.m. 26,1 89,3 

1:35 a.m. – 2:35 a.m. 26,1 88,0 

2:35 a.m. – 3:35 a.m. 25,7 88,9 

3:35 a.m. – 4:35 a.m. 25,3 89,4 

4:35 a.m. – 5:35 a.m. 25,0 89,9 

5:35 a.m. – 6:35 a.m. 27,1 88,9 

6:35 a.m. – 7:35 a.m. 29,0 86,4 

7:35 a.m. – 8:35 a.m. 29,1 82,4 
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Punto 2 
Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas 

04 – 05 de agosto de 2015 

Horario Temperatura 
(°C) 

Humedad Relativa 
(%) Hora de inicio: 8:45 a.m. 

8:45 a.m. – 9:45 a.m. 30,0 62,6 

9:45 a.m. – 10:45 a.m. 33,0 62,7 

10:45 a.m. – 11:45 a.m. 33,2 63,2 

11:45 a.m. – 12:45 p.m. 33,7 65,2 

12:45 p.m. –  1:45 p.m. 30,1 65,2 

1:45 p.m. – 2:45 p.m. 30,8 65,0 

2:45 p.m. – 3:45 p.m. 28,0 66,8 

3:45 p.m. – 4:45 p.m. 27,2 66,8 

4:45 p.m. – 5:45 p.m. 26,9 66,8 

5:45 p.m. – 6:45 p.m. 26,0 70,3 

6:45 p.m. – 7:45 p.m. 25,5 81,6 

7:45 p.m. – 8:45 p.m. 26,4 86,0 

8:45 p.m. – 9:45 p.m. 26,4 88,8 

9:45 p.m. – 10:45 p.m. 26,2 91,4 

10:45 p.m. –  11:45 p.m. 25,8 91,9 

11:45 p.m. – 12:45 a.m. 25,8 91,9 

12:45 a.m. – 1:45 a.m. 25,8 93,3 

1:45 a.m. – 2:45 a.m. 25,8 94,2 

2:45 a.m. – 3:45 a.m. 25,9 94,5 

3:45 a.m. – 4:45 a.m. 25,8 94,3 

4:45 a.m. – 5:45 a.m. 25,5 94,9 

5:45 a.m. – 6:45 a.m. 27,8 93,8 

6:45 a.m. – 7:45 a.m. 30,0 90,8 

7:45 a.m. – 8:45 a.m. 29,4 90,8 
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Punto 3 
Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

05 – 06 de agosto de 2015 

Horario Temperatura 
(°C) 

Humedad Relativa 
(%) Hora de inicio: 9:30 a.m. 

9:30 a.m. – 10:30 a.m. 30,2 70,6 

10:30 a.m. – 11:30 a.m. 32,4 63,2 

11:30 a.m. – 12:30 p.m. 32,5 64,3 

12:30 p.m. – 1:30 p.m. 33,6 65,1 

1:30 p.m. – 2:30 p.m. 33,7 66,9 

2:30 p.m. – 3:30 p.m. 34,0 62,9 

3:30 p.m. – 4:30 p.m. 30,2 62,8 

4:30 p.m. – 5:30 p.m. 28,5 73,5 

5:30 p.m. – 6:30 p.m. 27,5 81,8 

6:30 p.m. – 7:30 p.m. 26,9 85,5 

7:30 p.m. – 8:30 p.m. 26,5 88,6 

8:30 p.m. – 9:30 p.m. 26,2 92,0 

9:30 p.m. – 10:30 p.m. 26,6 93,8 

10:30 p.m. – 11:30 p.m. 26,3 93,9 

11:30 p.m. – 12:30 a.m. 26,4 93,9 

12:30 a.m. – 1:30 a.m. 25,9 94,0 

1:30 a.m. – 2:30 a.m. 25,1 94,1 

2:30 a.m. – 3:30 a.m. 24,8 94,3 

3:30 a.m. – 4:30 a.m. 24,7 94,3 

4:30 a.m. – 5:30 a.m. 26,0 94,9 

5:30 a.m. – 6:30 a.m. 29,6 94,8 

6:30 a.m. – 7:30 a.m. 29,4 74,4 

7:30 a.m. – 8:30 a.m. 30,2 74,5 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. 30,3 74,4 
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Punto 4 
Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

06 – 07 de agosto de 2015 

Horario Temperatura 
(°C) 

Humedad Relativa 
(%) Hora de inicio: 10:00 a.m. 

10:00 a.m. – 11:00 a.m. 33,4 57,4 

11:00 a.m. – 12:00 m.d. 33,8 57,3 

12:00 m.d. – 1:00 p.m. 34,0 57,4 

1:00 p.m. – 2:00 p.m. 34,1 57,7 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. 33,8 57,8 

3:00 p.m. – 4:00 p.m. 33,5 57,9 

4:00 p.m. – 5:00 p.m. 32,4 58,1 

5:00 p.m. – 6:00 p.m. 31,8 60,5 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 30,0 65,4 

7:00 p.m. – 8:00 p.m. 29,8 75,3 

8:00 p.m. – 9:00 p.m. 28,7 78,2 

9:00 p.m. – 10:00 p.m. 27,4 83,7 

10:00 p.m. – 11:00 p.m. 27,0 89,3 

11:00 p.m. – 12:00 m.n. 26,8 91,5 

12:00 m.n. – 1:00 a.m. 26,1 93,7 

1:00 a.m. – 2:00 a.m. 26,7 91,5 

2:00 a.m. – 3:00 a.m. 26,6 91,2 

3:00 a.m. – 4:00 a.m. 26,3 91,2 

4:00 a.m. – 5:00 a.m. 26,6 92,2 

5:00 a.m. – 6:00 a.m. 26,3 93,2 

6:00 a.m. – 7:00 a.m. 26,3 94,3 

7:00 a.m. – 8:00 a.m. 27,8 94,2 

8:00 a.m. – 9:00 a.m. 28,2 72,3 

9:00 a.m. – 10:00 a.m. 31,5 72,0 
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Punto 5 
Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

07 – 08 de agosto de 2015 

Horario Temperatura 
(°C) 

Humedad Relativa 
(%) Hora de inicio: 10:45 a.m. 

10:45 a.m. – 11:45 a.m. 30,1 69,4 

11:45 a.m. – 12:45 p.m. 32,1 68,2 

12:45 p.m. – 1:45 p.m. 30,2 62,1 

1:45 p.m. – 2:45 p.m. 31,2 62,1 

2:45 p.m. – 3:45 p.m. 33,4 63,1 

3:45 p.m. – 4:45 p.m. 31,8 65,0 

4:45 p.m. – 5:45 p.m. 30,2 72,6 

5:45 p.m. – 6:45 p.m. 29,8 73,7 

6:45 p.m. – 7:45 p.m. 28,8 74,8 

7:45 p.m. – 8:45 p.m. 28,6 75,6 

8:45 p.m. – 9:45 p.m. 26,4 77,8 

9:45 p.m. – 10:45 p.m. 26,2 78,5 

10:45 p.m. – 11:45 p.m. 26,9 90,2 

11:45 p.m. – 12:45 a.m. 26,4 92,7 

12:45 a.m. –  1:45 a.m. 25,9 92,8 

1:45 a.m. – 2:45 a.m. 25,4 93,0 

2:45 a.m. – 3:45 a.m. 24,9 93,1 

3:45 a.m. – 4:45 a.m. 24,6 94,1 

4:45 a.m. – 5:45 a.m. 24,5 94,8 

5:45 a.m. – 6:45 a.m. 26,7 94,9 

6:45 a.m. – 7:45 a.m. 26,8 88,4 

7:45 a.m. – 8:45 a.m. 27,3 86,5 

8:45 a.m. – 9:45 a.m. 28,4 87,2 

9:45 a.m. – 10:45 a.m. 29,4 80,2 
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ANEXO 2: Certificado de calibración 
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ANEXO 3: Fotografía de las mediciones 

 
 

 
 
 
 
 
 

--- FIN DEL DOCUMENTO --- 

**EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe. 
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Informe de Ensayo PM-10 
(24 horas)  

 
 
 

THE LOUIS BERGER GROUP, INC. 
Saneamiento del Sector de Burunga 

Corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, 
Provincia de Panamá Oeste 

 
 

 
FECHA: 03 al 08 de agosto de 2015 

TIPO DE ESTUDIO: Ambiental 
CLASIFICACIÓN: Inicial 

NÚMERO DE INFORME: 115-15-170-PA-009 
NÚMERO DE PROPUESTA: 08-15-170-007 v.2 

REDACTADO POR: Ing. Yoeli Romero 
REVISADO POR: Ing. José Espino 
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Sección 1: Datos generales de la empresa 
Nombre de la Empresa The Louis Berger Group, Inc.; 

Actividad Principal Consultoría 

Ubicación Corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá 
Oeste 

País Panamá 

Contraparte técnica por la empresa Licda. Yiseth Martínez 

Sección 2: Método de medición 

Norma aplicable 
Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire Ambiental de la República de 
Panamá, 2006. 

Método Lectura Directa 

Horario de la medición 24 horas 

Instrumento utilizado EPAS con número de serie 914055 

Vigencia de calibración  Ver anexo 1 

Límite máximo  150 μg/m3N 

Procedimiento técnico 
PT-08 Muestreo y Registro de Datos 
PT-17 Ensayo de Material Particulado 
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Sección 3: Resultado de las mediciones 

Monitoreo de emisiones ambientales 

Punto 1 
Frente a la Junta Comunal de Burunga 

Coordenadas: 
UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

645878 m E 
991622 m N 

Fecha de medición: 03 – 04 de agosto de 2015. 

 

Condiciones meteorológicas  
Temperatura ambiental (ºC)  Humedad relativa (%) 

28,9 78,8 

Observaciones: Flujo vehicular. 

 

Horario de monitoreo 
(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados  

PM-10 (µg/m3N) 

8:35 a.m. – 9:35 a.m. 52,6 

9:35 a.m. – 10:35 a.m. 126,0 

10:35 a.m. – 11:35 a.m. 41,0 

11:35 a.m. – 12:35 p.m. 11,0 

12:35 p.m. – 1:35 p.m. 4,0 

1:35 p.m. – 2:35 p.m. 27,0 

2:35 p.m. – 3:35 p.m. 23,0 

3:35 p.m. – 4:35 p.m. 398,0 

4:35 p.m. – 5:35 p.m. 32,0 

5:35 p.m. – 6:35 p.m. 28,0 

6:35 p.m. – 7:35 p.m. 6,0 

7:35 p.m. – 8:35 p.m. 4,0 

8:35 p.m. – 9:35 p.m. 5,0 

9:35 p.m. – 10:35 p.m. 7,0 

10:35 p.m. –  11:35 p.m. 11,0 

11:35 p.m. – 12:35 a.m. 30,0 

12:35 a.m. –  1:35 a.m. 9,0 

1:35 a.m. – 2:35 a.m. 17,0 

2:35 a.m. – 3:35 a.m. 22,0 

3:35 a.m. – 4:35 a.m. 25,0 

4:35 a.m. – 5:35 a.m. 15,0 

5:35 a.m. – 6:35 a.m. 22,0 

6:35 a.m. – 7:35 a.m. 23,0 

7:35 a.m. – 8:35 a.m. 28,0 

Promedio en 24 horas 40,3 
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Monitoreo de emisiones ambientales 

Punto 2 
Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas 

Coordenadas: 
UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

646689 m E 
991515 m N 

Fecha de medición: 04 – 05 de agosto de 2015. 

 

Condiciones meteorológicas  
Temperatura ambiental (ºC)  Humedad relativa (%) 

28,0 80,5 

Observaciones: Flujo vehicular. 

 

Horario de monitoreo 
(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados  

PM-10 (µg/m3N) 

8:45 a.m. – 9:45 a.m. 47,0 

9:45 a.m. – 10:45 a.m. 73,0 

10:45 a.m. – 11:45 a.m. 51,0 

11:45 a.m. – 12:45 p.m. 19,0 

12:45 p.m. –  1:45 p.m. 30,0 

1:45 p.m. – 2:45 p.m. 3,0 

2:45 p.m. – 3:45 p.m. 30,0 

3:45 p.m. – 4:45 p.m. 7,0 

4:45 p.m. – 5:45 p.m. 4,0 

5:45 p.m. – 6:45 p.m. 54,0 

6:45 p.m. – 7:45 p.m. 7,0 

7:45 p.m. – 8:45 p.m. 3,0 

8:45 p.m. – 9:45 p.m. 3,0 

9:45 p.m. – 10:45 p.m. 3,0 

10:45 p.m. –  11:45 p.m. 3,0 

11:45 p.m. – 12:45 a.m. 3,0 

12:45 a.m. – 1:45 a.m. 4,0 

1:45 a.m. – 2:45 a.m. 3,0 

2:45 a.m. – 3:45 a.m. 2,0 

3:45 a.m. – 4:45 a.m. 2,0 

4:45 a.m. – 5:45 a.m. 2,0 

5:45 a.m. – 6:45 a.m. 2,0 

6:45 a.m. – 7:45 a.m. 6,0 

7:45 a.m. – 8:45 a.m. 3,0 

Promedio en 24 horas 15,2 
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Monitoreo de emisiones ambientales 

Punto 3 
Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Coordenadas: 
UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

648058 m E 
992127 m N 

Fecha de medición: 05 – 06 de agosto de 2015. 

 

Condiciones meteorológicas  
Temperatura ambiental (ºC)  Humedad relativa (%) 

28,6 81,2 

Observaciones: Se realiza quema de basura (entre las 4:00 p.m. a 7:00 p.m.), cerca del punto de medición. 

 

Horario de monitoreo 
(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados  

PM-10 (µg/m3N) 

9:30 a.m. – 10:30 a.m. 58,0 

10:30 a.m. – 11:30 a.m. 66,0 

11:30 a.m. – 12:30 p.m. 44,0 

12:30 p.m. – 1:30 p.m. 49,0 

1:30 p.m. – 2:30 p.m. 27,0 

2:30 p.m. – 3:30 p.m. 2,0 

3:30 p.m. – 4:30 p.m. 2,0 

4:30 p.m. – 5:30 p.m. 1066,0 

5:30 p.m. – 6:30 p.m. 877,0 

6:30 p.m. – 7:30 p.m. 2,0 

7:30 p.m. – 8:30 p.m. 2,0 

8:30 p.m. – 9:30 p.m. 2,0 

9:30 p.m. – 10:30 p.m. 2,0 

10:30 p.m. – 11:30 p.m. 2,0 

11:30 p.m. – 12:30 a.m. 2,0 

12:30 a.m. – 1:30 a.m. 2,0 

1:30 a.m. – 2:30 a.m. 2,0 

2:30 a.m. – 3:30 a.m. 2,0 

3:30 a.m. – 4:30 a.m. 2,0 

4:30 a.m. – 5:30 a.m. 2,0 

5:30 a.m. – 6:30 a.m. 2,0 

6:30 a.m. – 7:30 a.m. 2,0 

7:30 a.m. – 8:30 a.m. 2,0 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. 2,0 

Promedio en 24 horas 92,5 
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Monitoreo de emisiones ambientales 

Punto 4 
Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Coordenadas: 
UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

643831 m E 
989497 m N 

Fecha de medición: 06 – 07 de agosto de 2015. 

 

Condiciones meteorológicas  
Temperatura ambiental (ºC)  Humedad relativa (%) 

29,5 76,4 

Observaciones: Movimiento vehicular entro del Centro de Salud. 

 

Horario de monitoreo 
(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados  

PM-10 (µg/m3N) 

10:00 a.m. – 11:00 a.m. 2,0 

11:00 a.m. – 12:00 m.d. 2,0 

12:00 m.d. – 1:00 p.m. 2,0 

1:00 p.m. – 2:00 p.m. 2,0 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. 2,0 

3:00 p.m. – 4:00 p.m. 2,0 

4:00 p.m. – 5:00 p.m. 2,0 

5:00 p.m. – 6:00 p.m. 2,0 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 2,0 

7:00 p.m. – 8:00 p.m. 2,0 

8:00 p.m. – 9:00 p.m. 2,0 

9:00 p.m. – 10:00 p.m. 2,0 

10:00 p.m. – 11:00 p.m. 2,0 

11:00 p.m. – 12:00 m.n. 2,0 

12:00 m.n. – 1:00 a.m. 2,0 

1:00 a.m. – 2:00 a.m. 2,0 

2:00 a.m. – 3:00 a.m. 2,0 

3:00 a.m. – 4:00 a.m. 2,0 

4:00 a.m. – 5:00 a.m. 2,0 

5:00 a.m. – 6:00 a.m. 5,0 

6:00 a.m. – 7:00 a.m. 5,0 

7:00 a.m. – 8:00 a.m. 2,0 

8:00 a.m. – 9:00 a.m. 2,0 

9:00 a.m. – 10:00 a.m. 2,0 

Promedio en 24 horas 2,3 
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Monitoreo de emisiones ambientales 

Punto 5 
Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Coordenadas: 
UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

643987 m E 
989145 m N 

Fecha de medición: 07 – 08 de agosto de 2015. 
 

Condiciones meteorológicas  
Temperatura ambiental (ºC)  Humedad relativa (%) 

28,2 72,0 

Observaciones: Ninguna. 

 

Horario de monitoreo 
(24 horas) 

Concentraciones para parámetros muestreados  

PM-10 (µg/m3N) 

10:45 a.m. – 11:45 a.m. 2,0 

11:45 a.m. – 12:45 p.m. 2,0 

12:45 p.m. – 1:45 p.m. 2,0 

1:45 p.m. – 2:45 p.m. 2,0 

2:45 p.m. – 3:45 p.m. 2,0 

3:45 p.m. – 4:45 p.m. 2,0 

4:45 p.m. – 5:45 p.m. 2,0 

5:45 p.m. – 6:45 p.m. 2,0 

6:45 p.m. – 7:45 p.m. 2,0 

7:45 p.m. – 8:45 p.m. 2,0 

8:45 p.m. – 9:45 p.m. 2,0 

9:45 p.m. – 10:45 p.m. 2,0 

10:45 p.m. – 11:45 p.m. 2,0 

11:45 p.m. – 12:45 a.m. 2,0 

12:45 a.m. –  1:45 a.m. 2,0 

1:45 a.m. – 2:45 a.m. 2,0 

2:45 a.m. – 3:45 a.m. 2,0 

3:45 a.m. – 4:45 a.m. 2,0 

4:45 a.m. – 5:45 a.m. 2,0 

5:45 a.m. – 6:45 a.m. 2,0 

6:45 a.m. – 7:45 a.m. 2,0 

7:45 a.m. – 8:45 a.m. 2,0 

8:45 a.m. – 9:45 a.m. 2,0 

9:45 a.m. – 10:45 a.m. 7,0 

Promedio en 24 horas 2,2 
 
 

Sección 4: Conclusión 
Los resultados obtenidos en los monitoreos realizados, se encuentran por debajo del límite normado, por lo tanto cumplen con el 
Anteproyecto de Norma de Calidad de Aire Ambiental de la República de Panamá, 2006. 

