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Preámbulo
CARTA DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL,
Nasry Juan Asfura Zablah
Nos encontramos en un momento histórico. Se calcula que más de un 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas en 2050, según datos mencionados por Naciones
Unidas el pasado 31 de octubre de 2015, Día Mundial de las Ciudades. Dicho en otras
palabras, la tasa de urbanización se está acelerando. Y con esa aceleración aumentan
las situaciones de informalidad y crece la pobreza urbana extrema mientras que disminuye el número de personas con acceso a servicios básicos y, en consecuencia, en
situación de alto riesgo. Y a pesar de todo ello, tenemos claro que las ciudades, cuando
están bien gestionadas y estructuradas, son a la vez auténticos motores de desarrollo
económico. Pues ofrecen enormes oportunidades para el avance social y la reducción
de desigualdades.
Precisamente por la importancia que tienen debemos garantizar que el crecimiento de
nuestra ciudad, a través de sus barrios, tenga lugar de forma ordenada. Debemos hacer
que Tegucigalpa se convierta en una ciudad modelo. Donde se apueste por una mayor
cohesión social e igualdad. Donde se desarrollen mejores políticas urbanas y exista una
mejor planificación del uso del suelo. Todo ello con el objetivo de generar estrategias
económicas que estén alienadas con las políticas de vivienda y servicios, y que permitan
una mayor resiliencia de los barrios ante posibles desastres naturales, todo ello de una
manera responsable con el ambiente.
Una de las herramientas que ayudará en esta misión, y que me complace entregar como
parte de mi responsabilidad de funcionario público, es el MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE BARRIOS PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A.M.D.C 2017
Este documento ha sido desarrollado de manera conjunta por la Alcaldía Municipal del
Distrito Central y GOAL, una organización internacional humanitaria, con el apoyo de
diferentes instituciones que participaron en el proceso, en el marco del proyecto: “Haciendo operativo un enfoque de barrio para la reducción de riesgos a desastres urbanos
en tres colonias de alto riesgo en Tegucigalpa”, financiado por USAID-OFDA. El manual
incluye once capítulos donde se aborda de forma integral y con especial énfasis en los
grupos vulnerables, la configuración de los barrios. Esto incluye desde la elección del
sitio y la evaluación del riesgo para su urbanización, hasta la definición de su mobiliario
urbano. El documento aporta unos capítulos de especial relevancia destinados a diseños y cálculos para desarrollar los sistemas de evacuación de aguas negras y pluviales,
tan críticos, vulnerables y necesarios en nuestra ciudad.
Agradezco profundamente el apoyo de los técnicos que se involucraron en la elaboración y revisión de este documento, así como a USAID-OFDA por el apoyo financiero,
técnico y humano que han brindado. Con este producto han realizado un aporte significativo para que los y las capitalinas tengan una mejor vida.
Hagamos de Tegucigalpa la capital con la que siempre hemos soñado.

Alcalde de Tegucigalpa M.D.C
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Capítulo 1
Introducción

Debido a que el nombre “Manual para la configuración
de barrios para la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. 2016”
resulta demasiado extenso, se ha decidido recurrir a un
color y palabra que resuma e identifique de forma ágil y
sencilla el propósito de este documento.
El Libro Naranja recibe este nombre puesto que en la naturaleza el color naranja cumple un papel importante en
la coloración de la advertencia de los animales. Este color se utiliza para mejorar la visiblidad, por ello los trabajadores del sector de la construcción lo utilizan, así como
nuestros compañeros que atienden las emergencias.
El libro quiere ser un llamado de atención en las librerías y bibliotecas de los técnicos de nuestra ciudad y ser
utilizado en el desarrollo de su práctica profesional, en
específico para el Municipio del Distrito Central.

1.1

Marco contextual

El Libro Naranja surge en el marco del proyecto de Goal
con fondos USAID – OFDA, que tiene por nombre “Haciendo operativo un enfoque de barrio para la reducción
de riesgo a desastres en tres colonias de alto riesgo de
Tegucigalpa”.

1.2

Propósito del
manual

El propósito del manual es la disposición de una herramienta que aglutine las normativas y reglamentos vigentes en el Municipio del Distrito Central necesarios para la
planificación, diseño y ejecución de los proyectos urbanísticos que definen nuestro territorio.

1.3

Para quién va
dirigido

El Libro Naranja va dirigido a los profesionales responsables de la planificación urbana, ingenieros civiles o arquitectos que desarrollen proyectos de urbanizaciones,
principalmente de uso residencial, los diseñen, ejecuten
o supervisen.
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1.4

Alcances

El manual incluirá indicaciones generales de los principales aspectos que forman parte de la ejecución de una
urbanización, como las consideraciones generales para
la elección del sitio seguro, las consideraciones generales para la configuración de la urbanización, el sistema
vial, la definición del sistema de abastecimiento de agua
potable, alcantarillado o aguas negras, sistema de evacuación de aguas pluviales, red energía eléctrica y alumbrado público y manejo de residuos sólidos.
Para revisiones en detalle o situaciones más complejas
de las temáticas descritas anteriormente, se deberá acudir siempre a la ley, reglamento o normativa que regula y
describe los detalles de diseño de cada sistema.

1.5

Cómo usarlo

El Libro Naranja se divide por capítulos sobre los principales aspectos que forman parte de la ejecución de una
urbanización. Dentro de cada capítulo se subdivide en
una pequeña introducción, los aspectos de diseño del
sistema y la descripción por elementos que forman el
mismo.
En el Manual se diferencia claramente los componentes
que forman parte de una normativa o reglamento vigente
en el Municipio del Distrito Central, normativa de referencia a nivel internacional que cubre los vacíos existentes
a nivel local y las sugerencias o notas a tener en cuenta
para construir propuestas que contemplen aspectos sobre la gestión de riesgo y sean más sostenibles y responsables con el ambiente.
Igualmente, estas referencias aparecen como pies de
página. En el caso de las figuras y tablas, nos remitiremos a los Anexos 2 y 3 donde aparecerán las fuentes.
Para los términos no familiares o complejos nos dirigiremos al Anexo 1, Terminología.
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Capítulo 2
Generalidades

2.1

Actores
principales
involucrados en
la configuración
urbana

Se entiende por actores involucrados en la configuración
urbana a todos aquellas instituciones, organizaciones y
asociaciones de la sociedad civil que influyen de alguna
manera y en algún momento en la configuración estructural de los barrios de nuestra ciudad.

Tabla 2.1
Actores involucrados en la configuración urbana
INSTITUCIÓN

A QUÉ SE DEDICA

UBICACIÓN
OFICINAS

Unidad Municipal de
Gestión Integral de
Riesgos
AMDC

Orientar y aprobar las políticas de Gestión de Riesgo
así como su articulación con los procesos de desarrollo. Organizará, Regulara y Vigilara el cumplimiento
de la normativa, convenios e instrumentos locales y
nacionales de Gestión de Riegos

Instalaciones AMDC
Col. 21 de Octubre

Unidad de Gestión
Ambiental
AMDC

Autorización de licencias ambientales proyectos de
20-200 viviendas. Constancia ambiental proyectos de
1-19 viviendas. Autorización para corte y/o poda de
árboles en área urbana

Contiguo a los
Bomberos, Estadio
Nacional

Comité de Emergencia
Municipal
AMDC

Asesorar y recomendar a la Corporación Municipal
la declaración del estado de alerta, de emergencia o
de seguridad publica en su jurisdicción, cuando fuere
necesario y en relación con las medidas que sea
conveniente tomar para hacer frente a la situación.

Instalaciones AMDC
Col. 21 de Octubre

Ordenamiento Territorial
AMDC

Coordinación de las gerencias de Turismo, Movilidad
Urbana, Control de la Construcción, Catastro, Centro
Histórico y Orden Público

4º Piso Edificio AER,
contiguo Hospital
Viera

Gerencia de Control de la
Construcción AMDC

Emisión de
licencias de obras para uso residencial y no
residencial

4º piso Edificio AER,
contiguo al Hospital
Viera

Gestión Comunitaria y
Desarrollo Humano
AMDC

Coordinación de las Gerencias como Acceso a
la tierra, Prevención y Mitigación de Desastres y
Desarrollo Social

Instalaciones AMDC
Col. 21 de Octubre

Gerencia de Evaluación
de Riesgo
AMDC

Realizar la Evaluación y emitir el Informe de Riesgos

4º Piso Edificio AER,
contiguo Hospital
Viera

INSEP (SOPTRAVI)

Formulación, coordinación, ejecución y evaluación
de proyectos y políticas relacionadas con obras de
infraestructura pública, vivienda y sistema vial.

Barrio La Bolsa,
Comayagüela,
M.D.C.

Empresa Nacional de
Energía Eléctrica. ENEE

Suministro de Energía y revisión y aprobación de
conexiones a red.

Blvar. Suyapa, frente
al BCIE, Plantel de
Distribución
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INSTITUCIÓN

A QUÉ SE DEDICA

UBICACIÓN
OFICINAS

IDECOAS (FHIS)

Promueve el Desarrollo Comunitario por medio de
la coordinación, diseño, ejecución de programas,
proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en
alianza con gobiernos locales y socios estratégicos,
para mejorar la calidad de vida de la población más
pobre y vulnerable de Honduras.

Col. Godoy, antiguo
IPM.

Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y
Alcantarillados. SANAA

Aprueba la prestación del servicio de abastecimiento
de agua potable ya sea por el sistema provisto por
éste o por pozo y el sistema de tratamiento de aguas
residuales por conexión al alcantarillado sanitario o
planta de tratamiento.
El Depto. de cuencas de SANAA verifica que el
proyecto no se encuentre dentro de las subcuencas, así mismo valora si la actividad a desarrollar
está contemplada dentro del Plan de Manejo de las
Subcuencas (Río del Hombre, Río Guacerique)

1ª Avenida Frente
a YUDE Canahuati,
Comayagüela

COPECO

Comisión Permanente de Contingencias. Trabaja
en gestión integral de riesgos y respuesta ante
desastres.

Carretera a Mateo,
300 metros delante
del Hospital Militar

CICH

Colegio profesional de Ingenieros Civiles de
Honduras

Edifiio #3802,
Florencia norte 794

Colegio profesional de Arquitectos de Honduras

Col. Lomas del
Guijarro Sur, contiguo Inst. Salesiano
San Miguel

Regular la tecnificación, modernización y expansión
del sistema de telecomunicaciones en Honduras,
para lograr una mayor eficacia en la dirección y administración al alcanzar un nivel de rentabilidad acorde
con el incremento de los servicios

Bo. El Centro,
Edificio Palacio de
Telecomunicaciones.
Calle del Telégrafo.
Esquina opuesta al
MIN

CUERPO DE BOMBEROS
DE HONDURAS

Institución que ayuda a prevenir, combatir e investigar incendios, auxiliando a las personas naturales y
jurídicas, y protegiendo sus vidas y bienes en caso
de incendios, desastres y calamidades

Cuartel General de
Bomberos “ Pompilio
Aguiluz Mena”
Barrio Morazán,
Costado Sur Estadio
Nacional Tiburcio
Carias Andino

Super Intendencia de
Aseo Municipal AMDC

Proporcionar el servicio de aseo municipal, y disponer los residuos en el relleno sanitario.

Instalaciones AMDC
Col. 21 de Octubre

ICF

Garantizar la conservación y uso sostenible de los
ecosistemas, a través de la aplicación de la política y
normativa, incentivando la inversión y la participación.
Verifica que el proyecto se encuentre fuera de las
áreas protegidas (La Tigra y Parque Naciones Unidas
El Picacho).

Col. Brisas
de Olancho,
Comayagüela, MDC.

MIAMBIENTE

Emite autorización a urbanizaciones ubicadas en
áreas protegidas o que requieren de Estudio de
Impacto Ambiental.

Despacho de
Recursos Naturales
y Ambiente, 100 mts.
al Sur del Estadio
Nacional Tegucigalpa

AMITIGRA

Verifica que el proyecto cumpla con lo establecido en
el Plan de Manejo del Parque La Tigra.

Barrio Guadalupe,
320 5

FPN

Verifica que el proyecto se encuentre afuera de los
límites del Parque Naciones Unidas

Parque Naciones
Unidas, El Picacho

UNAH

Es una institución del Estado de Honduras, que
organiza, dirige y desarrolla la educación superior y
profesional del País

Blvd. Suyapa,
Ciudad Universitaria

CAH

HONDUTEL
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2.2

Leyes, Normas,
Reglamentos
y Manuales de
referencia para la
configuración de
barrios

Para futuras referencias el Manual hará uso de códigos
que indiquen el documento original del cual se obtuvo la
información. Las leyes y normativa revisada se enlistan
en la Tabla 2.2

Tabla 2.2
Leyes, Normas, Reglamentos y Manuales sobre la configuración de barrios
LEY, NORMA O
REGLAMENTO
Reglamento de la
Zonificación, Obras y
Uso del Suelo en el
Distrito Central
Plan de Arbitrios y
Reforma Acuerdo No.
042

CÓDIGO
RZOUS – AMDC
2014
RZOUS – AMDC
2017*
PA – AMDC
2013

Reglamento de GER

ENTE
EMISOR

AÑO DE
EMISIÓN

RELEVANCIA EN

AMDC

Abril de
2014

Determinación de terrenos aptos
para urbanizar y todas las consideraciones de lotificación, diseño
y ejecución de la urbanización.