Sección 5: Equipo técnico 

Nombre Cargo Identificación 

Álvaro Pineda Técnico de campo 8-701-1628 

Gerardo Aguilera Técnico de campo 8-517-1172 
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ANEXO 1: Condiciones meteorológicas de las 

mediciones 
 

Punto 1 
Frente a la Junta Comunal de Burunga 

03 – 04 de agosto de 2015 

Horario 
Temperatura  

(°C) 
Humedad Relativa 

 (%) 

8:35 a.m. – 9:35 a.m. 30,4 62,1 

9:35 a.m. – 10:35 a.m. 31,8 63,0 

10:35 a.m. – 11:35 a.m. 34,5 53,1 

11:35 a.m. – 12:35 p.m. 32,0 67,4 

12:35 p.m. – 1:35 p.m. 32,7 67,0 

1:35 p.m. – 2:35 p.m. 32,9 65,2 

2:35 p.m. – 3:35 p.m. 32,3 67,3 

3:35 p.m. – 4:35 p.m. 30,4 71,4 

4:35 p.m. – 5:35 p.m. 31,6 67,4 

5:35 p.m. – 6:35 p.m. 29,4 78,5 

6:35 p.m. – 7:35 p.m. 28,2 83,1 

7:35 p.m. – 8:35 p.m. 27,3 85,9 

8:35 p.m. – 9:35 p.m. 26,8 88,0 

9:35 p.m. – 10:35 p.m. 26,6 88,6 

10:35 p.m. –  11:35 p.m. 26,4 89,5 

11:35 p.m. – 12:35 a.m. 26,2 90,2 

12:35 a.m. –  1:35 a.m. 26,1 89,3 

1:35 a.m. – 2:35 a.m. 26,1 88,0 

2:35 a.m. – 3:35 a.m. 25,7 88,9 

3:35 a.m. – 4:35 a.m. 25,3 89,4 

4:35 a.m. – 5:35 a.m. 25,0 89,9 

5:35 a.m. – 6:35 a.m. 27,1 88,9 

6:35 a.m. – 7:35 a.m. 29,0 86,4 

7:35 a.m. – 8:35 a.m. 29,1 82,4 

2453



 

PT-17-13 v.2                                                                                                                                                                                            Página 10 de 15 
115-15-170-PA-009 
Editado e impreso por Envirolab, S. A. 
Derechos Reservados-2015 

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional 

 
 

Punto 2 
Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas 

04 – 05 de agosto de 2015 

Horario 
Temperatura 

(°C) 
Humedad Relativa 

(%) 

8:45 a.m. – 9:45 a.m. 30,0 62,6 

9:45 a.m. – 10:45 a.m. 33,0 62,7 

10:45 a.m. – 11:45 a.m. 33,2 63,2 

11:45 a.m. – 12:45 p.m. 33,7 65,2 

12:45 p.m. –  1:45 p.m. 30,1 65,2 

1:45 p.m. – 2:45 p.m. 30,8 65,0 

2:45 p.m. – 3:45 p.m. 28,0 66,8 

3:45 p.m. – 4:45 p.m. 27,2 66,8 

4:45 p.m. – 5:45 p.m. 26,9 66,8 

5:45 p.m. – 6:45 p.m. 26,0 70,3 

6:45 p.m. – 7:45 p.m. 25,5 81,6 

7:45 p.m. – 8:45 p.m. 26,4 86,0 

8:45 p.m. – 9:45 p.m. 26,4 88,8 

9:45 p.m. – 10:45 p.m. 26,2 91,4 

10:45 p.m. –  11:45 p.m. 25,8 91,9 

11:45 p.m. – 12:45 a.m. 25,8 91,9 

12:45 a.m. – 1:45 a.m. 25,8 93,3 

1:45 a.m. – 2:45 a.m. 25,8 94,2 

2:45 a.m. – 3:45 a.m. 25,9 94,5 

3:45 a.m. – 4:45 a.m. 25,8 94,3 

4:45 a.m. – 5:45 a.m. 25,5 94,9 

5:45 a.m. – 6:45 a.m. 27,8 93,8 

6:45 a.m. – 7:45 a.m. 30,0 90,8 

7:45 a.m. – 8:45 a.m. 29,4 90,8 
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Punto 3 
Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

05 – 06 de agosto de 2015 

Horario 
Temperatura 

(°C) 
Humedad Relativa 

(%) 

9:30 a.m. – 10:30 a.m. 30,2 70,6 

10:30 a.m. – 11:30 a.m. 32,4 63,2 

11:30 a.m. – 12:30 p.m. 32,5 64,3 

12:30 p.m. – 1:30 p.m. 33,6 65,1 

1:30 p.m. – 2:30 p.m. 33,7 66,9 

2:30 p.m. – 3:30 p.m. 34,0 62,9 

3:30 p.m. – 4:30 p.m. 30,2 62,8 

4:30 p.m. – 5:30 p.m. 28,5 73,5 

5:30 p.m. – 6:30 p.m. 27,5 81,8 

6:30 p.m. – 7:30 p.m. 26,9 85,5 

7:30 p.m. – 8:30 p.m. 26,5 88,6 

8:30 p.m. – 9:30 p.m. 26,2 92,0 

9:30 p.m. – 10:30 p.m. 26,6 93,8 

10:30 p.m. – 11:30 p.m. 26,3 93,9 

11:30 p.m. – 12:30 a.m. 26,4 93,9 

12:30 a.m. – 1:30 a.m. 25,9 94,0 

1:30 a.m. – 2:30 a.m. 25,1 94,1 

2:30 a.m. – 3:30 a.m. 24,8 94,3 

3:30 a.m. – 4:30 a.m. 24,7 94,3 

4:30 a.m. – 5:30 a.m. 26,0 94,9 

5:30 a.m. – 6:30 a.m. 29,6 94,8 

6:30 a.m. – 7:30 a.m. 29,4 74,4 

7:30 a.m. – 8:30 a.m. 30,2 74,5 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. 30,3 74,4 
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Punto 4 
Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

06 – 07 de agosto de 2015 

Horario 
Temperatura 

(°C) 
Humedad Relativa 

(%) 

10:00 a.m. – 11:00 a.m. 33,4 57,4 

11:00 a.m. – 12:00 m.d. 33,8 57,3 

12:00 m.d. – 1:00 p.m. 34,0 57,4 

1:00 p.m. – 2:00 p.m. 34,1 57,7 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. 33,8 57,8 

3:00 p.m. – 4:00 p.m. 33,5 57,9 

4:00 p.m. – 5:00 p.m. 32,4 58,1 

5:00 p.m. – 6:00 p.m. 31,8 60,5 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 30,0 65,4 

7:00 p.m. – 8:00 p.m. 29,8 75,3 

8:00 p.m. – 9:00 p.m. 28,7 78,2 

9:00 p.m. – 10:00 p.m. 27,4 83,7 

10:00 p.m. – 11:00 p.m. 27,0 89,3 

11:00 p.m. – 12:00 m.n. 26,8 91,5 

12:00 m.n. – 1:00 a.m. 26,1 93,7 

1:00 a.m. – 2:00 a.m. 26,7 91,5 

2:00 a.m. – 3:00 a.m. 26,6 91,2 

3:00 a.m. – 4:00 a.m. 26,3 91,2 

4:00 a.m. – 5:00 a.m. 26,6 92,2 

5:00 a.m. – 6:00 a.m. 26,3 93,2 

6:00 a.m. – 7:00 a.m. 26,3 94,3 

7:00 a.m. – 8:00 a.m. 27,8 94,2 

8:00 a.m. – 9:00 a.m. 28,2 72,3 

9:00 a.m. – 10:00 a.m. 31,5 72,0 
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Punto 5 
Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

07 – 08 de agosto de 2015 

Horario 
Temperatura 

(°C) 
Humedad Relativa 

(%) 

10:45 a.m. – 11:45 a.m. 30,1 69,4 

11:45 a.m. – 12:45 p.m. 32,1 68,2 

12:45 p.m. – 1:45 p.m. 30,2 62,1 

1:45 p.m. – 2:45 p.m. 31,2 62,1 

2:45 p.m. – 3:45 p.m. 33,4 63,1 

3:45 p.m. – 4:45 p.m. 31,8 65,0 

4:45 p.m. – 5:45 p.m. 30,2 72,6 

5:45 p.m. – 6:45 p.m. 29,8 73,7 

6:45 p.m. – 7:45 p.m. 28,8 74,8 

7:45 p.m. – 8:45 p.m. 28,6 75,6 

8:45 p.m. – 9:45 p.m. 26,4 77,8 

9:45 p.m. – 10:45 p.m. 26,2 78,5 

10:45 p.m. – 11:45 p.m. 26,9 90,2 

11:45 p.m. – 12:45 a.m. 26,4 92,7 

12:45 a.m. –  1:45 a.m. 25,9 92,8 

1:45 a.m. – 2:45 a.m. 25,4 93,0 

2:45 a.m. – 3:45 a.m. 24,9 93,1 

3:45 a.m. – 4:45 a.m. 24,6 94,1 

4:45 a.m. – 5:45 a.m. 24,5 94,8 

5:45 a.m. – 6:45 a.m. 26,7 94,9 

6:45 a.m. – 7:45 a.m. 26,8 88,4 

7:45 a.m. – 8:45 a.m. 27,3 86,5 

8:45 a.m. – 9:45 a.m. 28,4 87,2 

9:45 a.m. – 10:45 a.m. 29,4 80,2 
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ANEXO 2: Certificado de calibración 
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ANEXO 3: Fotografía de las mediciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- FIN DEL DOCUMENTO --- 
**EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe. 
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ANEXO 6.5 –RESULTADOS DE 
LOS ANÁLISIS DE COMPUESTOS 

ORGÁNICOS VOLÁTILES 
TOTALES
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Sección 1: Datos generales de la empresa 

Nombre  The Louis Berger Group, Inc.; 

Actividad principal Consultoria 

Ubicación Corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste 

País Panamá 

Contraparte técnica  Licda. Yiseth Martínez 

Sección 2: Método de medición 

Método Lectura directa 

Instrumento utilizado 
Detector de fotoionización portátil marca  PhoCheck Tiger, Número de serie 
T-106664 

Descripción de los ajustes de campo El instrumento se calibró con gas isobutileno certificado 

Incertidumbre ±5% 

Vigencia de calibración Ver anexo 2 

Procedimiento técnico 
PT-08  Muestreo de Registro de Datos 
PT-07  Ensayo de Contaminantes Químicos (Tubos, Filtros y Burbujeadores) 
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Sección 3: Resultado de las mediciones 

Punto 1 Contaminante Energía de fotoionización 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo TVOC’s 10,6 eV 

Horario de la medición Concentración (ppm) 

10:00 a.m. – 11:00 a.m. 0,002 

11:00 a.m. – 12:00 m.d. 0,008 

12:00 m.d. – 1:00 p.m. 0,004 

1:00 p.m. – 2:00 p.m. 0,002 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. 0,003 

3:00 p.m. – 4:00 p.m. 0,002 

4:00 p.m. – 5:00 p.m. 0,002 

5:00 p.m. – 6:00 p.m. 0,003 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 0,019 

7:00 p.m. – 8:00 p.m. 0,023 

8:00 p.m. – 9:00 p.m. 0,010 

9:00 p.m. – 10:00 p.m. 0,001 

10:00 p.m. – 11:00 p.m. 0,009 

11:00 p.m. – 12:00 m.n. 0,010 

12:00 m.n. – 1:00 a.m. 0,008 

1:00 a.m. – 2:00 a.m. 0,010 

2:00 a.m. – 3:00 a.m. 0,023 

3:00 a.m. – 4:00 a.m. 0,010 

4:00 a.m. – 5:00 a.m. 0,015 

5:00 a.m. – 6:00 a.m. 0,025 

6:00 a.m. – 7:00 a.m. 0,020 

7:00 a.m. – 8:00 a.m. 0,017 

8:00 a.m. – 9:00 a.m. 0,018 

9:00 a.m. – 10:00 a.m. 0,020 

Promedio en unidades de Isobutileno (ppm) 0,011 

Unidades de Tolueno (mg/m3) 0,013 

Observaciones: Movimiento vehicular entro del Centro de Salud. 
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Punto 2 Contaminante Energía de fotoionización 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

TVOC’s 10,6 eV 

Horario de la medición Concentración (ppm) 

10:45 a.m. – 11:45 a.m. 0,010 

11:45 a.m. – 12:45 p.m. 0,008 

12:45 p.m. – 1:45 p.m. 0,010 

1:45 p.m. – 2:45 p.m. 0,011 

2:45 p.m. – 3:45 p.m. 0,012 

3:45 p.m. – 4:45 p.m. 0,015 

4:45 p.m. – 5:45 p.m. 0,007 

5:45 p.m. – 6:45 p.m. 0,006 

6:45 p.m. – 7:45 p.m. 0,040 

7:45 p.m. – 8:45 p.m. 0,005 

8:45 p.m. – 9:45 p.m. 0,002 

9:45 p.m. – 10:45 p.m. 0,003 

10:45 p.m. – 11:45 p.m. 0,011 

11:45 p.m. – 12:45 a.m. 0,007 

12:45 a.m. –  1:45 a.m. 0,009 

1:45 a.m. – 2:45 a.m. 0,010 

2:45 a.m. – 3:45 a.m. 0,020 

3:45 a.m. – 4:45 a.m. 0,016 

4:45 a.m. – 5:45 a.m. 0,017 

5:45 a.m. – 6:45 a.m. 0,011 

6:45 a.m. – 7:45 a.m. 0,015 

7:45 a.m. – 8:45 a.m. 0,013 

8:45 a.m. – 9:45 a.m. 0,012 

9:45 a.m. – 10:45 a.m. 0,007 

Promedio en unidades de Isobutileno (ppm) 0,012 

Unidades de Tolueno (mg/m3) 0,014 

Observaciones: Ninguna. 
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Sección 4: Conclusiones 
 
1. Se realizaron monitoreos en dos (2) punto para detectar presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales. 

 
2. Se detectó la presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales en los puntos: Centro de Salud Nuevo Chorrillo y 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

Sección 5: Equipo técnico 
Nombre Cargo Identificación 

Álvaro Pineda Técnico de campo 8-701-1628 

Gerardo Aguilera Técnico de campo 8-517-1172 
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ANEXO 1: Equivalencia de las unidades 

 
Unidades de Isobutileno 

Peso molecular = 56 

Área donde se detectó la presencia de VOC 

Concentración medida 
Unidades de Isobutileno 

ppm mg/m3 

1. Centro de Salud Nuevo Chorrillo 0,011 0,025 

2. Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

0,012 0,027 

 
TVOC, mg/m3 = 

 
(Valor medido) (56)   
           24,45 
 

Equivalencia Unidades de Isobutileno y Unidades de Tolueno (C7H8) 
Factor de corrección =  0,5 (Tabla de gases,  manual del equipo) 

TVOC (unidades de tolueno) = TVOC, mg/m3  x 0,5  

Unidades de Tolueno 
Punto 1: Centro de Salud Nuevo Chorrillo  

0,013 mg/m3 

Punto 2: Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
0,014 mg/m3 
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ANEXO 2: Certificado de calibración 
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ANEXO 3: Fotografía de las mediciones 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- FIN DEL DOCUMENTO --- 
**EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe. 
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ANEXO 6.6 - RESULTADOS DE 
LOS ANÁLISIS DE CALIDAD DE  

RUIDO AMBIENTAL
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Sección 1: Datos generales de la empresa 
Nombre The Louis Berger Group, Inc.; 

Actividad principal Consultoria 

Ubicación  Corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste 

País Panamá 

Contraparte técnica  Licda. Yiseth Martínez 

Sección 2: Método de medición 

Norma aplicable 

1. Decreto Ejecutivo No. 1 del 15 de enero de 2004 del Ministerio de Salud, por el cual se 
determina los niveles de ruido, para las áreas residenciales e industriales 
2. Decreto Ejecutivo No. 306 del 4 de septiembre de 2002 del Ministerio de Salud, por el cual 
adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o 
de habitación, así como en ambientes laborales 

Método  
ISO1996-2: 2007 – Descripción, Medición y Evaluación del Ruido Ambiental – Parte 2: 
Determinación de los Niveles de Ruido Ambiental 

Horario de la medición Diurno y nocturno 

Instrumentos utilizados y ubicación 
del micrófono 

Sonómetro integrador tipo uno marca 3M, modelo SoundPro SE-1-1/1 SLM, serie BEI010003. 

Calibrador acústico marca QUEST modelo QC-20, serie QO020009. 

Micrófono de incidencia directa (0°) 1,50 m del piso  

Vigencia de calibración  Ver anexo 3  

Descripción de los ajustes de campo 
Se ajustó el sonómetro utilizando un calibrador acústico marca QUEST QC-20 serie 
QO020009 antes y después de cada sesión de medición.  La desviación máxima tolerada fue 
de ±0,5 dB 

Límites máximos 

1. Según Decreto Ejecutivo No.1 de 2004:  

 Diurno: 60 dBA (de 6:00 a.m. hasta 9:59 p.m.) 

 Nocturno: 50 dBA (de 10:00 p.m. hasta 5:59 a.m.) 
 

2. Según Decreto Ejecutivo No.306 de 2002: 
Artículo 9: Cuando el ruido de fondo o ambiental en las fábricas, industrias, talleres, 
almacenes, o cualquier otro establecimiento o actividad permanente que genere ruido, supere 
los niveles sonoros mínimos de este reglamento se evaluara así:  

 Para áreas residenciales o vecinas a estas, no se podrá elevar el ruido de fondo o 
ambiental de la zona.  

 Para áreas industriales y comerciales, sin perjuicio de residencias, se permitirá solo un 
aumento de 3 dB en la escala A sobre el ruido de fondo o ambiental. 

 Para áreas públicas, sin perjuicio de residencias, se permitirá un incremento de 5 dB, en 
la escala A. sobre el ruido de fondo o ambiental. 

Intercambio 3 dB 

Escala A  

Respuesta Rápida  

Tiempo de integración 24 hora por punto 

Descriptor de ruido utilizado en las 
mediciones 

Leq= Nivel sonoro equivalente para evaluación de cumplimiento legal (calculado por el 
instrumento en escala lineal y ajustado a escala A). 
L90 = Nivel sonoro en el percentil 90 para evaluación de ruido ambiental de fondo (calculado 
por el instrumento). 

Incertidumbre de las mediciones Ver anexo 1. 

Procedimiento técnico 
PT-08 Muestreo y Registro de datos 
PT-02 Ensayo de Ruido Ambiental 
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Sección 3: Resultado de las mediciones 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

8:00 a.m. 9:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

62,1 0,6 747,0 32,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
66,1 100,1 44,5 51,9 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

9:00 a.m. 10:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

63,0 1,7 747,3 31,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
66,0 100,0 44,5 51,8 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

10:00 a.m. 11:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

53,1 0,9 747,0 35,1 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
65,5 100,2 43,2 50,7 
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Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

11:00 a.m. 12:00 m.d. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

67,4 2,3 746,5 32,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
64,0 100,1 42,5 51,0 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

12:00 m.d. 1:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

67,0 0,6 745,7 32,7 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
64,0 100,1 42,5 51,0 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

1:00 p.m. 2:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

65,2 <0,4 745,2 32,9 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
63,7 100,1 42,5 51,5 
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Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

2:00 p.m. 3:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

67,3 1,8 745,2 32,3 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
63,5 100,1 42,5 51,8 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

3:00 p.m. 4:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

71,4 1,0 745,5 30,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
63,5 100,1 42,5 51,8 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

4:00 p.m. 5:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

67,7 <0,4 745,5 31,9 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
63,8 100,1 42,5 52,3 
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Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

5:00 p.m. 6:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

78,5 <0,4 746,0 28,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando, niños jugando, ruido de equipo de sonido de bar. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
64,2 100,1 42,5 52,4 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

6:00 p.m. 7:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

83,1 0,8 746,3 27,3 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular,  canto de aves, ruido de insectos y equipo de sonido de bar. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
64,0 100,1 42,5 52,2 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

7:00 p.m. 8:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

85,9 <0,4 746,8 26,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
63,9 100,1 42,5 51,3 
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Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

8:00 p.m. 9:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

88,0 <0,4 747,0 26,6 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando, niños jugando.. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
63,9 100,1 41,6 50,6 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

9:00 p.m. 9:59 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

88,6 <0,4 747,5 26,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando, alarma de auto. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
61,1 84,9 39,8 42,2 

Punto No.1 en horario nocturno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

10:00 p.m. 11:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

89,5 <0,4 747,5 26,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
58,3 84,9 39,2 42,9 
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Punto No.1 en horario nocturno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

11:00 p.m. 12:00 m.n. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

90,2 0,6 747,3 26,1 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
56,8 84,9 38,9 41,3 

Punto No.1 en horario nocturno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

12:00 m.n. 1:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

89,3 <0,4 746,8 26,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ninguna. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
55,3 84,9 37,9 40,2 

Punto No.1 en horario nocturno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

1:00 a.m. 2:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

88,0 <0,4 746,5 25,7 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ninguna. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
54,7 84,9 37,6 39,9 
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Punto No.1 en horario nocturno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

2:00 a.m. 3:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

88,9 <0,4 746,5 25,3 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ninguna. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
54,5 84,9 36,7 39,5 

Punto No.1 en horario nocturno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

3:00 a.m. 4:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

89,4 <0,4 746,8 25,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
55,0 85,6 36,5 39,5 

Punto No.1 en horario nocturno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

4:00 a.m. 5:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

89,9 <0,4 747,0 25,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
56,7 92,2 36,5 39,6 
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Punto No.1 en horario nocturno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

5:00 a.m. 5:59 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

88,9 0,5 747,2 27,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
56,8 92,4 36,2 39,2 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

6:00 a.m. 7:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

86,4 1,2 747,0 29,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
56,5 92,3 36,4 39,0 

Punto No.1 en horario diurno 

Frente a la Junta Comunal de Burunga  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
645878 m E 
991622 m N 

Inicio Final 

7:00 a.m. 8:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 20 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de césped y concreto, por lo cual se considera 
mixta. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

82,4 1,0 747,0 29,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
56,4 92,3 36,5 39,4 
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Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

8:30 a.m. 9:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

62,6 1,3 745,2 32,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
67,1 92,7 47,4 55,6 

Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

9:30 a.m. 10:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

62,7 0,8 745,2 32,6 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
67,0 92,6 47,5 55,5 

Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

10:30 a.m. 11:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

63,2 1,0 745,2 33,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, bocina de buses. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
68,2 101,2 47,3 56,3 
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Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

11:30 a.m. 12:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

65,2 1,2 745,2 33,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
69,6 101,2 47,4 56,4 

Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

12:30 p.m. 1:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

65,0 1,3 745,2 33,3 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
69,6 101,3 47,4 56,2 

Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

1:30 p.m. 2:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

66,8 0,8 743,3 33,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
69,4 101,2 47,3 56,3 
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Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

2:30 p.m. 3:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

66,8 0,9 743,2 33,7 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
68,9 100,2 46,4 55,4 

Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

3:30 p.m. 4:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

66,8 0,8 743,2 30,1 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
68,0 100,6 46,8 55,6 

Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

4:30 p.m. 5:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

70,3 1,2 742,7 30,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
68,1 100,4 46,2 55,2 
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Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

5:30 p.m. 6:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

81,6 0,7 743,7 28,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
69,2 98,3 44,6 55,8 

Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

6:30 p.m. 7:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

86,0 <0,4 744,2 27,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
68,8 98,3 44,2 55,4 

Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

7:30 p.m. 8:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

88,8 0,9 745,2 26,9 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, ladrido de perro. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
68,3 98,3 43,3 54,3 
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Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

8:30 p.m. 9:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

91,4 0,7 745,0 26,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, ladrido de perro. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
68,2 98,3 40,1 53,0 

Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

9:30 p.m. 9:59 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

91,9 1,1 745,0 26,5 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, ladrido de perro. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
61,0 82,9 38,7 43,9 

Punto No.2 en horario nocturno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

10:00 p.m. 11:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

91,9 1,0 745,0 26,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, ladrido de perro. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
61,2 87,2 38,7 43,8 
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Punto No.2 en horario nocturno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

11:30 p.m. 12:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

93,3 <0,4 745,0 26,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
60,1 87,2 38,1 43,4 

Punto No.2 en horario nocturno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

12:30 a.m. 1:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,2 <0,4 744,5 25,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
58,9 87,2 336,7 41,6 

Punto No.2 en horario nocturno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

1:30 a.m. 2:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,5 <0,4 744,0 25,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
58,1 87,2 36,5 40,6 
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Punto No.2 en horario nocturno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

2:30 a.m. 3:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,3 0,5 744,2 25,9 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
57,7 87,2 35,9 39,6 

Punto No.2 en horario nocturno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

3:30 a.m. 4:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,9 1,1 744,2 25,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, bocina de buses, equipo de sonido de auto. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
61,0 93,5 35,9 36,9 

Punto No.2 en horario nocturno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

4:30 a.m. 5:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,9 0,6 744,2 25,5 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
63,5 98,5 35,9 39,9 
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Punto No.2 en horario nocturno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

5:30 a.m. 5:59 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

93,8 0,5 744,2 27,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, personas conversando. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
67,6 98,5 41,4 56,5 

Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

6:00 a.m. 7:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

90,8 1,2 744,2 30,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
67,7 98,7 41,2 56,8 

Punto No.2 en horario diurno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas  

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
646689 m E 
991515 m N 

Inicio Final 

7:30 a.m. 8:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

90,8 1,0 747,2 29,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
67,1 98,3 41,0 56,1 
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Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

9:15 a.m. 10:15 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

70,6 0,6 748,0 32,6 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
50,6 76,0 40,4 42,4 

Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

10:15 a.m. 11:15 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

63,2 <0,4 748,8 30,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ladrido de perro. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
50,6 70,1 40,8 42,4 

Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

11:15 a.m. 12:15 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

64,3 0,8 748,8 32,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
50,5 70,2 40,6 42,2 
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Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

12:15 p.m. 1:15 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

65,1 0,9 749,0 32,5 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
50,6 70,2 40,3 42,3 

Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

1:15 p.m. 2:15 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

66,9 1,2 749,0 33,6 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
50,7 78,8 40,3 43,0 

Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

2:15 p.m. 3:15 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

62,9 1,0 749,0 33,7 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
50,6 78,4 40,3 43,1 
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Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

3:15 p.m. 4:15 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

62,8 0,9 749,0 34,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: canto de aves, ruido de insectos 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
50,8 78,4 40,2 43,3 

Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

4:15 p.m. 5:15 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

73,5 1,0 749,0 30,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de motor de motocicleta. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
50,9 83,4 40,3 43,3 

Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

5:15 p.m. 6:15 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

81,8 <0,4 748,5 28,5 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ladrido de perro, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
51,9 83,4 40,3 43,5 
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Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

6:15 p.m. 7:15 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

85,5 <0,4 749,0 27,5 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ladrido de perro, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
52,6 83,4 40,3 43,6 

Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

7:15 p.m. 8:15 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

88,6 <0,4 749,3 26,9 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
53,7 83,4 40,3 43,7 

Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

8:15 p.m. 9:15 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

92,0 <0,4 750,3 26,5 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
54,2 83,4 40,3 43,8 
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Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

9:15 p.m. 9:59 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

93,8 <0,4 750,1 26,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Flujo vehicular, canto de aves, ladrido de perro. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
56,0 79,4 51,4 53,8 

Punto No.3 en horario nocturno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

10:00 p.m. 11:15 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

93,9 <0,4 749,8 26,6 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ladrido de perro, canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
54,8 79,4 48,1 52,1 

Punto No.3 en horario nocturno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

11:15 p.m. 12:15 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,0 <0,4 749,8 26,3 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ladrido de perro, canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
54,2 79,4 48,1 51,7 
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Punto No.3 en horario nocturno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

12:15 a.m. 1:15 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,1 <0,4 749,8 26,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ladrido de perro, canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
54,4 79,4 48,1 51,7 

Punto No.3 en horario nocturno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

1:15 a.m. 2:15 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,3 <0,4 748,8 25,9 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ladrido de perro, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
54,2 79,4 48,1 51,5 

Punto No.3 en horario nocturno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

2:15 a.m. 3:15 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,3 <0,4 749,0 25,1 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ladrido de perro, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
53,9 79,4 47,3 51,2 
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Punto No.3 en horario nocturno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

3:15 a.m. 4:15 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo nublado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,3 <0,4 748,8 24,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ladrido de perro, canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
54,2 84,6 47,3 51,1 

Punto No.3 en horario nocturno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

4:15 a.m. 5:15 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,9 0,8 749,6 24,7 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ladrido de perro, canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
54,1 84,6 47,3 50,7 

Punto No.3 en horario nocturno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

5:15 a.m. 5:59 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,8 0,5 749,6 26,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ladrido de perro, canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
54,1 84,5 47,3 50,6 
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Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

6:00 a.m. 7:15 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

74,4 <0,4 759,6 29,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos 
, canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
51,8 81,2 40,2 42,6 

Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

7:15 a.m. 8:15 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

74,4 <0,4 759,6 30,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
51,7 81,0 40,1 42,5 

Punto No.3 en horario diurno 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
648058 m E 
992127 m N 

Inicio Final 

8:15 a.m. 9:15 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 8 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

75,2 0,7 759,6 30,3 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
51,9 81,3 40,4 42,7 
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Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

10:00 a.m. 11:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

57,4 1,8 751,1 33,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos, ruido de compresores de aire acondicionados. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
58,7 88,2 46,1 46,6 

Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

11:00 a.m. 12:00 m.d. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

57,3 1,7 751,1 33,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de compresores de aire acondicionados. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
59,9 88,2 46,2 46,7 

Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

12:00 m.d. 1:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

57,4 1,9 751,1 34,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
59,7 88,3 46,3 47,6 
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Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

1:00 p.m. 2:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

57,7 2,0 751,1 34,1 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
59,8 88,2 47,1 47,2 

Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

2:00 p.m. 3:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

57,8 1,1 751,1 33,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de equipo de sonido de auto. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
61,3 88,3 47,2 47,9 

Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

3:00 p.m. 4:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

57,9 1,0 751,1 33,5 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
58,9 88,4 47,2 47,8 
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Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

4:00 p.m. 5:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

58,1 1,2 751,3 32,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
58,1 88,3 47,2 47,9 

Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

5:00 p.m. 6:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

60,5 1,8 751,3 31,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, personas conversando. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
58,0 88,3 46,0 47,1 

Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

6:00 p.m. 7:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

65,4 1,3 751,3 30,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
58,2 88,2 40,0 47,0 
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Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

7:00 p.m. 8:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

75,3 1,4 753,1 29,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
57,8 88,4 39,8 46,1 

Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

8:00 p.m. 9:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

79,2 1,5 753,1 28,7 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
57,5 88,3 39,8 44,8 

Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

9:00 p.m. 9:59 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

83,7 2,3 753,1 27,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
57,1 88,3 39,8 44,9 
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Punto No.4 en horario nocturno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

10:00 p.m. 11:00 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

89,3 1,1 754,1 27,0 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
44,9 76,1 41,2 42,9 

Punto No.4 en horario nocturno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

11:00 p.m. 12:00 m.n. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

91,5 0,5 753,9 26,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ninguna. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
44,3 76,1 40,8 42,6 

Punto No.4 en horario nocturno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

12:00 m.n. 1:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

93,7 <0,4 753,1 26,1 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ninguna. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
44,3 76,1 40,8 42,6 
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Punto No.4 en horario nocturno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

1:00 a.m. 2:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

91,5 0,7 752,6 26,7 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ninguna. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
44,3 76,1 40,7 42,6 

Punto No.4 en horario nocturno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

2:00 a.m. 3:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

91,2 <0,4 752,9 26,6 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ninguna. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
44,2 76,1 40,7 42,5 

Punto No.4 en horario nocturno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

3:00 a.m. 4:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

91,2 0,7 752,6 26,3 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ninguna. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
44,2 76,1 40,6 42,5 
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Punto No.4 en horario nocturno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

4:00 a.m. 5:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

92,2 1,1 752,9 26,6 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Movimiento vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
44,5 76,1 40,5 42,6 

Punto No.4 en horario nocturno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

5:00 a.m. 5:59 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

93,2 1,0 753,4 26,3 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Movimiento vehicular. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
44,6 76,1 40,5 42,6 

Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

6:00 a.m. 7:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,3 1,2 753,4 26,3 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
44,6 76,1 40,5 42,6 
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Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

7:00 a.m. 8:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,2 1,3 753,4 27,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
50,6 73,8 39,4 41,8 

Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

8:00 a.m. 9:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

72,3 0,5 754,1 28,7 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
50,6 75,2 39,4 43,5 

Punto No.4 en horario diurno 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643831 m E 
989497 m N 

Inicio Final 

9:00 a.m. 10:00 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 15 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

72,0 1,2 754,1 31,5 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
50,6 75,2 39,3 43,4 
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Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

10:30 a.m. 11:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

69,4 1,2 753,9 30,1 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
48,0 82,2 36,2 39,3 

Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

11:30 a.m. 12:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

68,2 0,8 753,9 32,1 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
48,1 82,0 36,1 39,4 

Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

12:30 p.m. 1:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

62,2 1,3 753,9 30,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
48,3 82,4 36,0 39,0 
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Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

1:30 p.m. 2:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

62,1 1,3 753,9 31,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
48,3 82,0 36,6 39,1 

Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

2:30 p.m. 3:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

63,1 0,9 753,9 33,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
48,2 82,1 37,6 39,2 

Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

3:30 p.m. 4:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

65,0 <0,4 753,4 31,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, personas conversando. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
51,1 82,1 37,6 40,4 
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Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

4:30 p.m. 5:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

72,6 <0,4 753,4 30,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, personas conversando. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
51,2 82,1 37,6 40,4 

Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

5:30 p.m. 6:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

73,7 0,7 753,4 29,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
51,6 82,1 37,9 40,5 

Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

6:30 p.m. 7:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

74,8 <0,4 753,4 28,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
51,6 82,1 37,6 40,6 
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Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

7:30 p.m. 8:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

75,6 <0,4 753,4 28,6 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
52,4 82,1 37,6 40,8 

Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

8:30 p.m. 9:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

77,8 <0,4 753,4 26,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
52,9 82,1 37,6 41,0 

Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

9:30 p.m. 9:59 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

78,4 <0,4 753,4 26,2 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
49,9 56,8 45,7 48,4 
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Punto No.5 en horario nocturno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

10:00 p.m. 11:30 p.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

90,2 1,3 754,6 26,9 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos, ladrido de perro. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
49,8 59,5 45,6 48,3 

Punto No.5 en horario nocturno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

11:30 p.m. 12:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

92,7 <0,4 755,4 26,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
49,6 68,4 45,6 48,2 

Punto No.5 en horario nocturno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

12:30 a.m. 1:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

92,8 <0,4 755,1 25,9 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
49,6 68,4 45,6 48,2 
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Punto No.5 en horario nocturno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

1:30 a.m. 2:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

93,0 <0,4 754,6 25,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
49,5 68,4 45,6 47,9 

Punto No.5 en horario nocturno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

2:30 a.m. 3:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

93,1 <0,4 754,1 24,9 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
49,5 68,4 45,6 47,8 

Punto No.5 en horario nocturno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

3:30 a.m. 4:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,1 <0,4 754,6 24,6 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
49,5 68,4 45,5 47,5 
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Punto No.5 en horario nocturno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

4:30 a.m. 5:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,8 <0,4 754,9 24,5 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
49,3 68,4 45,4 47,1 

Punto No.5 en horario nocturno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

5:30 a.m. 5:59 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

94,9 1,0 754,9 26,7 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
49,1 68,4 43,3 46,3 

Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

6:00 a.m. 7:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

88,4 0,9 754,9 26,8 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
47,9 72,4 39,0 40,2 
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Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

7:30 a.m. 8:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

86,5 0,8 754,9 27,3 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
48,5 75,2 39,0 40,5 

Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

8:30 a.m. 9:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

87,2 1,2 758,9 28,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
48,6 75,3 39,2 40,6 

Punto No.5 en horario diurno 

Dentro del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Zona 
Coordenadas  
UTM (WGS84) 

Duración 

17P 
643987 m E 
989145 m N 

Inicio Final 

9:30 a.m. 10:30 a.m. 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Descripción cuantitativa Descripción cualitativa 

Humedad relativa  
(%) 

Velocidad del viento 
(m/s) 

Presión Barométrica 
(mm de Hg) 

Temperatura 
(°C) 

Cielo despejado.  
El instrumento se situó a 270 m de la fuente, aproximadamente. 
Superficie cubierta de tierra, por lo cual se considera suave. 
Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa.  
El ruido de esta fuente se considera continuo. 

80,2 0,8 754,9 29,4 

Condiciones que pudieron afectar la medición: Canto de aves, ruido de insectos. 

Resultados de las mediciones en dBA Observaciones 
Leq Lmax Lmin L90 

Ninguna. 
48,7 75,4 39,4 40,8 
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Sección 4 : Conclusiones 

 
1. Se realizaron monitoreos de 24 horas en cinco (5) Puntos: Frente a la Junta Comunal de Burunga, Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas, 

Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo; Centro de Salud Nuevo Chorrillo y Dentro del proyecto de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

2. Los valores de nivel sonoro equivalente fueron comparados con los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 
306 del 2002 modificados por el  Decreto Ejecutivo No. 1 del 2004, los límites máximos permisibles para ruido ambiental son: 60 dBA 
para el horario diurno y 50 dBA para el horario nocturno (además se permiten aumentos de 5 dBA sobre el ruido ambiental de fondo). 
Según el artículo 9 del D.E. No. 306, se permite un incremento de 5 dBA sobre el ruido  residual; y se permite un aumento de 3 dBA para 
áreas industriales y comerciales sin perjuicios de residencias. 
  