AMDC

Mayo 2014
/ Diciembre
2015

Instrumento Jurídico indispensable para normalizar la ejecución
de las actividades financieras de
la AMDC

AMDC

Noviembre
2017

CN

Mayo
2014

Descentralización de las funciones de planificación y operaciones de la ENEE

Ley General de la
Industria Eléctrica

LGIE – ENEE
2013

Manual de
Procedimientos para
extensiones de líneas
de distribución construidas en forma privada

MP – ENEE
2011

ENEE

2011

Trámites de aprobación de diseño, supervisión y recepción de las
obras construidas por los particulares posteriormente transferibles
a la ENEE

Catálogo de
Especificaciones
Técnicas de Materiales

CETM – ENEE
2011

ENEE

Noviembre
2011

Códigos, descripción de materiales, referencias de catálogo e
imágenes

Catálogo de
Estructuras, líneas de
distribución aéreas

CE – ENEE
2011

ENEE

2011

Criterios uniformes que consideren las condiciones operativas del
sistema de distribución

Ley en Agua Potable y
Saneamiento

APS – SANAA
2003

SANAA

Octubre
2003

Establece la institucionalidad y
funciones de la prestación del
servicio a nivel urbano y rural

Normas de Diseño
para Sistemas de Agua
Potable

NDSAP –
SANAA 2004

SANAA

Marzo
2004

Parámetros y normas de diseño
para almacenamiento y red de
Sistema de Agua Potable

SANAA

Marzo
2004

Parámetros y normas de diseño
para almacenamiento y red de
Sistema de Aguas Negras

Normas de Diseño para
Alcantarillado Sanitario,
Alcantarillado Pluvial y
Tratamiento de Aguas
Residuales

NDAS – SANAA
2004

*NOTA: Se utiliza el RZOUS - AMDC vigente hasta la fecha. Ultima actualización Gaceta xxxx.
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LEY, NORMA O
REGLAMENTO

CÓDIGO

ENTE
EMISOR

AÑO DE
EMISIÓN

RELEVANCIA EN

Especificaciones
Generales de
Construcción: Sistema
de Alcantarillado
Sanitario

EDC
AS– SANAA
2001

SANAA

2001

Especificaciones de construcción
para sistema y red de Aguas
Negras

Normas y especificaciones para diseño y construcción de sistemas
de agua en el Distrito
Metropolitano

EDC AP –
SANAA 2001

SANAA

2001

Normas de diseño y construcción
para sistemas de agua

Ley General del
Ambiente

LGA

SERNA

1993

Impacto Ambiental

Reglamento para el
Manejo Integral de los
Residuos Sólidos

RMIRS –
SERNA 2011

SERNA
(Mi
Ambiente)

2011

Clasificación y manejo integral de
los desechos sólidos y manejo de
los mismos

Guía Ambiental de
Construcción

GAC – UGA
2004

UGA
AMDC

2004

Directrices ambientales a seguir
en los proyectos constructivos

Acuerdo No. 01

A01

Declaratorias de la Subcuenca
del Río del Hombre

Acuerdo No. 02

A02

Declaratorias de la Subcuenca
Montaña San Juancito Sector N-E
y del Parque Nacional La Tigra

1973
Acuerdo No. 03

A03

Acuerdo No. 04

A04

Presidente
Const.
de la
República

Declaratorias de la Subcuenca
del Río Guacerique
Declaratorias de la Subcuenca
del Río Grande
Agosto
1972

Declaratorias de la Subcuenca
del Río Tatumbla

Diciembre
1972

Declaratorias de la Subcuenca
del Río Sabaguante

1977

Derecho eminente de los cauces
naturales

Art 15 Ley Forestal

A15 LF 1972

Acuerdo No. 554

A554

Manual de referencias
hidrológicas para el
diseño de obras de
drenaje menor

MRH– FHIS
2000

INTEMAFHIS-BID

2000

Guía para el cálculo de caudales
de avenidas a través de metodologías de cálculo para Honduras

Ordenanza municipal sobre el Mapa
Multiamenaza del MDC

OMMM – AMDC

AMDC

2011

Clasificación de amenazas a
inundaciones y deslizamientos

Plan de Desarrollo
Municipal con enfoque de Ordenamiento
Territorial

PDM-OT –
AMDC 2014

AMDC

2014

Marco conceptual para el
Desarrollo del Municipio

Plan de Acción
de Tegucigalpa y
Comayagüela. Capital
Sostenible, Segura y
Abierta al Público

PA-TC AMDCBID 2015

AMDC
ICES-BID

2015

Diagnóstico multisectorial de
enfoque integrador, para orientar
de manera pragmática, los pasos
a seguir para lograr el desarrollo
sostenible

Ley de Municipalidades

LM – AMHON
1990

AMHON

1990

Desarrollo de los principios constitucionales referentes al Régimen
Departamental y Municipal

Código de Construcción

CC – CAH 2012

CAH

2012

Reglamento para la Construcción

Código Hondureño de
la Construcción

CHOC – CICH

CICH

2010

Normas Técnicas Nacionales de
Construcción
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LEY, NORMA O
REGLAMENTO
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CÓDIGO

ENTE
EMISOR

AÑO DE
EMISIÓN

RELEVANCIA EN

Manual de Carreteras

MC –
SOPTRAVI 1996

SOPTRAVI
(INSEP)

1996

Planificación general, trazado,
diseño, presentación de planos,
especificaciones de construcción,
mantenimiento, planos de obras
tipo, normas de señalización e
impacto ambiental

Manual
Centroamericano para
Diseño de Pavimentos

MCDP – USAID
2002

USAIDSIECA

2002

Manual para construir mejores
y más durables superficies de
rodadura de las carreteras

Ley de Tránsito.
Decreto 205-2005

LT – 205-2005

SEDS-DNT

2005

Ley de Tránsito.
Decreto 142-2008

LT – 142-2008

SEDS-DNT

2008

Ley de Tránsito.
Decreto 20-2015

LT – 20-2015

SEDS-DNT

2015

Manual para la
Evaluación de Riesgo
del Emplazamiento y
del Medio Construido

MER –
COPECO 2011

COPECO
– PNUD

2011

Determinantes de posibles situaciones de riesgo en los terrenos a
urbanizar

Ley del Sistema
Nacional de Gestión de
Riesgo

REG –
SINAGER 2009

SEP

2010

Normas nacionales sobre la
Gestión de Riesgo

Ley para la Protección
del Patrimonio Cultural
de la Nación

LPPCN – IHAH
1997

1998

Protección del patrimonio cultural
de la Nación, sobretodo en fases
de diseño, planificación y de
excavación