3. Los resultados obtenidos para los monitoreos en 24 horas realizados en el Punto 1, fueron: 

 
Niveles de ruido durante el turno diurno  

Localización Horario de medición 
Leq   

(dBA) 
Leq 

promedio (dBA) 

Frente a la Junta Comunal de 
Burunga 

8:00 a.m. 9:00 a.m. 66,1 

63,8 

9:00 a.m. 10:00 a.m. 66,0 

10:00 a.m. 11:00 a.m. 65,5 

11:00 a.m. 12:00 m.d. 64,0 

12:00 m.d. 1:00 p.m. 64,0 

1:00 p.m. 2:00 p.m. 63,7 

2:00 p.m. 3:00 p.m. 63,5 

3:00 p.m. 4:00 p.m. 63,5 

4:00 p.m. 5:00 p.m. 63,8 

5:00 p.m. 6:00 p.m. 64,2 

6:00 p.m. 7:00 p.m. 64,0 

7:00 p.m. 8:00 p.m. 63,9 

8:00 p.m. 9:00 p.m. 63,9 

9:00 p.m. 9:59 p.m. 61,1 

6:00 a.m. 7:00 a.m. 56,5 

7:00 a.m. 8:00 a.m. 56,4 

Niveles de ruido durante el turno nocturno 

Frente a la Junta Comunal de 
Burunga 

10:00 p.m. 11:00 p.m. 58,3 

56,2 

11:00 p.m. 12:00 m.n. 56,8 

12:00 m.n. 1:00 a.m. 55,3 

1:00 a.m. 2:00 a.m. 54,7 

2:00 a.m. 3:00 a.m. 54,5 

3:00 a.m. 4:00 a.m. 55,0 

4:00 a.m. 5:00 a.m. 56,7 

5:00 a.m. 5:59 a.m. 56,8 
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4. Los  resultados obtenidos para los monitoreos en 24 horas realizados en el Punto 2, fueron: 

 
Niveles de ruido durante el turno diurno 

Localización Horario de medición 
Leq 

(dBA) 
Leq 

promedio (dBA) 

Frente a la C.E.B.G. Lucas 
Bárcenas 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. 67,1 

68 ,2 

9:30 a.m. – 10:30 a.m. 67,0 

10:30 a.m. – 11:30 a.m. 68,2 

11:30 a.m. – 12:30 p.m. 69,6 

12:30 p.m. – 1:30 p.m. 69,6 

1:30 p.m. – 2:30 p.m. 69,4 

2:30 p.m. – 3:30 p.m. 68,9 

3:30 p.m. – 4:30 p.m. 68,0 

4:30 p.m. – 5:30 p.m. 68,1 

5:30 p.m. – 6:30 p.m. 69,2 

6:30 p.m. – 7:30 p.m. 68,8 

7:30 p.m. – 8:30 p.m. 68,3 

8:30 p.m. – 9:30 p.m. 68,2 

9:30 p.m. – 9:59 p.m. 61,0 

6:00 a.m. – 7:30 a.m. 67,7 

7:30 a.m. – 8:30 a.m. 67,1 

Niveles de ruido durante el turno nocturno 

Frente a la C.E.B.G. Lucas 
Bárcenas 

10:00 p.m. – 11:30 p.m. 61,2 

62,3 

11:30 p.m. – 12:30 a.m. 60,1 

12:30 a.m. – 1:30 a.m. 58,9 

1:30 a.m. – 2:30 a.m. 58,1 

2:30 a.m. – 3:30 a.m. 57,7 

3:30 a.m. – 4:30 a.m. 61,0 

4:30 a.m. – 5:30 a.m. 63,5 

5:30 a.m. – 5:59 a.m. 67,6 
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5. Los  resultados obtenidos para los monitoreos en 24 horas realizados en el Punto 3, fueron: 

 
Niveles de ruido durante el turno diurno  

Localización Horario de medición 
Leq   

(dBA) 
Leq 

promedio (dBA) 

Barriada Omar Torrijos, frente 
a la residencia de la familia 

Castillo 

9:15 a.m. – 10:15 a.m. 50,6 

52,1 

10:15 a.m. – 11:15 a.m. 50,6 

11:15 a.m. – 12:15 p.m. 50,5 

12:15 p.m. – 1:15 p.m. 50,6 

1:15 p.m. – 2:15 p.m. 50,7 

2:15 p.m. – 3:15 p.m. 50,6 

3:15 p.m. – 4:15 p.m. 50,8 

4:15 p.m. – 5:15 p.m. 50,9 

5:15 p.m. – 6:15 p.m. 51,9 

6:15 p.m. – 7:15 p.m. 52,6 

7:15 p.m. – 8:15 p.m. 53,7 

8:15 p.m. – 9:15 p.m. 54,2 

9:15 p.m. – 9:59 p.m. 56,0 

6:00 a.m. – 7:15 a.m. 51,8 

7:15 a.m. – 8:15 a.m. 51,7 

8:15 a.m. – 9:15 a.m. 51,9 

Niveles de ruido durante el turno nocturno 

Barriada Omar Torrijos, frente 
a la residencia de la familia 

Castillo 

10:00 p.m. – 11:15 p.m. 54,8 

54,2 

11:15 p.m. – 12:15 a.m. 54,2 

12:15 a.m. – 1:15 a.m. 54,4 

1:15 a.m. – 2:15 a.m. 54,2 

2:15 a.m. – 3:15 a.m. 53,9 

3:15 a.m. – 4:15 a.m. 54,2 

4:15 a.m. – 5:15 a.m. 54,1 

5:15 a.m. – 5:59 a.m. 54,1 
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6. Los  resultados obtenidos para los monitoreos en 24 horas realizados en el Punto 4, fueron: 

 
Niveles de ruido durante el turno diurno  

Localización Horario de medición 
Leq   

(dBA) 
Leq 

promedio (dBA) 

Centro de Salud Nuevo 
Chorrillo 

10:00 a.m. – 11:00 a.m. 58,7 

57,8 

11:00 a.m. – 12:00 m.d. 59,9 

12:00 m.d. – 1:00 p.m. 59,7 

1:00 p.m. – 2:00 p.m. 59,8 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. 61,3 

3:00 p.m. – 4:00 p.m. 58,9 

4:00 p.m. – 5:00 p.m. 58,1 

5:00 p.m. – 6:00 p.m. 58,0 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 58,2 

7:00 p.m. – 8:00 p.m. 57,8 

8:00 p.m. – 9:00 p.m. 57,5 

9:00 p.m. – 9:59 p.m. 57,1 

6:00 a.m. – 7:00 a.m. 44,6 

7:00 a.m. – 8:00 a.m. 50,6 

8:00 a.m. – 9:00 a.m. 50,6 

9:00 a.m. – 10:00 a.m. 50,6 

Niveles de ruido durante el turno nocturno 

Centro de Salud Nuevo 
Chorrillo 

10:00 p.m. – 11:00 p.m. 44,9 

44,4 

11:00 p.m. – 12:00 m.n. 44,3 

12:00 m.n. – 1:00 a.m. 44,3 

1:00 a.m. – 2:00 a.m. 44,3 

2:00 a.m. – 3:00 a.m. 44,2 

3:00 a.m. – 4:00 a.m. 44,2 

4:00 a.m. – 5:00 a.m. 44,5 

5:00 a.m. – 5:59 a.m. 44,6 
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7. Los  resultados obtenidos para los monitoreos en 24 horas realizados en el Punto 5, fueron: 
 

Niveles de ruido durante el turno diurno  

Localización Horario de medición 
Leq   

(dBA) 
Leq 

promedio (dBA) 

Dentro del proyecto de la 
Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales 

10:30 a.m. – 11:30 a.m. 48,0 

50,1 

11:30 a.m. – 12:30 p.m. 48,1 

12:30 p.m. – 1:30 p.m. 48,3 

1:30 p.m. – 2:30 p.m. 48,3 

2:30 p.m. – 3:30 p.m. 48,2 

3:30 p.m. – 4:30 p.m. 51,1 

4:30 p.m. – 5:30 p.m. 51,2 

5:30 p.m. – 6:30 p.m. 51,6 

6:30 p.m. – 7:30 p.m. 51,6 

7:30 p.m. – 8:30 p.m. 52,4 

8:30 p.m. – 9:30 p.m. 52,9 

9:30 p.m. – 9:59 p.m. 49,9 

6:00 a.m. – 7:30 a.m. 47,9 

7:30 a.m. – 8:30 a.m. 48,5 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. 48,6 

9:30 a.m. – 10:30 a.m. 48,7 

Niveles de ruido durante el turno nocturno 

Dentro del proyecto de la 
Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales 

10:00 p.m. – 11:30 p.m. 49,8 

49,5 

11:30 p.m. – 12:30 a.m. 49,6 

12:30 a.m. – 1:30 a.m. 49,6 

1:30 a.m. – 2:30 a.m. 49,5 

2:30 a.m. – 3:30 a.m. 49,5 

3:30 a.m. – 4:30 a.m. 49,5 

4:30 a.m. – 5:30 a.m. 49,3 

5:30 a.m. – 5:59 a.m. 49,1 
 

Sección 5 : Equipo técnico 
Nombre Cargo Identificación 

Álvaro Pineda Técnico de Campo 8-701-1628 

Gerardo Aguilera Técnico de Campo 8-517-1172 
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ANEXO 1: Cálculo de la incertidumbre 

 
La incertidumbre total del método de medición (σT) se calculó utilizando la metodología sugerida en la norma ISO 1996-2:2007:   
 
 
 
 
 
Siendo: 
1 = incertidumbre del instrumento  
X = incertidumbre operativa 
Y = incertidumbre por condiciones ambientales 
Z = incertidumbre por ruido de fondo 
 

Mediciones para el cálculo de la incertidumbre 

Número de medición Nivel medido 
I 48,7 

II 48,6 

III 48,6 

IV 48,7 

V 48,5 

PROMEDIO= 48,6 

X= 
 

X2= 0,01 dBA 

Nota: Para realizar estas mediciones se seleccionó un área de la empresa en donde los niveles de ruido y condiciones ambientales 
fuesen estables. 

 
En este caso:  
 
1.0: Es la incertidumbre debido al instrumento; que es igual a 1 dBA para instrumentos, tipo 1 que cumplen con IEC 61672:2002. 
X2= 0,01 dBA.                 
Y= 2,0 dBA.                      
Z= 0 dBA.  Debido a que no se conoce la contribución por el ruido residual. 
 
 
 

 

 

σT = 2,24 dBA  
 
σex = 4,48 dBA (k=95%) 
 

22221 ZYX
T
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ANEXO 2: Localización de los puntos de medición 
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ANEXO 3: Certificados de calibración 
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ANEXO 4: Fotografía de las mediciones 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
--- FIN DEL DOCUMENTO --- 

**EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe. 
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Informe de Ensayo 
Olfatometría de campo 

 
 

THE LOUIS BERGER GROUP, INC. 
Saneamiento del Sector de Burunga 

Corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, 
Provincia de Panamá Oeste 

 
FECHA: 07 de agosto de 2015 

TIPO DE ESTUDIO: Ambiental 
CLASIFICACIÓN: Inicial 

NUMERO DE INFORME: 115-15-170-PA-011 
NUMERO DE PROPUESTA: 08-15-170-007 v.2 

REDACTADO POR: Ing. Yoeli Romero 
REVISADO POR: Ing. Santa Alvarado 
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Sección 1: Datos generales de la empresa 

Nombre  The Louis Berger Group, Inc.; 

Actividad principal Consultoría 

Ubicación Corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste 

País Panamá 

Contraparte técnica  Licda. Yiseth Martínez 

Sección 2: Método de medición 

Norma aplicable Anteproyecto de normas para el control de olores molestos, 2006 

Método  
Olfatometría de campo, cuantificación de la intensidad de olor, en base  
a la relación dilución hasta el umbral (D/T Dilution-to-threshold) 

Instrumento utilizado Olfatómetro de campo, Nasal Ranger, N° de serie 90201461 

Vigencia de calibración  Ver anexo 1 

Límite máximo 

Zonificación del 
emisor 

Tipo de emisor 

Fuente de área Fuente puntual 

Residencial / 
Comercial 

15 D/T en el límite de propiedad 
15 D/T en el límite de propiedad 

7 D/T en el receptor 

Industrial/ 
Agropecuario 

30 D/T en el límite de propiedad 
30 D/T en el límite de propiedad 

15 D/T en el receptor 

Localización de las mediciones Ver sección de resultados 

Procedimiento técnico PT-08 Muestreo y Registro de datos 

Sección 3: Descripción de la fuente 
 
La fuente se estableció en el área del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sector de Nuevo Chorrillo.  
 
Basados en el análisis de los elementos que conforman el proyecto, se determinó que el tipo de emisor corresponde a una 
fuente de área 
 

Sección 4: Descripción del área geográfica 
 
Está ubicado en la comunidad de Nuevo Chorrillo, distrito de Arraijan, provincia de Panamá Oeste. 
 
El área está rodeada de hierba y árboles. La actividad predominante es de carácter Residencial / Comercial, con residencias a 
distancia aproximadas de 300 m. 
 
En las proximidades visibles desde el proyecto, no se observan viviendas colindantes. 
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Sección 5: Resultado de las mediciones 
 

 

Punto 1 
Zonificación: 

Residencial / Comercial 

Coordenadas UTM Zona 17 P 

648058 m E 992127 m N 

Hora Ubicación 
D/T 

60 30 15 7 4 2 <2 

10:50 a.m. 
Barriada Omar Torrijos, 

frente a la residencia de la 
familia Castillo 

      


10:56 a.m.       

11:02 a.m.       

Condiciones climáticas 

Cielo Precipitaciones Dirección del viento Velocidad del viento 

 Soleado  Ninguna 
 

 Calma 

 
Parcialmente 
nublado 

 Niebla  Brisa ligera 

 Mayormente nublado  Lluvia  Viento moderado 

 Cubierto  Aguanieve  Viento fuerte 

 Brumoso  Nieve  

Temperatura, °C 35,6 Humedad relativa, % 59,2 Presión barométrica, % 754,4 

Observaciones: Área residencial, rodeada de árboles. 
 

 

NO N NE

O E

SO S SE
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Punto 2 
Zonificación: 

Residencial / Comercial 

Coordenadas UTM Zona 17 P 

643987 m E 989145 m N 

Hora Ubicación 
D/T 

60 30 15 7 4 2 <2 

11:35 a.m. 
Área del proyecto de la 

Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales 

      


11:41 a.m.       

11:53 a.m.       

Condiciones climáticas 

Cielo Precipitaciones Dirección del viento Velocidad del viento 

 Soleado  Ninguna 
 

 Calma 

 
Parcialmente 
nublado 

 Niebla  Brisa ligera 

 Mayormente nublado  Lluvia  Viento moderado 

 Cubierto  Aguanieve  Viento fuerte 

 Brumoso  Nieve  

Temperatura, °C 32,4 Humedad relativa, % 67,8 Presión barométrica, % 755,4 

Observaciones: Área de cubierta de hierba, rodeada de árboles y cultivos. 
 

 

NO N NE

O E

SO S SE
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Punto 3 
Zonificación: 

Residencial / Comercial 

Coordenadas UTM Zona 17 P 

643831 m E 989497 m N 

Hora Ubicación 
D/T 

60 30 15 7 4 2 <2 

12:01 p.m. 
Centro de Salud Nuevo 

Chorrillo 

      


12:06 p.m.       

12:12 p.m.       

Condiciones climáticas 

Cielo Precipitaciones Dirección del viento Velocidad del viento 

 Soleado  Ninguna 
 

 Calma 

 
Parcialmente 
nublado 

 Niebla  Brisa ligera 

 Mayormente nublado  Lluvia  Viento moderado 

 Cubierto  Aguanieve  Viento fuerte 

 Brumoso  Nieve  

Temperatura, °C 32,4 Humedad relativa, % 67,8 Presión barométrica, % 755,4 

Observaciones: Área residencial. 
 

 

NO N NE

O E

SO S SE
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Sección 6: Conclusiones 
 

1. Con el objetivo de determinar la intensidad del olor proveniente del área del proyecto de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, se hizo una evaluación en sitio del proyecto y sus alrededores. Considerando que el proyecto 
representa una fuente de área, las evaluaciones deben realizarse en el límite de la propiedad.  
 

2. Para comparar con el límite establecido en el Anteproyecto de Normas para el control de olores molestos, se realizaron 
tres mediciones, un punto ubicado en el límite de propiedad, el segundo punto Centro de Salud Nuevo Chorrillo, y el 
tercero en la Barriada Omar Torrijos, frente a la residencia de la familia Castillo. 

 
3. En los puntos de medición, la intensidad del olor se encuentran por debajo del nivel permitido para áreas de tipo áreas de 

tipo Residencial o comercial. 

 

Sección 7: Equipo técnico 

Nombre Cargo Identificación 

Álvaro Pineda Técnico de Campo 8-701-1628 

Joel Serrano Técnico de Campo 4-715-961 
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ANEXO 1: Certificado de calibración 
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ANEXO 2: Fotografía de las mediciones  

 
 

 
 
 
 
 
 

--- FIN DEL DOCUMENTO --- 

**EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe. 
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Sección 1: Datos generales de la empresa  

Nombre  The Louis Berger Group, Inc.; 

Actividad principal Consultoria 

Ubicación Corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste 

País Panamá 

Contraparte técnica por la empresa Licda. Yiseth Martínez 

Sección 2: Método de medición 

Norma aplicable 
Anteproyecto de Ley para las afectaciones a las edificaciones en la 
República de Panamá. 

Método ISO 4866:2010 – Vibración ambiental 

Horario de la medición N/A 

Instrumentos utilizados 
BE12776 Minimate Plus W/Ext. Geo 
BG16974 Triaxial Geophone (ISEE) 

Especificaciones del instrumento 

Rango del geófono 0 - 254 mm/s 

Resolución 0,127 mm/s 

Error máximo ± 5% o 0,5 mm/s 

Densidad del transductor 2,13 g/cm3 

Rango de frecuencias (ISEE/DIN) 2 a 250 Hz 

Incertidumbre  ± 5,77 mm/s 

Vigencia de calibración Ver anexo 2  

Descripción de los ajustes de campo Se programó el instrumento para realizar medición  en campo libre. 

Límites tolerables referencias 

Tipo de edificio 
Límite como PPV 

4 Hz a 15 Hz >15 Hz 

Edificios normales: con estructuras reforzadas 
y edificios comerciales 

50 mm/s a 4 Hz o más. 

Edificios especiales: residencias, edificios no 
reforzados o con valor histórico, centros 
educativos, hospitales, asilos, hoteles. 

15 mm/s de 4 Hz hasta 14 Hz; 20 
mm/s a 15 Hz. 

20 mm/s de 15 Hz a 39 Hz; 50 mm/s 
a 40 Hz o más. 

Para frecuencias <4 Hz, el máximo desplazamiento no debe exceder 0,6 mm. 

Procedimiento técnico 
PT-08 Muestreo y Registro de Datos 
PT-27 Vibraciones Ambientales 
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Sección 3: Consideraciones  

 
La principal fuente de vibración es el tráfico terrestre, acentuado por las irregularidades o condición de deterioro de los 
caminos, que pueden caracterizarse por un escenario: fuente móvil-camino / distancia – suelo / receptor humano-edificación. 
Las vibraciones pueden caracterizarse de estado continuo, con amplitud máxima y frecuencia asociada.  
 
Los vehículos inducen cargas dinámicas contra el terreno y espectros característicos, donde cada impacto varía en intensidad 
según el sistema de suspensión, masa y velocidad del móvil.  También juega un rol importante la rugosidad o el estado del 
camino, sea asfalto, piedras u hormigón. 
 
El parámetro utilizado por las normas internacionales para caracterizar los daños a cualquier tipo de edificaciones es la 
velocidad pico de las partículas del terreno (PPV). Las componentes horizontales están más directamente relacionadas con 
las fuerzas cortantes en la estructura y así con cualquier daño, incluso no estructural y cosmético, que como respuesta y 
condición estructural del diseño y materiales, en umbrales muchos mayores a la respuesta humana.  El Anteproyecto de Ley 
para las afectaciones a las edificaciones en la República de Panamá, utiliza el parámetro de desplazamiento en mm, cuando 
las frecuencias son menores de 4 Hz. 
 
Por su parte, el confort y los niveles tolerables consideran la sensación física de percepción humana en donde el eje vertical Z  
es el más sensible y molesto.  
 
Los datos colectados el 03, 04, 06 y 08 de agosto de 2015, fueron procesados para ser comparados con los límites máximos 
permisibles establecidos por el Anteproyecto de Ley para las afectaciones a las edificaciones en la República de Panamá.  
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Sección 4: Resultado de las mediciones 

Punto 1 
Coordenadas UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

Frente a la Sub Estación de Policía de Burunga 645925 m E 991624 m N 

Datos y resultados relevantes 

Descripción de 
la fuente de vibración: 

Flujo vehicular constante. 

Tipo de edificio: Normal Fecha de la medición: 2015/08/03 

Distancia de 
la fuente de vibración: 

8 m aproximadamente Inicio de medición: 2:28 p.m. 

Comentarios: Edificio de un piso, estructura de concreto. 

Resumen Análisis 

Afectación en 
estructuras 

(mm/s) 

Frecuencias 
(Hz) 

Eje dominante 
(mm/s) 

Frecuencia 
(Hz) 

Valores obtenidos Valores obtenidos V = 0,238 64 

T = 0,143 73 Límite 

V = 0,238 64 
50 mm/s a 4 Hz o más. 

L = 0,143 85 

 

Punto 2 
Coordenadas UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

Frente a la C.E.B.G. Lucas Bárcenas 646700 m E 991498 m N 

Datos y resultados relevantes 

Descripción de 
la fuente de vibración: 

Flujo vehicular constante. 

Tipo de edificio: Especial Fecha de la medición: 2015/08/04 

Distancia de 
la fuente de vibración: 

5 m aproximadamente Inicio de medición: 2:13 p.m. 

Comentarios: Edificios de estructura de concreto. 

Resumen Análisis 

Afectación en 
estructuras 

(mm/s) 

Frecuencias 
(Hz) 

Eje dominante 
(mm/s) 

Frecuencia 
(Hz) 

Valores obtenidos Valores obtenidos V = 2,49 37 

T = 1,08 47 Límite 

V = 2,49 37 
20 mm/s de 15 Hz a 39 Hz. 

L = 2,08 >100 
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Punto 3 

Coordenadas UTM (WGS 84) 
Zona 17 P 

Barriada Omar Torrijos, en el campo de futbol Barriada El Toro 648054 m E 992125 m N 

Datos y resultados relevantes 

Descripción de 
la fuente de vibración: 

Ninguna. 

Tipo de edificio: Normal Fecha de la medición: 2015/08/06 

Distancia de 
la fuente de vibración: 

28 m aproximadamente Inicio de medición: 6:52 a.m. 

Comentarios: Área abierta para uso recreativo 

Resumen Análisis 

Afectación en 
estructuras 

(mm/s) 

Frecuencias 
(Hz) 

Eje dominante 
(mm/s) 

Frecuencia 
(Hz) 

Valores obtenidos Valores obtenidos V = 0,460 >100 

T = 0,317 73 Límite 

V = 0,460 >100 
50 mm/s a 4 Hz o más. 

L = 0,444 >100 

 

Punto 4 
Coordenadas UTM (WGS 84) 

Zona 17 P 

Parte frontal de la Escuela Burunga 645717 m E 991538 m N 

Datos y resultados relevantes 

Descripción de 
la fuente de vibración: 

Flujo vehicular constante. 

Tipo de edificio: Especial Fecha de la medición: 2015/08/06 

Distancia de 
la fuente de vibración: 

7 m aproximadamente Inicio de medición: 6:44 a.m. 

Comentarios: Ninguna. 

Resumen Análisis 

Afectación en 
estructuras 

(mm/s) 

Frecuencias 
(Hz) 

Eje dominante 
(mm/s) 

Frecuencia 
(Hz) 

Valores obtenidos Valores obtenidos T = 0,0952 >100 

T = 0,0952 >100 Límite 

V = 0,0794 >100 
50 mm/s a 40 Hz o más. 

L = 0,0635 64 
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Punto 5 

Coordenadas UTM (WGS 84) 
Zona 17 P 

Centro de Salud Nuevo Chorrillo 643833 m E 989511 m N 

Datos y resultados relevantes 

Descripción de 
la fuente de vibración: 

Flujo vehicular constante. 

Tipo de edificio: Especial Fecha de la medición: 2015/08/08 

Distancia de 
la fuente de vibración: 

15 m aproximadamente Inicio de medición: 9:25 a.m. 

Comentarios: Ninguna. 

Resumen Análisis 

Afectación en 
estructuras 

(mm/s) 

Frecuencias 
(Hz) 

Eje dominante 
(mm/s) 

Frecuencia 
(Hz) 

Valores obtenidos Valores obtenidos T = 0,0794 73 

T = 0,0794 73 Límite 

V = 0,0794 73 
50 mm/s a 40 Hz o más. 

L = 0,0794 >100 

 
Sección 5: Conclusión 

Los resultados obtenidos muestran valores por debajo del límite máximo permisible establecido, por lo tanto cumplen con 
el Anteproyecto de Ley para las afectaciones a las edificaciones en la República de Panamá. 

Sección 6: Equipo técnico 
Nombre Cargo Identificación 

Álvaro Pineda Técnico de Campo 8-701-1628 
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ANEXO 1: Posición y montaje de los transductores 

 

 

 

                      

 

Los transductores se deben colocar en dirección a la fuente de vibración. 

 

 

a) Colocación en tierra 
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ANEXO 2: Certificados de calibración 
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ANEXO 3: Ubicación de los punto de medición 
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ANEXO 4: Fotografía de las mediciones 
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ANEXO 5: Gráficas de las mediciones 
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--- FIN DEL DOCUMENTO --- 
**EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe. 
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INFORME MODELO DE DISPERSIÓN H2S 
PTAR  

 
SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA 

Corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, 
Provincia de Panamá Oeste 

 
 

NÚMERO DE INFORME: 115-15-261-09-PA-001 

NÚMERO DE PROPUESTA: 08-15-170-008 v.0 

REVISADO POR: Ing. José Carlos Espino 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene el resultado del modelo de olores producido por el H2S (sulfuro de hidrógeno) para la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) proyectada en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, provincia de Panamá 
Oeste (Figura 1-1). Dicho proyecto contempla la construcción de una planta del tipo lodos activados convencional (LAC).  

 

En el proceso de lodos activados, los microorganismos se encuentran mezclados con la materia orgánica que digerirán para 
reproducirse y sobrevivir. Cuando la masa de microorganismo crece y es mezclada con la agitación introducida al tanque por 
medios mecánicos o de inyección de aire, ésta tiende a agruparse (floculación) para formar una masa activa de microorganismos 
denominada lodo activado; a la mezcla de este lodo con el agua residual se llama licor mezclado. El licor mezclado fluye del 
tanque de aireación a un clarificador secundario donde el lodo activado sedimenta.  

 

 

Figura 1-1 Localización futura PTAR, Distrito de Arraiján. 

Fuente: Modificado DE Google Earth, 2015. 

Una porción del lodo sedimentado debe ser retornado al tanque de aireación para mantener una apropiada relación sustrato-
microorganismo y permitir así una adecuada degradación de la materia orgánica. 

El proceso anteriormente descrito, genera olores ocasionados por la volatilización, entre otras sustancias, de H2S (sulfuro de 
hidrógeno). 

Para efectos del presente análisis se considera que el contaminante analizado es el más restrictivo en términos de posibles 
afectaciones ambientales a las co munidades circundantes.    

PTAR proyectada 
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2 OBJETIVO 

Desarrollar un modelo de olor para las emisiones de H2S generados por la operación de la PTAR a instalar en la provincia de 
Panamá Oeste y evaluar así el impacto causado, determinando si dicho aporte es viable sin que se superen los estándares de 
olores existentes. Lo anterior supone el desarrollo de los siguientes objetivos parciales: 

 Conocer las emisiones de las sustancias volátiles de interés (como es el caso del H2S) a partir de las emisiones de la 
PTAR. 

 Caracterizar las condiciones meteorológicas de la zona a partir de la información existente para la zona del proyecto. 

3 ALCANCE 

Se evaluará la emisión de H2S para la condición máxima permisible de H2S  en el contorno de la planta, establecida en 0,2 ppm 
de acuerdo con la propuesta de normatividad local para olores.  

 Se realizará un modelo de olor para el contaminante H2S, evaluando el olor como concentración en el ambiente. 

 Se determinarán los efectos de la operación de la planta sobre la calidad de aire, basados en los estándares de la 
USEPA 2003 (National Ambient Air Quality Standards, NAAQS, Environmental Protection Agency, USEPA). 

4 METODOLOGÍA 

4.1 MODELO A CORRER 

Existen un sinnúmero de modelos de dispersión de olores disponibles en el mercado. Para un proyecto de este tipo, en el que se 
requieren múltiples receptores, topografía compleja, efectos de fumigación, análisis de concentraciones en períodos anuales y 
horarios, es necesario correr un modelo de corto plazo. Para ello, se correrá el modelo regulatorio de la EPA y será corrido en su 
módulo de AERMOD, en versión de Lakes Environmental versión 8.0.5. debidamente aprobada por la EPA y que garantiza que 
se puedan evaluar todos los conceptos asociados con las buenas prácticas de ingeniería.  

4.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA PARA LA CORRIDA DEL MODELO 

Con base en la información secundaria suministrada, se establecieron los datos que debían levantarse para la corrida 
del modelo, esto es: 

• Características de la operación de la PTAR. 

• Características de la información meteorológica. 

• Información necesaria de la operación para la corrida del modelo. 

• Información secundaria disponible. 
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4.3 METEOROLOGÍA A EMPLEAR 

Para el presente ejercicio se empleó información meteorológica global (MM5) suministrada por la empresa Lakes Environmental 
para el año 2014. 

4.4 EMISIONES 

Para la estimación de emisiones a partir de la información de prediseño de la PTAR se emplean los factores de emisión EPA AP-
42 contenidos en el numeral 4.3. El procedimiento de cálculo involucra tasas de cambio de fase de un contaminante que se 
volatiliza en función de diferentes parámetros tales como: 

 Tipo de proceso específico llevado a cabo 

 Concentración de la sustancia a volatilizar 

 Coeficientes de transferencia de masa 

 Condiciones propias de la corriente donde se volatilizará. Por ejemplo caudales, alturas de descarga, condiciones 
específicas del canal o estructura de descarga 

Dado que las etapas de prediseño no aportan información con este nivel de detalle, se optó por realizar una estimación de la 
emisión a partir de los datos teóricos de concentración de sulfuro de hidrógeno para el caso de aguas residuales domésticas. 

A partir de este valor se calculó una tasa de emisión de 2 g/s para el área de operación en la cual es probable la generación de 
olores ofensivos. 

4.5 CONTAMINANTES A MODELAR 

Como se indicó anteriormente, se modelará la concentración de H2S que es el contaminante de interés en la planta y de mayor 
sensibilidad por tener la menor concentración dado su bajo umbral de olor (0,2 ppm).  

4.6 IDENTIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE RECEPTORES 

Con base en la localización de las fuentes involucradas y las poblaciones aledañas a la planta, se definió una grilla de receptores 
en los cuales se evaluaron los efectos sobre la calidad de aire, y en especial en las zonas aledañas a la planta producto de la 
emisión del contaminante analizado. 

4.7 CORRIDA DEL MODELO 

Con base en los datos anteriores se realizó la corrida de un modelo base para el cual se revisaron en detalle los archivos de 
entrada y salida y se plantearán las correcciones del caso. 

Este escenario base comprende la definición de todos los parámetros de control del modelo así como los parámetros de salida. 
Las isopletas se construyeron para la concentración media anual esperada. 
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5 METEOROLOGÍA 

Ante la ausencia de información meteorológica superficial en el sitio de ubicación de la planta o en un lugar cercano que 
permitiese su utilización, la información meteorológica disponible, se adquirió información meteorológica MM5 del años 2014 
(modelo MM5).  

Mediante técnicas y algoritmos de down-scaling fue anidada para generar archivos en una malla más densa para representar los 
fenómenos de circulación de vientos locales y así poder comprender las dinámicas que propician el arrastre y dispersión de los 
contaminantes atmosféricos. 

A continuación se presentan las rosas de viento para la zona de estudio. 

5.1 VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO (ROSA DE VIENTOS). 

Las figuras siguientes reproducen las rosas de vientos para la zona del proyecto. 

 

 
TOTAL 

Viento predominante del NorNoreste 
con una velocidad promedio de 3,55 

m/s y una frecuencia entre el 24 y 
30% 

 
NOCHE 

Viento predominante del NorNoreste 
con una velocidad promedio de 3,2 
m/s y una frecuencia entre el 36 y 

45% 
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DÍA 

Viento predominante del Noreste 
con una velocidad promedio de 

3,96 m/s y una frecuencia entre el 
24 y 30% 

Figura 5-1 Rosa de vientos en la zona del proyecto 

Fuente: E&C Ambiental, 2015. 

 

Tal y como se muestra en las figuras anteriores, los vientos predominantes en la zona soplan desde el NNE (Nor Noreste), por lo 
cual se espera que los olores se dispersen principalmente en dirección SSW (Sur Suroeste). 

 

6 PARÁMETROS DE ENTRADA PARA LA FUENTE A MODELAR  

Se corrió el modelo para una fuente de emisión de área que abarca las zonas con probable emisión de sulfuro de hidrógeno, 
como emisión a nivel del suelo a la tasa de emisión anteriormente indicada. 
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7 MODELO DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

7.1 ASPECTOS TEÓRICOS PRELIMINARES DEL MODELO 

7.1.1 MODELO GAUSSIANO. 

Este modelo estima las concentraciones de contaminantes producidas por una fuente continua. Es de anotar que, aunque sus 
resultados son aproximados (como todos los modelos), éste ha brindado evidencias de ser aceptable1 a tal punto que es el 
modelo regulatorio de la EPA por excelencia. 

El empleo del modelo Gaussiano consta básicamente de dos partes:  

 Determinación de la altura a la cual deja de elevarse por fuerza ascensional para convertirse en una pluma con 
desplazamiento horizontal. 

 Determinación de la distribución de la concentración de la pluma. 

También se supone que la pluma es transportada a lo largo del eje por medio del viento, a una velocidad igual a la velocidad 

promedio del viento (). 

El modelo según Salazar (1985) usa la siguiente expresión para calcular o estimar la concentración de contaminantes:  

C(x, y, z, t) = (Q(2)-3/2/(GxGyGz))Exp{ -1/2 }  

t:  Tiempo de difusión (s) 

Q: Concentración de la fuente emisora (g/s) 

Gx, Gy, Gz: Coeficientes de dispersión (m) 

C(x, y, z, t): Concentración instantánea después de un tiempo t, en los puntos x, y, z (g/m3) 

El modelo de pluma Gausiano se denomina así porque considera que la propagación de los contaminantes tiene una distribución 
Gausiana (de “campana”) en ambos planos, horizontal y vertical, con desviaciones estándar de la distribución de concentración 

de la pluma en estos planos de y y z respectivamente; usando datos estadísticos para calcular concentraciones anuales y/o 
estacionales o valores de sedimentación de partículas.  

La explicación de este fenómeno es el resultado de tres descubrimientos fundamentales en el campo de la dispersión: 

 La distribución de la propagación vertical de partículas emitidas desde un punto elevado está relacionada con la 

desviación estándar del ángulo de elevación del viento E, en el punto de salida (Hay y Pasquill 1957). 

 Construcción de un método para derivar la propagación de contaminantes a partir de registros de fluctuación del viento 
(Hay y Pasquill 1959). 

 Construcción de un método para estimación de la difusión cuando no están disponibles datos detallados de viento, que 
trabaja expresando la altura y propagación angular del desprendimiento de la pluma en términos de parámetros 
climáticos observados comúnmente (Pasquill, 1961). 

Los modelos de dispersión actuales son, fundamentalmente, el resultado de la combinación de los descubrimientos 
anteriormente mencionados. 

  

                                                           

1 La bondad de ajuste de un modelo ISCST es de aproximadamente el 85%, dependiendo obviamente de la calidad de los datos de entrada 
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Para el cálculo de la concentración, se considera que la velocidad media del viento que afecta la pluma es u, la tasa de emisión 
uniforme de contaminantes es Q, y la reflexión total de la pluma tiene lugar en la superficie de la tierra, es decir, no hay 

sedimentación o reacción en la superficie.  Luego, la concentración, , de gases o aerosoles (partículas de diámetro < 20) en x, 
y, z ocasionada por una fuente continua con una altura efectiva de emisión H está dada por: 
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(Turner, 1969). 

El sistema de coordenadas con el origen a nivel del piso en o debajo del punto de emisión; con el eje X extendiéndose 
horizontalmente en la dirección media del viento.  El eje Y está en el plano horizontal  perpendicular al eje X, y el eje Z 
perpendicular al plano XY (Turner, 1969), tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 7-1 Sistema de Coordenadas del modelo Gaussiano 

El modelo opera con datos meteorológicos porque factores como la velocidad media del viento u; temperatura del aire, Ta; el 
aumento de la velocidad del viento con la altura, du/dz y la estabilidad atmosférica influyen en la elevación de la pluma (columna 
de gases). 

7.1.2 MODELO DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES AERMOD 

The American Meteorological Society/Environmental Protection Agency Regulatory Model Improvement Committee (AERMIC) 
[EPA-454, 2004] fue formado para actualizar los modelos de dispersión de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA), de acuerdo con el nivel de estado del arte en el tema. A través del AERMIC se incorporó el sistema de modelos 
AERMOD, que incorpora la dispersión de contaminantes en el aire basada en la estructura de turbulencia de la capa límite 
planetaria y en conceptos de escala, incluyendo tratamientos de superficies y elevación de las fuentes, y teniendo en cuenta 
tanto terrenos complejos como simples.  

Existen dos preprocesadores de datos de entrada que son componentes regulatorios del AERMOD: AERMET, preprocesador de 
datos meteorológicos y el AERMAP  preprocesador de los datos del terreno. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (Environmental Protection Agency, EPA), el 21 de octubre del 2005 estableció el AERMOD como el modelo de uso 
recomendado para la dispersión de contaminantes a escala local, en sustitución del ISCST3, hasta ese momento usado. Ha sido 
demostrado y documentado, tanto por evidencias científicas como por estudios de validación, que el AERMOD representa un 
sólido y significativo avance respecto al ISCST3.   
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La formulación del AERMOD ha sido sometida a una revisión profunda e independiente, lo que permite concluir que las bases 
científicas del AERMOD están al nivel del estado del arte de la ciencia [U.S. Environmental…, 2002; Cimorelli, et. al., 2005; 
Perry, et. al., 2005, y Paine, et. al., 1998]. Por otra parte, están disponibles en www.epa.gov./scram001 diecisiete bases de datos 
de resultados de mediciones en diferentes ambientes (terreno llano o complejo, áreas rurales y urbanas, con obstáculos 
importantes en el terreno o sin ellos), que fueron usadas para evaluar los resultados del modelo y que pueden ser descargadas 
libremente para tareas propias de validación.  

De forma resumida, AERMOD representa una técnica de dispersión que incorpora las técnicas más avanzadas de 
parametrización de la capa límite planetaria, dispersión convectiva, formulación de la elevación de la pluma e interacciones 
complejas del terreno con la pluma. En comparación con el ISCST3, AERMOD contiene nuevos o mejorados algoritmos para:  

 Dispersión tanto en las capas límite estable como convectiva. 

 Flotabilidad y elevación de la pluma.  

 Penetración de la pluma dentro de la inversión elevada. 

 Tratamiento de fuentes elevadas y bajas. 

 Perfiles verticales de viento, temperatura y turbulencia. 

 Tratamiento de receptores en todo tipo de terrenos. 