IHAH

Regulación legal del
uso y circulación de los vehículos
automotores terrestres
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2.3

Riesgo ante
desastres

El Manual es parte de un esfuerzo para mejorar las decisiones
tomadas en la etapa de diseño de urbanizaciones con el fin de
mitigar los riesgos a desastres en los que se desarrollan nuestras
ciudades. Para esto es necesario conocer los escenarios de riesgo
recopilados en la siguiente Tabla 2.3 Elaborada por Luís Guardiola, mediante los textos consultados (La construcción de las ciudades vulnerables, Elsa Lily Caballero, 2007 y Arriba Capital , CAH,
2010)*. PDM-OT – AMDC 2014

Tabla 2.3
Escenarios de riesgo más importantes en el DC (basado en amenazas y factores de
vulnerabilidad)
AMENAZA

INUNDACIÓN
FLUVIAL

LOCALIZACIÓN

Ríos y quebradas,
especialmente las zonas
bajas de Tegucigalpa y
Comayagüela. (Ver mapa
Multiamenazas PNUD)

INUNDACIÓN
PLUVIAL

MOVIMIENTOS
DE LADERAS

Zonas urbanas ubicadas
en zonas bajas, cerca
de colectores de aguas
lluvias, partes bajas de
calles y carreteras construidas sobre rellenos

Laderas con altas
pendientes. Zonas de
contacto de grupos
Padre Miguel y Valle
de Ángeles, laderas del
subgrupo Villanueva. (Ver
mapa Multiamenazas PNUD,
Mapa de susceptibilidad de
movimientos de ladera PNUDIHCIT y mapa de riesgo de
deslizamiento de tierra JICA)

FACTORES DE VULNERABILIDAD / PROCESOS
DE CONSTRUCCIÓN DE RIESGO
- Viviendas ubicadas en las riberas de los ríos y quebradas
-Falta de ordenamiento territorial
-Sedimentación y azolvamiento de ríos y quebradas
-Embaulados mal construidos
-Obras construidas en los cauces
-Falta de información climática para definir umbrales y
SAATs (Sistemas de Alerta y Acción Temprana).
-Deficiente manejo de cuencas: incendios, deforestación,
degradación
-Asentamientos informales en áreas de riesgo
-Migración del campo a la ciudad
- Falta de una política nacional o local de manejo de zonas
especiales de protección de riesgo
-Insuficiente cobertura de red de alcantarillado pluvial
-Alcantarilla y drenajes en mal estado
-Acumulación de basuras en calles
-Cunetas insuficientes o inexistentes en barrios y colonias
ubicadas en laderas
-Prácticas constructivas inadecuadas
Falta de un Plan municipal de drenaje pluvial
-Altas pendientes en gran parte del territorio
- Predominancia de suelos arcillosos y zonas de contacto
entre diferentes formaciones
-Predominancia de asentamientos informales en laderas
-Falta de ordenamiento territorial
-Falta de información climática para definir umbrales y SATs
-Cunetas insuficientes para asentamientos ubicados en
laderas
-Formas de ocupación del territorio: no siguen curvas de
nivel
-Falta de acceso a tierras planas y con servicios básicos
-Prácticas constructivas inadecuadas: cortes de taludes,
falta de muros de contención, deposición de aguas servidas sobre el terreno, uso de materiales pesados
-Deforestación en parte altas de las laderas
-Poca planificación en la construcción de obras de infraestructuras urbanas
-Migración del campo a la ciudad

* ASP Consultores, “Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial”, AMDC, 2014
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LOCALIZACIÓN

FACTORES DE VULNERABILIDAD / PROCESOS
DE CONSTRUCCIÓN DE RIESGO

Zonas forestales y áreas
protegidas del municipio.
Mayor ocurrencia en
cerros y montañas al
nor-este del municipio

-Falta de ordenamiento territorial
-Avance de frontera agrícola
-Prácticas agrícolas inadecuadas
-Falta de fortalecimiento o inexistencia de consejos consultivos forestales
-Falta de personal y recursos para combatir incendios
-Deficiente manejo de cuencas
-Existencia de pirómanos

SEQUÍA

Todo el municipio, con
mayor intensidad el sur

-Falta de ordenamiento territorial
-Avance de frontera agrícola
-Prácticas agrícolas inadecuadas
-Falta de sistemas eficientes de riego
-Deficiente manejo de cuencas
-Poca diversificación de cultivos
-Insuficiente capacidad de almacenamiento de agua, insuficientes embalses
-Sedimentación y azolvamiento de ríos, quebradas y
embalses
-Falta de cobertura de red de agua potable
-Pérdidas en el sistema de abastecimiento de agua potable

EVENTO
SÍSMICO

Todo el Municipio. Las
fallas más grandes del
municipio se encuentran
del norte a noreste (IGN,
Lotti, 1990)

-Falta de ordenamiento territorial
-Limitado acceso a la información de la amenaza
-Sistemas y materiales constructivos inadecuados
-Ausencia de Código de la Construcción y Código Sísmico
-Falta de preparación ante un evento de gran magnitud:
protocolos de respuesta, rutas de evacuación, personal
capacitado

AMENAZA

INCENDIOS
FORESTALES

En los siguientes documentos se aborda con un mayor detalle los escenarios de riesgo
del municipio*: (PDM-OT. 2014)
•Arriba Capital!, elaborado por el CAH, 2010
•En busca del Orden Perdido, elaborado por PNUD/Juan Carlos Orrego, 2013
•Plan Municipal de Preparación y Respuesta ante Emergencias, GOAL, PNUD –
AMDC, 2013
•Plan Maestro sobre el control de inundaciones y prevención de deslizamientos
de tierra en el área metropolitana de Tegucigalpa, elaborado por JICA, 2002.
•Mapa de riesgo de deslizamiento de Tierra, elaborado por JICA. 2014

* ASP Consultores, “Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial”, AMDC, 2014
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Sistema de Alerta
Temprana (SAT)

Los Sistemas de Alerta Temprana son definidos como
sistemas de colección de información variada, mediante monitoreo constante, que permite advertir situaciones
amenazantes.
Los SAT tienen como principal objetivo alertar sobre el
riesgo a los pobladores de una comunidad con una antelación suficiente para que estos puedan llevar a cabo las
actividades necesarias de evacuación y todas las preocupaciones necesarias para enfrentar la amenaza.
Todo sistema de Alerta Temprana centrado en la gente
debe contemplar cuatro elementos básicos:
• Conocimiento del riesgo: recolección sistemática de
datos y puesta en práctica de evaluaciones de riesgo
para poder responder a las siguientes preguntas: ¿se
conocen bien las amenazas y la vulnerabilidades?,
¿cuáles son sus patrones y las tendencias? y ¿se tienen
ampliamente disponibles datos y mapas de riesgos?
• Servicio de seguimiento y aviso: desarrollo de servicios de monitoreo de eventos y de alerta temprana, de
forma que se puedan contestar las siguientes preguntas: ¿se están monitoreando los parámetros correctos?,
¿hay una base científica sólida cuando se hacen predicciones? y ¿se pueden generar avisos apropiados y
a tiempo?
• Difusión y comunicación: comunicar la información
sobre el riesgo y la alerta temprana para responder a
las siguientes preguntas: ¿los avisos llegan a todas las
personas en riesgo?, ¿se entienden el riesgo existente
y dichos avisos? y ¿es la información clara y utilizable?
• Capacidad de respuesta: construir una capacidad
nacional y a nivel comunitaria (Sistema de Respuesta
Comunitaria, SRC). Se deben responder a las siguientes
preguntas: ¿los planes de respuesta están al día y han
sido probados?, ¿se hace uso de la capacidad y el conocimiento local? Y ¿está la población preparada y lista
para reaccionar ante los avisos?
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2.4

Sostenibilidad

Es importante entender que para lograr aumentar la capacidad de resiliencia de las poblaciones y encaminar
las obras y actividades de la urbanización en la prevención y mitigación de riesgos, éstos deben estar enmarcados en el objetivo de aumentar la sostenibilidad de la
misma urbanización y de todos sus elementos.
Desarrollo Sostenible: Proceso de transformaciones naturales, socioeconómicas, culturales e institucionales,
que tienen por objeto asegurar el mejoramiento de las
condiciones de vida del ser humano, la producción de
bienes y prestación de servicios, sin ocasionar impactos
significativos al ambiente ni limitar un desarrollo similar
para las futuras generaciones*. (REG – SINAGER 2009)
Se deben considerar tres dimensiones y lograr que ninguna de ellas se vea afectada por acciones realizadas
en las otras dimensiones. Al lograrlo se obtiene un proyecto equitativo, viable y soportable.

AMBIENTAL
SOPORTABLE

VIABLE

SOSTENIBLE
SOCIAL

EQUITATIVO

ECONÓMICO

Figura 2.1. Sustentabilidad

Destacar que en el Libro Naranja, más concretamente
en el Capítulo 12, se desarrollarán los parámetros ambientales que deben aparecer en el desarrollo de una
urbanización o construcción, donde describiremos, entre otras cuestiones, los aspectos más relevantes de la
Guía Ambiental de Construcción** (GAC - UGA 2004)
* República de Honduras, “Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo”, Secretaría de Estado, Despacho Presidencial, 2010
** UGAM, “Guía ambiental de construcción”, AMDC, UGA, 2004
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Urbanismo ecológico

Introducimos este término en el manual como una propuesta de línea base para la planificación de una urbanización. Consideramos es un pensamiento integral que
debe ser considerado en las futuras acciones de profesionales involucrados en la urbanización.
Formalmente, el urbanismo sustentable o ecológico propone dibujar tres planos (y no uno como ahora), uno en
superficie, otro del subsuelo y otro en altura. Es un urbanismo de tres niveles religados. Propone también, planificar la funcionalidad de usos del espacio público a partir
de una nueva célula urbana: la supermanzana.
Los objetivos que se establecen en el urbanismo ecológico no pueden obtenerse con el actual panorama organizativo y en la mayoría de los casos, también normativo
y económico. Por ello se proponen nuevas fórmulas de
gobernanza participativas: la modificación de la normativa y substituir la actual entrada de ingresos por la vía
de las plusvalías de urbanización por otras relacionadas
con el desarrollo del modelo de ciudad más sostenible
en la era de la información y del conocimiento.
En cualquier caso, la propuesta de planeamiento deberá evaluar el impacto y las modificaciones que provoca
y, en su caso, renunciar o acomodar la propuesta para
reducir el impacto al mínimo posible.
COMPACIDAD Y FUNCIONALIDAD

CONSUMO
EFICIENTE DEL
SUELO

ESPACIO
PÚBLICO DE
CALIDAD

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

HABITABILIDAD
EN LA VIVIENDA
Y EN EL EDIFICIO

MODELO DE
CIUDAD MÁS
SOSTENIBLE

BIODIVERSIDAD
URBANA

COHESIÓN
SOCIAL

MÁXIMA
AUTOSUFICIENCIA
DE LOS FLUJOS
METABÓLICOS

DIVERSIDAD
DE USOS
Y FUNCIONES

COHESIÓN SOCIAL

EFICIENCIA

COMPLEJIDAD

Figura 2.2. Conjunto de indicadores del urbanismo sustentable
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2.5

Actores
necesarios

Para que todo lo anteriormente mencionado se pueda
cumplir es necesario contar durante las diferentes etapas del proceso con la participación de los siguientes
actores.
• Comunidad
• Organizaciones comunales (Patronato, Junta de Aguas,
etc; las juntas de Aguas pueden ser apoyadas por el SANAA desde el Departamento de Desarrollo de Barrios.)
• Entidades municipales (GCC, CODEM, UMGIR, UGA,
etc.)
• Instituciones estatales encargadas de proveer los servicios públicos (SANAA, ENEE, HONDUTEL)

2.6

Proceso para la
urbanización

Para inciar un proceso de urbanización debemos comprender el sistema de concesión de licencias por parte
del órgano rector: La Gerencia de Control de la Construcción de la AMDC.
La Gerencia de Control de la Construcción es la entidad encargada de velar por el correcto cumplimiento del
Reglamento, por medio de la emisión de los informes,
licencias, dictámenes, certificados (revisión documental
y riesgo), constancias de compatibilidad de uso de suelo
y, en general, la prestación de los servicios administrativos contemplados en este articulado. Aprobar o improbar los proyectos de construcción y conceder o negar,
de acuerdo con el Reglamento y lo establecido en el artículo 05 del mismo*. (RZOUS – AMDC 2014)

2.6.1 Permiso de
construcción
Circuitos Cerrados
y Urbanizaciones

La Gerencia de Control de la Construcción dispone dentoda la información necesaria para obtener los permisos
de Construcción en la dirección web siguiente:
http://www.amdc.hn//index.php/amdc/gerencias-amdc/375-gcc
Y en Gestiones de Construcción nos podemos descargar los pasos a seguir que a continuación vamos a describir.