Algunas de las características y de las capacidades primarias de AERMOD son:  

 Tipos de la fuente: Múltiple fuentes del punto, del área y del volumen 

 Lanzamientos de la fuente: Superficie, cerca de la superficie y de fuentes elevadas 

 Localizaciones de la fuente: Localizaciones urbanas o rurales. Los efectos urbanos son escalados por la población. 

 Tipos del Plume: Continuo, plumes boyantes 

 Deposición del Plume: Deposición seca o mojada de particulates y/o gases 

 Dispersión del Plume tratamiento: Modelo Gaussian tratamiento en horizontal y en la vertical para las atmósferas 
estables. Tratamiento Non-Gaussian en la vertical para las atmósferas inestables 

 Tipos del terreno: Terreno simple o complejo 

 Efectos del edificio: Dirigido por algoritmos del downwash 

 Niveles de la altura de los datos de la meteorología: Acepta datos de la meteorología de alturas múltiples 

 Perfiles meteorológicos de los datos: Los perfiles verticales del viento, de la turbulencia y de la temperatura se crean. 

7.1.3 CORRIDA DEL MODELO PARA ESCENARIOS DE CORTO PLAZO (ST) VS LARGO PLAZO 
(LT) 

Una de las principales limitaciones para la corrida de modelos de dispersión es la precisión de los datos meteorológicos. La 
diferencia fundamental entre los modelos LT (largo plazo o long term de acuerdo con las siglas en inglés) y ST (corto plazo o 
short term de acuerdo con las siglas en inglés) al momento de ingresar datos de meteorología es que para el primero se 
construye una matriz JFD con los datos disponibles, mientras que para la segunda se requieren datos horarios. 

7.1.4 BONDAD DE AJUSTE DE UN MODELO DE ESTE TIPO 

Como puede apreciarse de la descripción anterior el trabajo se realiza a partir de un modelo probabilístico que involucra un 
sinnúmero de factores de los cuales se hacen inferencias, pero en ningún momento se puede hablar de modelos determinísticos 
de precisión. Es por ello que al procesar los resultados y calibrar un modelo de este estilo, las bondades de ajuste del mismo 
sobre las condiciones reales oscilan alrededor del 90-95%. 
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7.1.5 ASPECTOS DE LA CORRIDA DEL MODELO RELACIONADOS CON LA TOPOGRAFÍA Y LA 
ROSA DE VIENTOS. 

7.1.5.1 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA TOPOGRAFÍA 

En relación con la topografía del modelo de dispersión, existen básicamente dos posibilidades para su corrida: 

• Terreno plano (flat): Supone que el área a modelar es plana y tiene la misma altura que la de la base de la fuente 
empleada.  

• Terreno elevado: En esta modalidad de terreno se admiten elevaciones de cualquier tipo teniendo presente que el nivel 
0 es el de la base de la fuente de menor cota que se emplea en la simulación.  

Un esquema que representa lo anterior es el siguiente: 

 

Figura 7-2 Esquema de procesamiento topográfico del modelo  

Fuente: E&C Ambiental, 2015. 

Para el presente ejercicio se corrió un modelo para terreno plano, lo cual obedece a las condiciones topográficas de la zona. 

Para la simulación se utilizó un modelo digital de terreno con el fin de reproducir las condiciones topográficas de la zona 
simulada. Este modelo digital de terreno se compone de la topografía de la zona en cuestión; la vista en planta con la ubicación 
de la fuente de emisión. La base para el modelo digital de terreno se tomó  partir del servicio SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission) de la Nasa. La siguiente imagen (Figura 7-3) reproduce el modelo digital de terreno utilizado. 
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Figura 7-3 Vista general Modelo digital de terreno Zona modelada (Arraiján) 

Fuente: E&C Ambiental, 2015. 

PTAR proyectada 
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7.1.5.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ROSA DE VIENTOS 

La rosa de vientos empleada corresponde a una medición realizada a 10 m de altura sobre el nivel del suelo. Esta altura es la 
regulatoria establecida por el EPA y reúne intrínsecamente los siguientes supuestos:  

 A dicha altura se han evitado los efectos locales de rugosidad del terreno (σ0) 

 Esta medición es representativa del comportamiento atmosférico en la totalidad de la altura de mezclado 

Para efectos de simulación se asume además que el comportamiento de vientos es uniforme a lo largo de zona a modelar, es 
decir, que el comportamiento de vientos es el mismo de acuerdo con el área abarcada según la escala de análisis empleada. 

En el caso de que existiesen fenómenos topográficos importantes que afectaran radicalmente el comportamiento de vientos es 
necesario segmentar la zona de análisis y correr modelos diferentes dependiendo de la preponderancia de vientos en cada 
sector. La interacción entre ambos modelos puede construirse a partir de la adición de concentraciones por medio de otras 
herramientas geoestadísticas. 

Así las cosas, si por ejemplo el viento predominante procede del norte y existen obstáculos importantes en el sur de la zona 
analizada que afectaran la meteorología de la zona sur, si no se segmentase el área sur, el modelo supone que aún en la cara 
sur de la zona topográficamente compleja, los vientos tienen el mismo comportamiento que los de la cara norte. 

7.2 EMISIONES DE FUENTE FIJAS A MODELAR 

Las emisiones que hacen parte del modelo de simulación se presentaron anteriormente. 

7.3 CORRIDA DEL MODELO DE DISPERSIÓN 

Se describen a continuación los diversos elementos, adicionales a los ya descritos, que hacen parte de las variables de entrada 
al modelo de dispersión corrido, indicando con precisión a cual fase pertenecen. 

7.3.1 PARÁMETROS DE CONTROL 

Estos parámetros son iguales para cada uno de los escenarios a simular. Dentro de los parámetros de control del modelo se 
definieron los siguientes: 

 Se corrió el modelo AERMOD. 

 El modelo se corrió para un terreno plano que obedece a las condiciones topográficas de la zona. 

 El modelo arrojó resultados de concentración promedia anual. 

 Las concentraciones se calcularon a nivel de piso. 

7.3.2 FUENTES EMPLEADAS EN EL MODELO 

Para el modelo se empleó la fuente descrita anteriormente. 

7.3.3 RECEPTORES 

Se definió un dominio de simulación de 5 km por 5 km con receptores ubicados cada 250 m. 

Con el objeto de dar cuenta de los efectos topográficos, el modelo se corrió teniendo en cuenta la topografía de la zona. 

Los esquemas siguientes, extractados del modelo, permiten identificar las fuentes y los receptores empleados. 
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Figura 7-4  Dominio de simulación y receptores 

Fuente: E&C Ambiental Modificado de Google Earth, 2015. 
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 Figura 7-5  Terreno y Polígono PTAR (línea púrpura) sobre imagen satelital 

Fuente: E&C Ambiental Modificado de Google Earth, 2015. 
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7.3.4 METEOROLOGÍA 

Se empleó información meteorológica global (MM5) suministrada por la empresa Lakes Environmental para el año 2014. 

7.3.5 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

Se empleó un único escenario de simulación suponiendo una emisión constante. Se generó un modelo de olor para el 
contaminante H2S. 

8 RESULTADOS DE LA MODELACIÓN H2S 

Las concentraciones máximas de H2S se localizan 3, 
mientras que en el contorno de la planta la concentración de H2 3), es 
decir, fuera de las áreas habitadas, en un predio sin urbanizar y alejado de receptores sensibles.  

Se presentan a continuación las isopletas para las emisiones de H2S de acuerdo con las emisiones de la PTAR anteriormente 
presentada.  
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Figura 8-1 Isopletas modelo de dispersión de Olor para H2S. Concentración promedia de periodo. Vista General. 

Fuente: E&C Ambiental, 2015. 
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Figura 8-2 Isopletas modelo de dispersión de Olor para H2S. Concentración promedia de periodo. Vista detallada. 

Fuente: E&C Ambiental, 2015. 
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9 CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados del modelo en relación con el tema de aportes de olores de la PTAR, los aportes de H2S a las 
zonas pobladas aledañas a la PTAR proyectada en Arraiján no superan los valores establecidos en el proyecto de legislación 
para Panamá (2008) como valores de impacto por olores molestos al límite de la propiedad, y por lo tanto se considera es viable 
la instalación de la planta en el sitio propuesto. 
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11 ANEXOS
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ANEXO 1 ARCHIVO DE SALIDA DE MODELACIÓN. COPIA ELECTRÓNICA 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 8 
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ANEXO 8.1 - LISTAS DE 
ASISTENCIA DE LAS REUNIONES 

COMUNITARIAS
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2581



2582



2583



2584



2585



2586



2587



2588



2589



2590



2591



2592



2593



2594



2595



2596



2597



2598



2599



2600



2601



2602



2603



2604



ANEXO 8.2 – ENCUESTAS 
APLICADAS

2605



22082606



22092607



22102608



22112609



22122610



22132611



22142612



22152613



22162614



22172615



22182616



22192617



22202618



22212619



22222620



22232621



22242622



22252623



22262624



22272625



22282626



22292627



22302628



22312629



22322630



22332631



22342632



22352633



22362634



22372635



22382636



22392637



22402638



22412639



22422640



22432641



22442642



22452643



22462644



22472645



22482646



22492647



22502648



22512649



22522650



22532651



22542652



22552653



22562654



22572655



22582656



22592657



22602658



22612659



22622660



22632661



22642662



22652663



22662664



22672665



22682666



22692667



22702668



22712669



22722670



22732671



22742672



22752673



22762674



22772675



22782676



22792677



22802678



22812679



22822680



22832681



22842682



22852683



22862684



22872685



22882686



22892687



22902688



22912689



22922690



22932691



22942692



22952693



22962694



22972695



22982696



22992697



23002698



23012699



23022700



23032701



23042702



23052703



23062704



23072705



23082706



23092707



23102708



23112709



23122710



23132711



23142712



23152713



23162714



23172715



23182716



23192717



23202718



23212719



23222720



23232721



23242722



23252723



23262724



23272725



23282726



23292727



23302728



23312729



23322730



23332731



23342732



23352733



23362734



23372735



23382736



23392737



23402738



23412739



23422740



23432741



23442742



23452743



23462744



23472745



23482746



23492747



23502748



23512749



23522750



23532751



23542752



23552753



23562754



23572755



23582756



23592757



23602758



23612759



23622760



23632761



23642762



23652763



23662764



23672765



23682766



23692767



23702768



23712769



23722770



23732771



23742772



23752773



23762774



23772775



23782776



23792777



23802778



23812779



23822780



23832781



23842782



23852783



23862784



23872785



23882786



23892787



23902788



23912789



23922790



23932791



23942792



23952793



23962794



23972795



23982796



23992797



24002798



24012799



24022800



24032801



24042802



24052803



24062804



24072805



24082806



24092807



24102808



24112809



24122810
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1 INTRODUCCIÓN:  

1.1  Resumen  Ejecutivo  

 
El Estudio de Impacto Ambiental  se denomina SANEAMIENTO DEL SECTOR DE 

BURUNGA,  y está ubicada en el corregimiento de Burunga y Cerro Silvestre, 

distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Es un proyecto promovido por el 

MINISTERIO DE SALUD, y la consultoría ambiental fue realizada por la empresa 

The Louis Berger Group, Inc.  

El proyecto en estudio tiene como objetivo  general,  el saneamiento del Sector de 

Burunga, ampliando el sistema de recolección y tratamiento de las aguas 

residuales, disminuyendo así, la contaminación y los riesgos de la salud, logrando 

así contribuir con el saneamiento de la Bahía de Panamá en el área oeste.   

La prospección arqueológica forma parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 

en la cual se evaluó  la potencialidad histórica cultural en aplicación del Criterio 

Cinco (5) del Artículo 23 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto del 2009, 

modificado por el Decreto Ejecutivo No.155 del 5 de agosto del 2011.  El 

proyecto es de interés social y se enmarca en  los contenidos mínimos y términos 

de referencia respectivos a  normativas legales que rigen la cautela para la 

preservación y protección del Patrimonio Histórico: Ley 14 del 5 de mayo de 

1982, modificada por la Ley 58 de 2003. 

Durante la prospección arqueológica se detectaron a (nivel superficial) fragmentos 

cerámicos de data prehispánica dentro de lugares puntuales del polígono de la 

Planta de Tratamiento (Ver RESULTADOS DE PROSPECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA), así como un metate (Nivel superficial). No obstante, en el 

resto del polígono no se detectaron hallazgos, así como en ninguna de las 9 

parcelas del colector principal (en Bosque de Galería), ni en la Estación de 

Bombeo, o menos aún en los tramos de servidumbre de la carretera de Burunga.  

Dado lo expuesto, para dar garantía de la no afectación de los puntos  

arqueológicos descritos,  recomiendo;  una caracterización arqueológica para 
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definir los límites culturales dentro del área de la Planta de Tratamiento. Para ello,  

se deberá primero  efectuar un desbroce vegetal dentro del polígono, dado que la 

densidad del follaje vegetal; hierbas y malezas, obstaculizaron la visibilidad 

durante la prospección. Esto permitirá, identificar los sitios arqueológicos In Situ, 

para una vez así, establecer el diseño adecuado pata la respectiva caracterización 

arqueológica. Por otra parte, quedo también en sugerir que se incorpore el Plan de 

Monitoreo Arqueológico dentro del Plan de Manejo Ambiental durante la fase de 

avance del proyecto aquí en estudio.  

Las medidas aquí descritas están basadas en la Ley 14 del 5 de mayo de 1982, 

modificada parcialmente por la  Ley No. 58 de agosto de 2003, y la 

Resolución No. AG-0363-2005 del 8 de julio de 2005 que establece las  

medidas de protección del Patrimonio Histórico Nacional ante actividades 

generadoras de  impacto ambiental. Cabe agregar que en virtud de la Resolución 

No. 067- 08 DNPH Del 10 de Julio del 2008: Según los Términos de Referencia 

para la Evaluación de Prospecciones y Rescates Arqueológicos para los Estudios 

de Impacto Ambiental; se deberá entregar los informes de evaluación arqueológica 

tanto a la ANAM como a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, dado esto, 

el consultor arqueológico tiene la responsabilidad de entregar un informe a esta 

última instancia estatal mencionada (DNPH).  

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivos Generales:  

a) Evaluar la potencialidad arqueológica e histórico - cultural del polígono del 

proyecto denominado SANEAMIENTO DEL SECTOR DE BURUNGA,  y está 

ubicada en el corregimiento de Burunga y Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, 

provincia de Panamá Oeste.  

b) Cumplir con lo estipulado en el Criterio Cinco (5) del Artículo 23 del Decreto 

Ejecutivo 123 del 14 de agosto del 2009. El estudio Arqueológico se realiza 

en cumplimiento de la Constitución vigente (en su Título lll, Capitulo 4to. sobre 

Cultura Nacional) como también por una normativa específica, a saber: La Ley 
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No. 14 de mayo de 1982 modificada parcialmente por la Ley No. 58 de 

agosto de 2003, que regulan el Patrimonio Histórico de la Nación y protegen 

los recursos arqueológicos. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

a) Aportar información histórica al proyecto en estudio como elemento 

complementario del informe arqueológico del Estudio de Impacto Ambiental, lo 

cual  incrementará mayor acervo histórico  sobre el contexto geográfico –

cultural en la  cual se dimensiona el espacio de la obra.  

b)  Concienciar sobre la relevancia de los estudios históricos – culturales, en los 

proyectos de Estudio de Impacto Ambiental.  

 

c) Aplicar las respectivas medidas de mitigación para la protección y 

conservación de los sitios arqueológicos protegidos por la Nación. 

 

1.3 Fundamento legal   

El artículo 85 de la Constitución Política de la República de Panamá establece 

que constituyen el patrimonio histórico de la Nación los sitios y objetos 

arqueológicos, los documentos, monumentos históricos u otros bienes muebles o 

inmuebles que sean testimonio del pasado panameño.  

 

El numeral 8 del artículo 257 de la Constitución Política de la República de 

Panamá establece que pertenecen al Estado los sitios y objetos arqueológicos, 

cuya explotación, estudio y rescate serán regulados por la Ley. 

 

El artículo 1 de la Ley 14 de 5 de mayo de 1982, modificada por la Ley 58 de 7 

de agosto de 2008, establece que corresponde a la Dirección Nacional del 

Patrimonio Histórico el reconocimiento, estudio, custodia, conservación, 

administración y enriquecimiento del Patrimonio Histórico de la Nación 
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La Ley 41 de 1 de julio de 1998 General de Ambiente de la República de 

Panamá establece en su Título IV, Capítulo II, las reglamentaciones que ordenan 

el proceso de evaluación de impacto ambiental.  

 
 
La Resolución No. AG-0363-2005 del 8 de julio de 2005 establece medidas de 

protección del patrimonio histórico nacional ante actividades generadoras de  

impacto ambiental. 

 

2 ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS:   CONTEXTO 
CULTURAL REGIONAL: ÁREA CULTURAL DEL GRAN DARIÉN.   

 

El Gran Darién como lo denominan conocidos arqueólogos en Panamá (Richard 

Cooke, Gladys Casimir de Brizuela, Beatriz Rovira), ocupa un horizonte 

arqueológico el cual es distinguido por las características particulares de sus tipos 

cerámicos. Sobre esto precisa la Dra. Beatriz Rovira: 

 

 “La distribución geográfica de estos estilos hablan de una homogeneidad que aún 

persiste en este periodo, aun cuando paralelamente va gestándose una 

diferenciación, a juzgar por la presencia de un estilo claramente oriental, como es 

la cerámica decorada con diseños en bajo relieve, fundamentalmente zoomorfos, 

conocidos como Relief Brown Ware. Agrega Rovira; esta cerámica tiene una 

amplia distribución geográfica y se le encuentra, tal como se señaló en Panamá 

Viejo y Playa Venado. Fuera e área de estudio, en Miraflores, Sitio del Valle de 

Río Bayano a unos 9 Km. de Chepo, aparece en el relleno de tumbas tardías. 

Tiestos correspondientes a este tipo se han observado en las localidades de  las 

tierras bajas de Panamá Oriental. Fue colectado también en las Islas de las Perlas 

y en Punta Patiño, Golfo de San Miguel. En el Noroeste de Colombia Reichel 

Dolmatoff reporta también esta cerámica en el Sitio de Cupica. Con una frecuencia 

relativa baja se registra en la Costa Arriba de Colón: Estos datos apunta a sugerir 

de un área de interacción vasta, que comprende las tierras bajas orientales de 
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Panamá hasta el Norte de Colombia, tanto en el sector Atlántico como en el 

Pacífico” (Rovira 1993).  

 

Aun a pesar de estos avances en materia arqueológica, son pocos los proyectos 

logrados que permitan establecer enunciados concluyentes sobre el área cultural 

del Gran Darién.  Richard Cooke propone este espacio geográfico como un área 

de interacción cultural denominándole “Gran Darién”. No obstante, no sólo han 

sido limitadas las excavaciones arqueológicas en esta área, sino que son 

incipientes las estrategias que tiene la arqueología panameña para poder 

consolidar un enfoque más holístico que permita establecer una aproximación 

etnohistórica para el  entendimiento de estas antiguas sociedades en el Darién. 

Usualmente algunos investigadores proponen inferencias en torno a 

comparaciones de las evidencias arqueológicas y los datos etnohistóricos, pero 

sin los respectivos argumentos teóricos antropológicos, aún más, carentes de 

datos que otras disciplinas como la Antropología Física, la Genética y la 

Lingüística pudiesen aportar sobre el estudio del pasado de estas sociedades 

(Mora:2009).   