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.5, 2014
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2.6.2 Pasos para el
Desarrollo de
una Urbanización
o Condominio
Horizontal en el
Distrito Central

Los pasos del 1 al 5 son una GUIA para que el urbanizador/desarrollador e incluso para el mismo propietario,
y describe los diferentes pasos para poder autorizar un
proyecto de vivienda multifamiliar ya sea en propuesta
horizontal o vertical.
Se debe tomar muy en cuenta las autorizaciones ambientales (SERNA/UGA-AMDC), de evaluación de riesgo (GER-AMDC) y de los servicios básicos (SANAA,
ENEE) entre otros requisitos para la autorización final
y tratar de realizar todas las gestiones en paralelo para
ganar tiempo.
El paso 4 debe de ser la guía a nivel de aspectos de
diseño, este es el precedente para el diseño urbanístico
final, se recomienda la asesoría de los técnicos de la
Gerencia de Control de la Construcción y de esta forma
evitar impresiones, firmas, timbres y sellos que se vallan
a realizar en vano.

1 - Certificación de
rezonificación emitida
por la dirección
de ordenamiento
territorial de la alcaldía
municipal, si el predio
se encuentra en zona
urbano rural U-R.

• Formulario RZ debidamente lleno, firmado y con información coompleta.
• Copia del acta de nombramiento del representante legal, carta poder, poder especial debidamente autenticado o inscrito en caso que aplique.
• Copia del documento de Identidad del propietario y/o
representante legal (si hubiere más de un propietario
debe presentar copiar de identidad de cada uno).
• Solvencia Municipal de (los) propietario(s) o representante(s) legal(es).
• Copia de RTN numerico del (los) propietario(s) o representante(s) Legal(es) y/o empresa.
• Copia de escritura pública del inmueble, sellada por el
Registro de la Propiedad Pública Inmueble y Mercantil o
constancia de legalización de tierras ante la AMDC.
• Si es arrendatario debe presentar contrato de arrendamiento debidamente autenticado, el cual deberá contener, el acual debera contener la autorización expresa del
propietario del inmueble para realizar el trámite y las mejoras al inmueble que se solicitan (revisar formulario RZ).
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• Estado de cuenta de bienes inmuebles.
• Copia de resolución anteriores emitidas por la Junta de
Analisis Técnico (JAT). (En caso de que aplique).
• Memoria descriptiva y técnica del proyecto (Opcional).
• Planos solicitados (ver formulario RZ).
2 - Compatibilidad
ambiental: (Unidad
Gestión Ambiental
Municipal (UGAM))

• Ingresar solicitud mediante formulario CC: FCC
• Fotocopia de identidad.
• Solvencia municipal vigente.
• Bienes inmuebles al día.
• Croquis de ubicación.
• RTN del propietario o representante legal.
• Constancia de cuencas hidrográficas (si colinda con
alguna cuenca).

3 - Informe de zona de
riesgos: (Gerencia de
Evaluación y Riesgo de
AMDC)

4 - Anteproyecto
de urbanización:
(Gerencia Control de la
Construcción)

• Ingresar solicitud a la GER, 2do nivel edificio AER

• Ingresar solicitud a la gerencia de control de la construcción: Formulario F01.
• Informe de zona de riesgos (del estatus del inmueble).
• Papelería inicial:
- Escritura.
- Bienes inmuebles al dia.
- Solvencia Municipal del propietario o representante legal.
- Identidad del propietario o representante legal.
- RTN del propietario o representante legal.
- Constitución de sociedad.
- Poder de representación.
• Plano según escritura.
• Plano de curvas de nivel del proyecto.
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• Plano de la propuesta de lotificación: cuadro de uso de
suelo y cuadro de bloques detallando el área de cada
lote que lo integra, sección típica de las calles.

5 - Aprobación
del proyecto final:
(Gerencia Control de la
Construcción)

• Ingresar solicitud mediante formulario F01.
• Dictamen de anteproyecto aprobado.
• Papelería inicial:
- Escritura.
- Bienes inmuebles al dia.
- Solvencia Municipal del propietario o representante legal.
- Identidad del propietario o representante legal.
- RTN del propietario o representante legal.
- Constitución de sociedad.
- Poder de representación.
• Autorización Ambiental, incluyendo contrato o certificación de medidas de mitigación.
• Informe Final de Zona de Riesgo, donde se haya evaluado los estudios requeridos.
• Memoria técnica y planos de los diseños de agua potable, drenajes y pluvial, aprobados por el SAANA. En
caso que el SAANA no proporcione el servicio, deberá
presentar alternativa avalada por la misma institución.
• Factibilidad de la ENEE con su respectivo plano de
aprobación (original y copia autenticada).
• Certificación de Rezonificación emitida por la Dirección
de Ordenamiento Territorial (en caso de que el inmueble
se ubique en zonificación UR)
• Constancia de ubicación catastral.
• Constancia emitida por el cuerpo de bomberos.
• Constancia emitida por Aeronáutica Civil (si el predio
está dentro del cono de aproximación del aeropuerto).
• Si el inmueble se encuentra en zonificación el Hatillo,
deberá presentar constancias de AMITIGRA, Parques
Nacionales, Instituto de Conservación Forestal, Cortes
de árboles.
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• Estudio geológico / geotécnico u otro en caso de ser
requerido.
• Plano del polígono según la escritura, firmado timbrado
y sellado.
• Plano de curvas de nivel del proyecto, firmado timbrado
y sellado.
• Plano de circulación vial, con el detalle del derecho de
vía.
• Plano urbanístico mostrando derechos de vía, líneas
de construcción, dimensiones y áreas de lotes; detalle
típico, cuadro de uso de suelo y cuadro de bloques detallando el área de cada lote que lo integra.
• Plano de los polígonos de las áreas a ceder a la AMDC
(áreas verdes y equipamiento social), con su respectivo
cuadro de rumbos y distancia.
• Plano que contenga plataformas, con niveles y curvas
de nivel (plantas y secciones de todas las calles).
• Secciones transversales y longitudinales, mostrando
pendientes, nivelaciones (integrando cuadro resumen
de detalle de cortes y rellenos).
• Plano de construcción de las obras civiles, de infraestructura a realizar dentro del área de equipamiento
social. Plano de detalle de los muros de contención a
ejecutar (anclados de mampostería, reforzados, etc.),
Incluyendo cuadro resumen en m³.
• Plano de ubicación de los muros a realizar con su respectiva nomenclatura dentro del plano de uso de suelo.
• En caso de utilizar muros de anclaje al subsuelo, deberá presentar autorización autenticada del (los) propietario (s) del (los) inmueble (s) colindante y de las instituciones involucradas cuando colinde con calles.
• Papelería requerida por los colegios profesionales (ver
anexo ítem 6).
• Memoria descriptiva del proyecto (ver anexo ítem 7).
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Papelería requerida
por los Colegios
Profesionales