 

Se han hecho investigaciones arqueológicas  en lugares como Bahía de Panamá y 

Panamá Viejo (décadas de 1920 y 1960), Playa Far Fan, Madden en 1950, la 

costa pacífica del Darién en 1964, La Tranquilla, Miraflores (Cooke 1976), La 

Costa Arriba de Colón y Cúpica, entre otros (Marshall 1949; Lothrop 1950; Harte 

1950;  Mitchell 1962; MacGimsey 1964; Drolet. 

 

En particular a este proyecto, es importante señalar que mantienen entre sí, los 

sitios arqueológicos  de Playa Venado y Palo Seco  (al Sur del distrito de Arraiján, 

Veracruz, en la antigua Zona del Canal). En el área de Playa Venado, el 

aventurero Leo Biese (invitado por un grupo de aficionados norteamericanos 

denominado como ArchaeologicalSociety of Panama, a finales de los años 50), 

detectó importantes sitios arqueológicos cuya antigüedad data aproximadamente 

500 D.C. La cerámica y orfebrería muestra correspondencia con algunas de la 
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región central y el Sinu del norte colombiano. Esta cerámica se caracteriza por sus 

modelados zoomorfos, incisiones geométricas y ausencia de pintura (Biese 1964). 

 

El grupo de cerámica (prehispánica) predominante fue la denominada Roja Lisa. 

Es una cerámica sencilla, probablemente utilitaria, sin decoración más que el 

engobe, de pasta dura y densa, y relacionada con pequeñas ollas globulares con 

base redondeada, boca amplia y huellas de cocción en su cara externa.   La 

cerámica de Miraflores, procedente de tres estructuras funerarias, resultó mucho 

más variada. En general se observó cerámica polícroma, utilizando negro, rojo y/o 

morado sobre engobe blanco o sobre la superficie natural, posiblemente del estilo 

Macaracas de la región central (900 a 100 de nuestra era), cerámica modelada 

con figuras de animales o casas en el cuello de las vasijas (éstas últimas similares 

a las encontradas en Martinambo y San Román), cerámica modelada en relieve, 

combinada con decoración incisa y que se ha hallado con frecuencia en Lago 

Madden, Playa Venado y Darién (IRBW- de Biese), cerámica con decoración 

incisa y excisa, que carece de modelado y, cerámica bicroma en zonas, con 

decoración zonificada mediante incisiones y engobe que contrasta (el diseño es 

pintado en negro sobre engobe rojo y delineado con incisiones) (Cooke 1973).   

 

El tipo cerámico (con data prehispánica) que se relaciona con los hallazgos en 

este proyecto se ubican en el contexto arqueológico de Gran Darién. Esfera 

cultura en la cual se enumeran los distintos tipos cerámicos aquí descritos 

(ReliefIncised Brown, Miraflores, Cupica).   
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2.1 Referente  Etnohistórico: 

 

Las fuentes documentales donde se registraron los sucesos en el Istmo que 

concernieron a la Conquista Española durante los inicios del siglo XVI, son 

conocidas como las Crónicas y las Cartas o Relaciones, y jugaron un papel 

importante en el control de las colonias españolas  en América. Entre estos 

documentos coloniales: Historia General de las Indias por Fernando Gonzalo de 

Oviedo, las cartas del militar y explorador Gaspar de Espinoza, Las Cartas de 

Vasco Núñez de Balboa y la exploración y viajes de Pascual de Andagoya, en 

sus excursiones por el Río Chagres y exploraciones por todo el Darién.  

 

Aunque estas son consideradas fuentes de primea mano en la  cual el explorador, 

cronista, militar o viajero en las cuales se dan valiosas informaciones descriptivas, 

no dejan de tener los sesgos de prejuicio propios de su cultura dado los 

etnocentrismos, e imposición de conceptos eurocéntricos, políticos religiosos e 

ideológicos. La cuales contaminan el dato etnohistórico si no se posee un estricto 

marco de referencia  teórico antropológico.  

 

Agrega la Dra. Casimir que hay algunos prejuicios en el manejo de las fuentes 

documentales por parte de historiadores.1  No obstante, considero que esta 

apreciación no es exclusiva a investigadores de la historia sino a investigadores de 

otras disciplinas, y es consecuencia de diversos factores en detrimento del 

enfoque etnohistórico adecuado: errores de traducción, uso equívoco de la 

toponímica, poca profundidad teórica, y la ausencia material etnohistórico para 

investigar. Existe además una deficiencia en el manejo de la documentación 

                                                           
1 Gladys de Brizuela sostiene que en “algunos historiadores, la información referente a las 
sociedades indígenas, procede de los primeros registros hispanos, es vista como antecedente 
obligado de acontecimientos posteriores; muchas veces explicando la resistencia indígena a los 
hispanos como el deseo de los caciques de no perder sus privilegios o las guerras de exterminio y 
venta de indios, por falta de recursos alimenticios o su extinción debida a los abortos de las indias, 
negándose con ello a la perpetuación de su especie y a su endeble participación en el desarrollo 
económico de Castilla del Oro, como fuerza de trabajo de las encomiendas” (Casimir 2004:15). Si 
bien puede observarse cierto prejuicio en el manejo de las fuentes,  creo que  esto es  una 
consecuencia  ante la  ausencia de trabajos etnohistóricos.  
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etnohistórica, tal como lo plantea James Howe en  una publicación titulada 

Algunos Problemas No Resueltos de la Etnohistoria del Este de Panamá 

publicada en la Revista Panameña de Antropología en 1977. (Mora 2009).  

 

Es importante aclarar lo siguiente: Aun cuando en la actual provincia de Darién 

(parte de Panamá hasta chame) es entendido por los investigadores como un área 

cultural denominada de habla de Cueva como un mapa cultural, y fue establecido 

así por los propios cronistas y exploradores de los registro documentales durante 

las primeras décadas de la llegada de los españoles (inicio del periodo de 

Contacto).    

 

La historia oficial relata que las cuevas  “desaparecen del Istmo” el cual fue 

ocupado en las postrimerías de los siglos XVII y XVII por los grupos que 

avanzaron el norte de Colombia (Kunas y Emberas, Waunaan). Etnias que hasta 

la fecha ocupan este territorio itsmeño por lo cual comparten nuestro pasado 

histórico.  

 

Richard Cooke sostiene: “Los desplazamientos de los Kunas modernos en 

tiempos históricos han sido documentados ampliamente. Ellos no entraron en 

Panamá como una gran “ola migratoria” sino que aprovecharon la reorganización 

de los espacios y relaciones comerciales subsecuentes al despoblamiento de las 

tierras ocupadas durante el siglo XVI por los de “lengua Cueva”. La gente que 

habla un idioma o idiomas chibchenses en el Darién al momento del contacto, 

incluyendo la costa de San Blas y el bajo río Atrato, pudieron haber sido grupos 

ancestrales a los actuales Cunas, en una u otra forma. Por tanto, descartar una 

relación histórica y social entre alguna sección de la población “Cueva” y los 

Cunas actuales no se considera prudente, es más, la enemistad entre Cunas y 

Cuevas no significa que no estuvieran emparentados cultural o biológicamente. La 

literatura antropológica está repleta de situaciones en las que las guerras se iban 

librando entre personas que pertenecen a diferentes agrupaciones culturales o 

aún de la propia afiliación” (Cooke Comunicación  Personal).  
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Antropólogos y arqueólogos coinciden en definir el tipo sociopolítico de estas 

sociedades de habla de Cueva como “cacicazgos”. Entendiendo por supuesto el 

criterio de la cautela al evitar etiquetarlos como tales. Como lo señala el 

antropólogo Colombiano Gustavo Santos Vecino: 

 

“El modo de vida cacical se define así en su interrelación histórica con otros 

modos de vida que representan la dinámica del “modo de producción tribal” en la 

“formación  económico- social tribal”. Estos conceptos sobre las sociedades 

tribales, permiten entender que las etnias en ese estadio de desarrollo, no solo 

representan una afinidad entre grupos y conjunto de ellos, sino también una forma 

de organización para la producción constituida por aldeas interdependientes y 

subordinadas que explotan diversos recursos naturales, en un amplio territorio con 

ambientes naturales diferentes, y que requieren de un intercambio económico y 

social para su reproducción” (Santos., p.85).  

 

En los antecedentes investigados por Carlos Fitzgerald, se describe lo siguiente: 

“La zona corresponde a la parte occidental del territorio  “de la lengua Cueva”) 

Romoli 198; Cooke y Sánchez 2004b. Se puede interpretar que la zona estaba 

vinculada al cacique Perequeté, mencionado en las crónicas y que da el topónimo 

al río homónimo (visto que el río que atraviesa el área de estudio se denomina 

“Perequetecito”. De acuerdo a las crónicas, Perequeté era un cacique cuyo 

territorio se ubicaba entre los dominios de los caciques Chame y Panamá” 

(Fitzgerald 2005: 16).  

2.2 Datos históricos e investigaciones arqueológicas  en la Zona Oeste:  

Ruinas de La Mitra en posible  conexión con Bique en Arraiján.  

Los sitios históricos arqueológicos (coloniales) en el área oeste son las conocidos 

ruinas de La Mitra y las ruinas de Bique: ambas descritas por José Manuel 

Reverte. Dado que la primera es la más cercana al área del proyecto, 

abordaremos someramente algunas referencias descritas por el investigador  aquí 
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mencionado (Reverte): “La Casa-Fuerte de La Mitra fue construida sin duda en el 

siglo XVIII (a finales) o principio del XIX, pues corresponde al tipo de 

construcciones que se hicieron al final del periodo de ataques piráticos con el 

objeto de proteger los accesos por tierra a Panamá.  Por el lado Sur, puede 

divisarse hasta el mar, gran parte de la costa, y sin duda formó parte de pequeñas 

fortificaciones escalonadas de las que la Casa Fuerte-Aduana y la atalaya de 

Bique son otro eslabón más.    

El Dr. Manuel Comas Reverte, sostiene (en publicación del suplemento Dominical 

del 10 de diciembre de 1960) la zona entre Cerro Cabra y Playa Bique fue 

explotada para minería de oro, durante los distintos periodos históricos. Y no sólo 

esto, sino que describe diseños arquitectónicos (arcos empedrados, murallas, 

pozos, aljibes) de la cultura colonial establecida en Playa Bique.  

Por otra parte, en las descripciones expuestas en libro de Armand Reclus,  

denominado: Exploraciones a los Istmos de Panamá y de Darién en 1876, 1877, y 

1878. Describe su paso en La Chorrera, en la que pudo anotar una prestigiosa 

finca, en la cual se realizaban constantes actividades agrarias  (siembra y 

ganadería), la finca fue conocida como El Hato de la Mitra (Actualmente La Mitra). 

 

Las ruinas de la  Mitra hoy en día  consisten en una vieja estructura de base 

cuadrangular, con un área que mide aproximadamente 140 metros cuadrados. Su 

parte más visible es apenas un piso de un metro de alto, a partir del cual se 

levanta un tramo de pared, de lo que fue la fachada frontal y un ángulo de un 

segundo muro, conformados por piedra (canto) y ladrillos, unidos con una 

argamasa (mezcla de cal, arena y agua) y parcialmente con barro. La técnica 

empleada en dicha construcción corresponde a la utilizada durante el período 

colonial hispano. 

 

Entre otros  antecedentes de sitios arqueológicos en la zona oeste (área de 

Vacamonte) se ubicaron 9 localidades arqueológicas del proyecto denominado 

Urbanización Vacamonte Beach Club, y en relativa distancia del Proyecto 
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Urbanístico Verde Real, en la cual se localizó una localidad arqueológica 

(proyecto localizado cerca de la Centro Regional Universitario del Distrito de La 

Chorrera). Así como también en el 2015 se localizaron evidencias arqueológicas 

en el proyecto denominado Centro de Producción Agregados: “Se detectaron 

varios fragmentos cerámicos prehispánicos y coloniales. Cabe agregar que este 

polígono del proyecto es colindante a aproximadamente (a varios kilómetros) del 

proyecto arriba descrito, en el cual hubo cuantiosos hallazgos arqueológicos; así 

como también entre 2 a 3 kilómetros aproximadamente de las ruinas del Convento 

de San Vicente en Bique”.   

 

En el año 2013, se localizaron sitios arqueológicos de talla lítica durante una 

prospección del proyecto Construcción de una Planta de Fabricación y 

Comercialización de Gases de Oxígeno y Acetileno (Estudio de Impacto 

Ambiental Categoría II), ubicado en el corregimiento de El Arado, Vía principal a 

Rio Congo, distrito de La Chorrera, y provincia de Panamá (actualmente provincia 

de Panamá Oeste): “la localización de piedras distribuidas culturalmente en forma 

concéntricas. La densa vegetación boscosa de la zona dificultó pormenorizar la 

prospección. No obstante, esta exploración preliminar recabó datos inéditos sobre 

la localización de sitios de data prehispánica en la Zona Oeste, ligeramente 

descritos por las fuentes documentales coloniales (Ver Antecedentes 

Arqueológicos e Históricos)”.  

 

En el año 2014 se realizó una prospección en el proyecto denominado 

Lotificación Ocean Garden View;  ubicado en el corregimiento de Playa Leona,  

distrito de La Chorrera y provincia de Panamá (actual provincia de Panamá 

Oeste). Durante esta diligencia se detectaron evidencias arqueológicas cerámicas, 

así como sitios arqueológicos de talla lítica: “Durante la prospección arqueológica 

se localizaron vestigios arqueológicos en dos sectores del polígono: fragmentos 

cerámicos en baja cuantía, y un entramado de piedras posicionadas culturalmente; 

posible taller de lasqueado antropológico. Cabe agregar que este polígono es 

colindante a varios kilómetros del Proyecto Residencial La Mitra, en la cual 

5355



también fueron detectados sitios arqueológicos con evidencias prehispánicas y 

otros de data colonial española”-.  

 

 En particular atención al proyecto Puerto Madero, en el año 2014: Durante la 

prospección preliminar  arqueológica se localizaron vestigios arqueológicos en tres 

(3) sectores del polígono del proyecto. Los hallazgos preliminares fueron 

detectados en tres sectores (3) del polígono del proyecto: Sector A, y Sector B; 

correspondieron a fragmentos cerámicos y desechos líticos de talla, puntas líticas, 

y cortadores, así como alguno que otro contrahecho. Estos fueron Localizados a 

nivel superficial, posiblemente suscitados ante actividades humanas en la zona. 

En el Sector C se detectaron superficialmente algunas líticas  trabajadas 

(culturalmente) posiblemente como soporte de talla de confección lítica 

manufactura, esto basado en las improntas de uso en la superficie de algunas de 

estas piedras).   

 

La amplia disponibilidad material de estas  evidencias, supone que los estimados 

hallazgos culturales en esta zona (Panamá Oeste) identificadas como sitios 

arqueológicos, potencian, la posibilidad de otras  posibles  detecciones de material 

cultural, y su implementación conduce a corroborar no sólo la identificación de 

otros elementos arqueológico, sino también a la aplicación del diseño 

metodológico adecuado para la recuperación de la matriz arqueológica sin 

mayores contratiempos para obtenerlos de manera eficaz a su preservación. 

Figura N. 1 Uno de los sitios identificados en Puerto Madero. 

 

Fuente: Obtención propia a partir del trabajo en campo 
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3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

Se implementaran  dos fases:  

3.1 Fase 1. Documentación histórica y arqueológica. 

a) Se realizó una búsqueda sobre las fuentes históricas (planos, fotografías,  

dibujos, mapas), arqueológicas,  publicaciones, y gacetas oficiales, lo que 

permitirá documentar la  historia arqueológica dentro del área del proyecto en 

estudio.  

3.2 Fase 2. Prospecciones: superficial y subsuperficial. 

a.) Se efectuaron prospecciones: superficial y subsuperficial en área del proyecto 

en estudio. El registro prospectivo anotado satelitalmente  mediante Datum 

UTM  (coordenadas  NAD 27 Canal Zone Panama),   toma fotográfica, y 

consulta de la Tabla Munsell Chart 1994. La aplicación metodológica para el 

proyecto en estudio, describe dos técnicas de monitoreo; la primera en las 

obras estacionarias, dígase los terrenos de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (19.5 has),  estación de bombeo (200 metros), área de 

campamento principal (2,4 has) y las nueves parcelas del colector principal 

(pese a que son áreas inundables se realizaron algunos  pozos de prueba 

hasta el nivel estéril (dentro del área del área de impacto directo), y la 

respectiva observación superficial. Estas 9 parcelas de  monitoreo,  son el 

resultante de una evaluación del  3% intensidad de muestreo del bosque de 

galería a intervenir, las parcelas de muestreo tenían 1,000 m2 (aprox.), 100 de 

longitud por 10 m de ancho, establecidas previamente por el componente de 

Flora y Fauna.  

 

b.)  Los sectores  de  carretera de Burunga (colectores secundarios) fueron solo 

prospectados superficialmente, dado que corresponden a la servidumbre 

constituida por capa asfáltica y concreto. Estos fueron tramos alterados por la 

construcción de la carretera desde hace varios años.  
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4 RESULTADOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

 

El  polígono de la planta de tratamiento a utilizar ocupa  una superficie de  20 has  

(área de impacto directo). Es una zona boscosa con tramos de terreno tipo 

potreros, utilizado para siembra de especies domésticos de consumo, se 

observaron además especies nativas. Fue un terreno moderadamente alterado por 

actividades culturales. En este lote se detectaron hallazgos de fragmentos 

cerámicos de data prehispánica (coordenadas 17 P 0643914 E / 0989301 N, 

0643907 E / 0989312 N, y 0643925 E / 0989280 N),  a nivel superficial en una 

zona en declive, por lo que es posible que fueron dispersos  por el arrastre de las 

altas precipitaciones  (No In Situ). La alta maleza impidió visualizar otros tramos 

del terreno, por lo que se intensificaron las labores de búsqueda en la zona de 

hallazgos.  

Figura N. 2 Tramo inicial reconocido dentro del polígono de la Planta de Tratamiento 

 

Fuente: Obtención propia a partir del trabajo en campo 
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Figura N. 3 Vista de Prospecciones en la Planta de Tratamiento 

  
Foto No. 1. Aplicación de sondeo en polígono. Observe el alto 
follaje de maleza 

Foto No. 2. Sondeos en polígono del proyecto. Todos los 
sondeos fueron Tamizados  
 

  
Foto No. 3.Hallazgos de fragmentos a nivel superficial en uno de 
los sectores de la Planta de Tratamiento.  
 

Foto No. 4. Uno de los varios fragmentos localizados en 
superficie.  

  
Foto No. 5. Factores naturales y antrópicos fueron agentes 
multiplicadores de las evidencias. 

Foto No. 6. Otra evidencia fragmentada  No In Situ en el área de 
hallazgos. 
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Foto No. 7. Área de las tinas dentro de la Planta de Tratamiento.  Foto No. 8. Sondeo No. 1 

 

  
 

Foto No. 9. Sondeo No. 2 
 

Foto No. 10. Sondeo No. 3 
 

  
 

Foto No. 11. Sondeo No. 4 
 

 
Foto No. 12. Sondeo No. 5 
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Foto No. 13. Aplicación de sondeos 
 

Foto No. 14. Sondeo No. 6  
 

  
 

Foto No. 15. Sondeo No. 7 
 

 
Foto No. 16. Sondeo No. 8 

 

  
 
Foto No. 17. Área de las Tinas dentro de la Planta de Tratamiento  
 

 
Foto No. 18. Sondeo No. 9 
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Foto No. 19. Sondeo No. 10  
 

Foto No. 20. Aplicación de sondeos en polígono  
 

  
Foto No.21.Tamizaje e los sondeos  
 

Foto No. 22. Sondeo No. 11  
 

  

Foto No. 23. Sondeo No. 12  
 

Foto No. 24. Área de las Tinas dentro de la Planta de Tratamiento 

Fuente: Obtención propia a partir del trabajo en campo 
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A una distancia próxima del área de los hallazgos cerámicos, se localizó 

(superficialmente) un fragmento de tallado lítico cultural denominado “Metate”, en 

las coordenadas 17 P 0643965 E / 0989223 N, y cerca del mismo, se detectaron 

otros hallazgos cerámicos en las coordenadas 0643965 E / 0989222 N.  

 

Figura N. 4 Vista del fragmento de tallado lítico cultural denominado 
“Metate” 

  

Foto No.25. Se observa la elevación de cuál 

puede ser procedente el material cerámico. 

Ubicado a pocos metros de la zona de 

hallazgos. 

 

Foto No. 26. Ubicación del metate 

identificado dentro de la zona para 

Planta de Tratamiento. 

 

Foto No. 27 El metate localizado estaba casi en condición completa con  un notable 

deterioro en su superficie 

Fuente: Obtención propia a partir del trabajo en campo 
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A continuación las coordenadas de la prospección realizadas (recorrido visual y 

sondeos) realizados en el área de la Planta de Tratamiento (También área de las 

Tinas dentro de este sector).  

Tabla 1 Coordenadas de prospección en el Terreno de la Planta de Tratamiento 

COORDENADAS NOMENCLATURA DESCRIPCION 

0643869 E  
0989363 N  

257  Obs. Sup 

0643869 E  
0989363 N  

Pberge Obs.  Sup  

0643897 E  
0989329 N  

 258  Obs. Sup  

0643914 E  
0989301 N  

Hallazgo  Obs. Sup.  
Hallazgos dispersos de fragmentos cerámicos 
No In situ   

0643907 E  
0989312 N  

 Hall2 Obs. Sup.  
Hallazgos dispersos de fragmentos cerámicos 
No In situ  

0643925 E  
0989280 N  

Hall3 Obs. Sup.  
Hallazgos dispersos de fragmentos cerámicos 
No In situ  

0643957 E  
0989245 N  

 Planata  Sondeo No. 1  
0cm-10cm 
10 R 3 / 3  
10-25cm  
10 R 3/ 6  

0643954 E  
0989184 N  
 

Tinas  Sondeo No. 2  
0cm-15cm 
10 R 3 / 3  
15cm-30cm  
10 R 3/ 6  

0643915 E  
0989171 N  
 

 Ts  Sondeo No. 3  
0cm-17cm 
10 R 3 / 3  
17cm-32cm  
10 R 3/ 6  
 
Sondeo No. 4  
0cm-20cm 
10 R 3 / 3  
20cm-30cm  
10 R 3/ 6  

0643977 E  
0989185 N  
 

 259  Sondeo No. 5  
0cm-14cm 
10 R 3 / 3  
14cm-27cm  
10 R 3/ 6  

0643970 E  
0989173 N  

260 Obs. Sup.  
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0643974 E  
0989165 N  
 

261  Sondeo No. 6  
0cm-18cm 
10 R 3 / 3  
18cm-33cm  
10 R 3/ 6  
 

0643973 E  
0989163 N  

Tn Sondeo No. 7  
0cm-15cm  
5YR 4 / 6  
15cm-32cm 
5YR 4 / 4  
 
Sondeo No. 8 
0cm-13cm  
5YR 4 / 6  
13cm-30cm 
5YR 4 / 4  

0643969 E  
0989159 N  
 

 262  Sondeo No. 9  
0cm-14cm 
10 R 3 / 3  
14cm-32cm  
10 R 3/ 6  

0643987 E  
0989129 E  
 

Tss  Sondeo No. 10  
0cm-12cm 
10 R 3 / 3  
12cm-27cm  
10 R 3/ 6  

0643996 E  
0989142 N  

265  Sondeo No. 11 
0cm-18cm  
5YR 4 / 6  
18cm-35cm 
5YR 4 / 4 

 
0643947 E  
0989181 N  

 
266  

Sondeo No. 12 
0cm-16cm  
10 R 3 / 3  
16cm-37cm  
10 R 3/ 6  
 
Sondeo No. 13  
0cm-12cm  
10 R 3 / 3  
12cm-20cm  
10 R 3/ 6  

0643955 E  
0989193 N  

269  Sondeo No. 14  
0cm-15cm  
10 R 3 / 3  
15cm-33cm  
10 R 3/ 6  
 
Sondeo No. 15  
0cm-13cm  
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10 R 3 / 3  
13cm-36cm  
10 R 3/ 6  

0643965 E  
0989223 N  
 

Metate  Obs. Sup.  
Un fragmento de metate (Lítico tallado )  
 

0643965 E  
0989222 N  
 

Hhh Hallazgo de fragmentos cerámicos, 
localizados muy cercanos al metate  

0643965 E  
0989226 N  
 

 272  Obs. Sup.  

Fuente: Obtención propia a partir del trabajo en campo 

 

Los  puntos de las 9 parcelas (del gran colector) están ubicadas en áreas 

inundables de los ríos: Perico, Burunga, y Aguacate. Pese a realizar pruebas de 

sondeo en cada una de estos, su condición es descartable como muestreo, dadas 

las condiciones del entorno (naturales y culturales); como se observará en las 

fotos, algunos son puntos de desechos de basura.   

 

Tabla 2. Parcela de Muestreo en el área del Colector Principal (Bosque de Galería) 

N° Coordenada Inicial Coordenada Final Distrito Corregimiento 

Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada X Coordenada Y 

A 645590 992811 645524 992691 Arraiján Burunga 

B 645340 991827 645337 991732 Arraiján Burunga 

C 645323 991187 645261 991158 Arraiján Burunga 

E 645340 989968 645336 989867 Arraiján Burunga 

F 644443 989713 644525 989778 Arraiján Cerro Silvestre 

G 648023 992050 648050 991956 Arraiján Burunga 

H 646345 991208 646371 991107 Arraiján Burunga 

I 643988 989266 643961 989356 Arraiján Cerro Silvestre 

J  646444 990195 646406 990283 Arraiján Burunga 

 

Fuente: Obtención propia a partir del trabajo en campo 
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Figura N. 5 Vistas de la Parcelas (del Gran Colector) 

  
Foto No. 28. Prospección en la Parcela del Rio Burunga  
 

Foto No. 29. Los puntos anotados como parcelas del gran 
colector son áreas inundables.  
 

  
Foto No. 30. Observe el nivel elevado de las inundaciones  
de crecidas en el Rio Burunga.  
 

Foto No. 31. Todas las parcelas fueron inspeccionadas 
durante la diligencia. En esta Foto parcela en Rio Perico   
 

  
Foto No. 32. En muchos casos se observaron desechos de 
basura que obstruyen el cauce de estos ríos.  
 

Foto No. 33. En observación de cada una de las parcelas  
se anotaron las respectivas descripciones del informe  
 

  
Foto No. 34 Parcela en Rio Aguacate 

 
Foto No. 35 La prospección arqueológica alcanzó la colecta 
de datos re queribles para su verificación en campo 
 

Fuente: Obtención propia a partir del trabajo en campo 
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El área de campamento principal cuenta con una superficie de 2,4 hectáreas y lo 

conforma un bosque maduro, aunque también se observan rasgos tipo rastrojo. El 

suelo es arcilloso chocolate oscuro (altamente arcilloso) desde el horizonte A, 

hasta los primeros 30 centímetros hasta su cambio de coloración de 30 

centímetros,  como chocolate oscuro (suelo orgánico),  de 40 a 50 centímetros 

nivel estéril por cada sondeo realizado. Dada la espesa densidad de la 

cobertura vegetal del suelo (con altos herbazales y gramíneas), pues apenas 

poco observable la inspección superficial.  

Parcela de muestreo en el área de campamento principal 

 
COORDENADAS 

 

 
NOMENCLATURA 

 
DESCRIPCION 

 
 
0648023 E  
0990801 N  

 
 
 B2  

 
Obs. Superficial  
Entrada al lote  
Densa cubierta vegetal  

 
 
0647986 E  
0990817 N  
 

 
B4  

 
Sondeo No. 1  
0cm-14cm  
10 R 4/ 4  
14cm-33cm  
10 R 4 / 8  
Estéril  

 
 
0647971 E  
0990807 N  

 
 B5  

 
Obs. Superficial  
Densa cubierta vegetal  

 
 
0647974 E  
0990815 N  
 

 
B6  

Sondeo No. 2  
0cm-17cm  
5YR 5/ 3 
17cm-41cm  
5YR 5/ 6 
Estéril  

 
 
0647955 E  
0990797 N  

 
 
B8  

 
Obs. Superficial  
Densa cubierta vegetal  
 

 
 
0647981 E  
0990776 N  

 
B10  

Sondeo No. 3 
0cm-13cm  
10 R 4/ 4  
13cm-35cm  
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 10 R 4 / 8  
Estéril  
 
Sondeo No. 4 
0cm-15cm  
10 R 4/ 4  
15cm-37cm  
10 R 4 / 8  
Estéril  
 

 
 
0648058 E  
0990787 N  
 
 

 
B11  

Sondeo No. 5 
0cm-16cm  
10 R 4/ 4  
16cm-39cm  
10 R 4 / 8  
Estéril  
 
Sondeo No. 6 
0cm-17cm  
10 R 4/ 4  
17cm-41cm  
10 R 4 / 8  
Estéril  
 

 
 
0648056 E  
0990806 N  

 
B12  

 
Obs. Superficial  
Densa cubierta vegetal  

 
 
0648038 E  
0990808 N  
 

 
B13  

Sondeo No. 7 
0cm-20cm  
10 R 4/ 4  
20cm-44cm  
10 R 4 / 8  
Estéril  

 
0648079 E  
0990792  N 
 

 
B14  

Sondeo No. 8 
0cm-18cm  
5YR 5/3 
17cm-41cm  
5YR 5/ 6 
Estéril  

 
 
0648074 E  
0990781 N   

 
B15  

 
 Obs. Superficial  
Densa cubierta vegetal  

 
0648060 E  

 
B16  

 
Sondeo No. 9 
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0990764 N  
 

0cm-12cm  
10 R 4/ 4  
12cm-43cm  
10 R 4 / 8  
Estéril  
 

 
0648075 E  
0990754 N  
 
 

 
B17  

Sondeo No. 10 
0cm-16cm  
10 R 4/ 4  
16cm-40cm  
10 R 4 / 8  
Estéril  
 

 
0648029 E  
0990812 N  
 

 
B19  

 
Obs. Superficial  
Densa cubierta vegetal  
 

 
0648033 E  
0990811 N  
 
 
 
 

 
B20  

Sondeo No. 11 
0cm-18cm  
10 R 4/ 4  
18cm-41cm  
10 R 4 / 8  
Estéril  

Fuente: Obtención propia a partir del trabajo en campo 

 

Figura N. 6 Vista de la Prospección en el Área de la Estación de Bombeo. 

  

Foto No. 1 Entrada al polígono del proyecto 
 

Foto No. 2  Aplicación de metodología en 
campo 
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Foto No. 3 Sondeo No.1 
 

Foto No. 4 Sondeo No.2 
 

  
Foto No. 5 Prospección  en campo 

 
Foto No. 6 Sondeo No. 3 

 

  
Foto No. 11 La alta densidad vegetal 

(hierbas y malezas) objetaron la inspección 
superficial 

 

Foto No. 15 Prospección en polígono 
 

  
Foto No. 18 Sondeo No.10 Foto No. 19 Sondeo No.11 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del Proyecto Saneamiento del 

Sector de Burunga. Elaborado por Louis Berger para el Ministerio de Salud. 

En la Estación de Bombeo, se realizaron algunos pocos sondeos, el área para la 

ubicación de la planta es de 200 metros cuadrados, su ubicación precisa es una 

área de inundación del río Perico, área utilizada como cancha de juegos de la 

comunidad, por tanto, es notoria su alteración, y fue negativa la detección  de 

evidencias arqueológica en este polígono. Las coordenadas en la Estación de 

Bombeo tomadas fueron las siguientes:  

 

Tabla 3. Coordenadas de Prospección en la Estación de Bombeo 

 
COORDENADAS  

 
NOMENCLATURA  

 
DESCRIPCION  

 
0648053 E  
0992133 N  

 
Estación de bombeo 
 

 
Sondeo No. 1  
0cm-20cm  
Alterado  
 
Sondeo No. 2  
0cm-20cm  
Alterado  
 

0648052 E  
0992131 N  

 Sondeo No. 3  
0cm-15cm  
Alterado  
 
Sondeo No. 4  
0cm-15cm  
Alterado  
 
Sondeo No. 5  
0cm-20cm  
Alterado  
 
Sondeo No. 6 
0cm-10cm  
Alterado  
 
 

 

Fuente: Obtención propia a partir del trabajo en campo 
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Figura N. 7  Vista de la Prospección en el Área de la Estación de Bombeo. 

  
Foto No. 36 Área en la cual se construirá la Estación  de 

Bombeo. 
Foto No.37 Sondeo en la  Estación  de Bombeo. 

 

  
Foto No.38 Sondeo No. 1 (Estación de Bombeo) 

 
Foto No. 39 Sondeo No. 2 (Estación de Bombeo) 

 

  
Foto No.40 Sondeo No. 3 (Estación de Bombeo) 

 
Foto No. 41 Sondeo No. 4 (Estación de Bombeo) 

 

Fuente: Obtención propia a partir del trabajo en campo 
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Figura N. 8 Recorrido del Colector Secundario: Carreteras y Caminos 

13 de Febrero 

 
Fotos No. 41 y 42. 

 

Generación 2000  

 
Fotos No. 43 y 44 

 

La Estancia 

 

 
Fotos No. 45 y 46 

 

5374



Las Colinas 

                 
Fotos No. 47 y 48 

 

Los Ángeles 

 

 
Fotos No. 49 y 50 

 

Los Guayacanes 

 

              
Fotos No. 51 y 52 
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Omar Torrijos 

 
Fotos No. 53 y 54 

 

Rogelio Paredes  

 
Fotos No. 55 y 56 

 

Altos de la Torre 

 
Foto No. 57 

Fuente: Obtención propia a partir del trabajo en campo 

Los márgenes o servidumbres de cada una de los caminos y carreteras descritas 

en el recorrido, obviamente están en condición alterada por la construcción de 
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cada una de estas, desde el crecimiento poblacional en la zona oeste del 

corregimiento y distrito en atención.  

 

5 CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES  

Durante la prospección arqueológica se detectaron a (nivel superficial) 

fragmentos cerámicos de data prehispánica dentro de lugares puntuales del 

polígono de la Planta de Tratamiento (Ver RESULTADOS DE PROSPECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA), así como un metate (Nivel superficial). No obstante, en el 

resto del polígono no se detectaron hallazgos, así como en ninguna de las 9 

parcelas del colector principal (en Bosque de Galería), ni en la Estación de 

Bombeo, ni en el área de campamento principal, o menos aún en los tramos de 

servidumbre de la carretera de Burunga.  

Dado lo expuesto, para dar garantía de la no afectación de los puntos  

arqueológicos descritos,  recomiendo;  una caracterización arqueológica para 

definir los límites culturales dentro del área de la Planta de Tratamiento. Para ello,  

se deberá primero  efectuar un desbroce vegetal dentro del polígono, dado que la 

densidad del follaje vegetal; hierbas y malezas, obstaculizaron la visibilidad 

durante la prospección. Esto permitirá, identificar los sitios arqueológicos In Situ, 

para una vez así, establecer el diseño adecuado para la respectiva caracterización 

arqueológica. Por otra parte, quedo también en sugerir  que se incorpore el Plan 

de Monitoreo Arqueológico dentro del Plan de Manejo Ambiental durante la fase 

de avance del proyecto aquí en estudio.  

Partiendo del criterio positivista, los datos aquí expuestos proponen distintas 

líneas de investigación, por lo que su interpretación será expuesta solo de manera 

somera en función de mantener el apego a la exposición de datos arqueológicos 

como tal, permitiendo así el compás abierto a la perspectivas que buscan el 

esclarecimiento histórico de esta zona (Oeste), esto; a partir de su pasado 

prehispánico.  
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No obstante, es ineludible al menos presentar una simplificada  aproximación de 

cada uno estos sectores, dado lo cual propongo que  en su estudio  infieren una 

interconexión cultural en la explotación de recursos ambientales para su 

adaptabilidad al medio en que se desarrollaron a través del tiempo.    

Los hallazgos de arqueológicos en la zona oeste (Ver ANTECEDENTES 

ARQUEOLÓGICOS EN PANAMÁ OESTE) de los proyectos: OCEAN GARDEN 

VIEW (2014), CENTRO DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS (2015), 

URBANIZACIÓN VACAMONTE BEACH CLUB, Y EL PROYECTO 

URBANÍSTICO REAL (2012-2013), así como del proyecto aquí descrito 

PROYECTO SANEAMIENTO DE BURUNGA: podrían complementar datos 

arqueológicos para el esclarecimiento de horizonte cultural del Gran Darién, dado 

que propondrían  algunas interrogantes en relación a los patrones culturales de los 

antiguos habitantes de cada una éstas; tecnología, cambios adaptativos al medio 

ambiente, economía, esferas emblemáticas de intercambio (y como operaron 

éstas entre sí ). 

Las medidas aquí descritas están basadas en la Ley 14 del 5 de mayo de 1982, 

modificada parcialmente por la  Ley No. 58 de agosto de 2003, y la 

Resolución No. AG-0363-2005 del 8 de julio de 2005 que establece las  

medidas de protección del Patrimonio Histórico Nacional ante actividades 

generadoras de  impacto ambiental. Cabe agregar que en virtud de la Resolución 

No. 067- 08 DNPH Del 10 de Julio del 2008: Según los Términos de Referencia 

para la Evaluación de Prospecciones y Rescates Arqueológicos para los Estudios 

de Impacto Ambiental; se deberá entregar los informes de evaluación arqueológica 

tanto a la ANAM como a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, dado esto, 

el consultor arqueológico tiene la responsabilidad de entregar un informe a esta 

última instancia estatal mencionada (DNPH).  
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7 ANEXO 

Fotos satelitales en Google Earth de la prospección arqueológica del proyecto 

SANEAMIENTO DE BURUNGA  

 

Foto A Localización del proyecto en estudio 

 

 

Foto B  Prospección arqueológica (recorrido y sondeos) en la Planta de 
Tratamiento. Las flechas blancas indican los hallazgos cerámicos, y el círculo 

ubica el metate cerca de otros hallazgos. 
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FOTOS DE EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS 

 

Foto A Fueron en total 31 fragmentos cerámicos (D. P) 

+ 2 líticos culturales (Un núcleo, y un desecho lítico): Suman 33 

Localizados en el área de la Planta de Tratamiento 

  

 

Foto B  Un metate casi completo. Ubicado en Área  de la Planta de Tratamiento 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 9
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ANEXO 9.1 NOTA DE 
MIAMBIENTE SOBRE EL 

POLÍGONO DE NUEVO 
EMPERADOR 
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ANEXO 9.2 NOTA DE 
MIAMBIENTE SOBRE LAS 

CONCESIONES EN LA CUENCA 
140 
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