• Contrato de ejecución de la obra debidamente firmado
timbrado y sellado.
• Nota de responsabilidad del ejecutor, firmada, timbrada
y sellada (1 timbre).
• Solvencia original emitida por el colegio respectivo, el
diseñador, ejecutor del estructuralista, etc.
• Hoja de afiliación profesional debidamente firmada y
sellada (3 copias).
• Presupuesto del proyecto firmado, timbrado y sellado
(timbres de acuerdo al monto).
• Planos firmados timbrados y sellados (2 timbres por
plano).

La memoria debe
incluir

• Descripción de la lotificación indicando tamaño, número y medidas de lotes, área del proyecto etc.
• Diseño vial del proyecto, especificando materiales, capacidad de soporte, dimensiones, etc.
• Costo de la lotificación y valor por m² para la venta.
• Plan de trabajo para la ejecución de los servicios públicos, presupuesto y programación.
• Plan de trabajo, presupuesto y programación para las
obras de equipamiento social.

Importante

Es de suma importancia iniciar del paso 1 al paso 4 con
tiempo ya que las gestiones ante instituciones gubernamentales y/o municipales pueden durar varias semanas,
por lo que se recomienda iniciar gestiones en paralelo en
las diferentes instituciones, el paso 5 es el paso final con
el cual se da RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN FINAL
y PLANO APROBADO para una urbanización o circuito
cerrado.
Además se debe tomar en cuenta que para urbanizaciones y circuitos cerrados es indispensable que tanto
el propietario y el desarrollador realicen los estudios de
suelo y demás estudios requeridos implementando las
técnicas de construcción requeridas en ley.
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2.7

Áreas
Urbanizables y No
urbanizables

ÁREAS URBANIZABLES. Son susceptibles de urbanización todas aquellas superficies ubicadas dentro
de las áreas de expansión urbana cuya pendiente del
terreno sea inferior a cincuenta por ciento del terreno
natural, con excepción de las áreas de deslizamientos
que hayan sido o sean identificadas por la Corporación
Municipal o por la Gerencia de Evaluación de Riesgo*.
(Art. 127 RZOUS - AMDC 2014)

ÁREAS NOURBANIZABLES. No se permitirá la
urbanización de las áreas que se encuentren fuera de
las áreas identificadas como de expansión urbana, así
como tampoco de aquellas cuya pendiente del terreno
sea superior al cincuenta por ciento del terreno natural, o
que hayan sido o sean identificadas como áreas de deslizamientos por la Gerencia de Prevención y Mitigación
y/o la Corporación Municipal
Las áreas no urbanizables se declaran áreas de reforestación, salvo en aquellos casos en los que la Corporación Municipal o las autoridades competentes autoricen
otros usos, de acuerdo con las leyes y normas municipales vigentes**. (Art. 128 RZOUS - AMDC 2014)

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.127, 2014
** Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.128,
2014
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Capítulo 3
Consideraciones generales para la
Elección del Sitio y Evaluación de
Riesgo para Urbanización

3.1

Localización del
Terreno

Se considera área factible de urbanización aquella que
colinda con el área urbanizada, con características topográficas adecuadas, que tienen potencial y vocación
para el desarrollo urbano, debido a las posibilidades de
dotación de servicios públicos y de infraestructura. Y
que contemplen todos los requerimientos establecidos
en cuanto a mitigación riesgo y prevención, medio ambiente y saneamiento*. (Art. 65 RZOUS - AMDC 2014)

Figura 3.1. Mapa Multiamenaza (Inundaciones y Movimiento de Laderas)

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.65, 2014
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Para mayor detalle de las áreas propuestas próximas al Río Choluteca se deberá validar
respecto al mapa de inundaciones del Río Choluteca:

Figura 3.2. Mapa de Amenaza por inundación en el cauce principal del
Río Choluteca, MDC, 4000
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Cuando los lotes estén próximos a basureros o áreas contaminadas y áreas de relleno
mal compactadas, la zona de protección tendrá un mínimo de 1000 metros de separación entre dicha zona y los lotes o viviendas, a menos que se hagan las obras necesarias que permitan reducir esa distancia. En ambos casos se exigirá un análisis de suelos
realizado por un profesional especialista, recomendando la consulta al INSEP; quien
determinará el área de protección y/o el tratamiento que deba aplicarse sobre dichas
áreas, para lograr el desarrollo de edificaciones*. (Capítulo II, Art. 67 RZOUS – AMDC
2014). Esta situación no sólo se dará en los lotes próximos a basureros, y se deberá
atender a todas las indicaciones del Reglamento de Zonificación, Obras y Uso de Suelo.
Alcance del anteproyecto urbanístico. En el caso en donde no existe un plan particularizado para una zona, donde el proyectista deberá considerar, a nivel de anteproyecto
como unidad de planificación, la unidad que defina el Departamento de Control de la
Construcción**. (Capítulo II, Art. 64 RZOUS – AMDC 2014)
Siempre se deberá remitir a los lineamientos que indique el PDM-OT.
TIEMPO DE VALIDEZ. El informe del anteproyecto tendrá validez por un periodo
de un (1) año, dentro del cual deberá presentarse el PROYECTO FINAL. La falta de
presentación de la documentación requerida para ese proyecto final, invalidará todo
lo actuado. Si los interesados desearen continuar el trámite, deberán iniciarlo desde la
presentación del anteproyecto. Se exceptúan aquellos proyectos que por su magnitud
y complejidad requieran de más tiempo de vigencia, por lo que se deberá solicitar por
escrito a Gerencia de Control de la Construcción y esta podrá aprobar un máximo de
dos años a partir de la emisión del dictamen de Anteproyecto si, así lo considerase conveniente. (Art. 102 RZOUS – AMDC 2014)
ADVERTENCIA. Se advierte a los propietarios y/o urbanizadores, que la aprobación
del anteproyecto no autoriza el inicio de las obras preliminares ni civiles, o a la publicación de avisos por los medios de comunicación social. Asimismo esta aprobación del
anteproyecto no autoriza a la venta de lotes o parcelas en forma de urbanización en la
propiedad objeto del anteproyecto. La violación de esta disposición dará lugar a sanciones económicas, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Arbitrios Vigente y la publicación de avisos en los medios de comunicación social. (Art. 103 RZOUS – AMDC 2014)
La localización del sitio en relación al contexto urbano debe analizarse y evaluarse para
determinar los grados de disponibilidad, adecuación y consistencia en función de los
siguientes parámetros existentes y/o propuestos:
• Distribución de la Utilización del Suelo: Los usos que deben identificarse son: residencial, oficinas, comercial, pequeña industria, industria, educativo (escuelas), esparcimiento (áreas de juego, parques) y otros.
• Distribución de la densidad de población: expresada en habitantes/hectáreas.
• Distribución de la población por niveles de renta: expresada en renta/familia/año o en
función de los niveles de subsistencia.

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.67, 2014
** Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.64, 2014
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Planificación/diseño/desarrollo. El análisis de la influencia mutua entre el terreno y sus
diferentes límites es esencial para la planificación. Este análisis permitirá aprovechar las
influencias positivas de dichas relaciones y controlar el impacto de las negativas. Igualmente permitirá al planificador predecir la interacción de actividades entre el sitio y su
entorno próximo, obteniendo por lo tanto criterios para la determinación de la utilización
del suelo y de la circulación interna.
Los límites del sitio deben también analizarse para detectar la existencia de elementos
negativos de importancia que puedan perjudicar el crecimiento*.

3.2

Análisis de las
pendientes

Las condiciones geológicas del terreno y el área donde éste se ubique, no deberán
presentar ninguna amenaza o peligro visible o evidente para la comunidad por asentar.
Las áreas sujetas a erosión, inundaciones y contaminación no podrán urbanizarse a
menos que se tomen las medidas necesarias y adecuadas para eliminar el riesgo. No
se autorizarán urbanizaciones que se ubiquen dentro de áreas clasificadas como de alto
riesgo por la entidad competente en el tema, a menos que se presente un análisis de
suelos según lo establecido en el artículo No. 17 de presente reglamento, realizado por
profesional especialista, quien determinará el área de protección y el tipo de estructuras
o edificaciones que deban desarrollarse en dichas áreas. Se entenderá como área útil
aquella que no supere una pendiente máxima de cincuenta por ciento (50%) terreno
natural**. (Art. 66 RZOUS – AMDC 2014)
Para presentar un proyecto de urbanización será preciso presentar la Evaluación de
Riesgos completa y firmada por un oficial de prevención certificado, Art 24 ley de SINAGER***, acompañando los análisis geológicos, hidrológicos, ambientales, sociales, u
otros según sea el caso. Mismos que servirán de soporte a las recomendaciones y deberán ser consideradas para el diseño final.

1m

2m
Figura 3.3. Proporción máxima de los terrenos 2 es a 1 (50%)

* Caminos, Horacio. Goethert, Reinhard. “Elementos de urbanización”, Gili, 1984
** Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.67, 2014
*** República de Honduras, “Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo”, Secretaría de Estado, Despacho Presidencial, 2010

35

MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE BARRIOS

3.3

Tipos de suelos

Según el PMD-OT. 2014 establecen el siguiente mapa
geológico. Mapa elaborado por Lotti y Associati en 1974

Figura 3.4. Mapa geológico
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Para establecer una relación entre el tipo de suelo y usos recomendables* se propone
la tabla 3.2:
* Caminos, Horacio. Goethert, Reinhard. “Elementos de urbanización”, Gili, 1984
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Tabla 3.1
Características del suelo y su idoneidad para la construcción

COMPENSIBILIDAD Y

ESFUERZO CORTANTE EN
ESTADO DE COMPACTACIÓN
Y SATURACIÓN

(7)

1

1

1

1

GP

Gravas poco dosificadas, mezclas de grava-arena, pequeñas o no finas

2

2

2

1

GM

Gravas con limo, mezclas de arena-grava-limo

2

3

3

2

GC

Gravas arcillosas, mezclas de grava-arena -arcilla

2

3

4

3

SW

Arenas bien dosificadas, arenas sabulosas, pequeñas o no
finas

1

1

2

1

SP

Arenas poco dosificadas, arenas sabulosas, pequeñas o no
finas

3

2

3

1

SM

Arenas limosas, mezclas de arena-limo

3

3

4

2

SC

Arenas arcillosas, mezcla de arena-arcilla

2

3

5

2-3

ML

Limos inorgánicos , arenas muy finas, fino de piedra,
arenas limosas y arcillosas, limos arcillosos de plasticidad
despreciable

3-4

3-4

5

2-3

CL

Arcillas inorgánicas de plasticidad media: arcillas sabulosas,
arenosas, limosas, magras

3

3

5

3

OL

Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja
plasticidad

4

5

5

3-4

MH

Limos inorgánicos, subsuelos limosos o arenosos de grano
fino de mica o diatomea, limos plásticos

4

4-5

5

4

CH

Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, limos orgánicos

5

4-5

5

4

OH

Arcillas orgánicas de alta plasticidad, limos orgánicos

5

5

5

4

PT

Turba u otros suelos muy orgánicos

NS

NS

SUBSUELOS
SABULOSOSY
GRAVAS

Gravas bien dosificadas. Mezclas de grava-arena, pequeñas
o no finas

SUBSUELOS
ARENOSOS Y ARENA

CARACTERÍSTICAS
COMPACTACIÓN

MANUABILIDAD
COMO MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS SUBSUELOS

(6)

GW

SUBSUELOS
MUY
ORGÁNICOS

NOTA: La clasificación de los subsuelos responde a su idoneidad para la utilización.
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(5)

SUBSUELOS Y
ARCILLAS LL50

SIMBOLOGÍA

(4)

SUBSUELOS Y
ARCILLAS LL 50

SUBSUELOS DE GRANO GRUESO

SUBSUELO DE GRANO FINO

DIVISIÓN PRINCIPAL

CARACTERÍS

1- Muy favorable (excelente)
2- Favorable (Buena)
3- Media (suficiente)

5
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(16)

SUBBASE SUJETO A
HELACIDAD

(17)

SANEA
MIENTO
(18)

EDIFICACION A BAJA ALTURA
EN SUELO COMPACTADO

(15)

ESTABILIDAD SUPERFICIAL
CON ADITIVOS

(14)

SUPERFICIE DE DESGASTE

(13)
BASE LIBRE DE HELACIDAD

(12)

SUBBASE LIBRE DE
HELACIDAD

ACCION POTENCIAL
CORROSIVA

(11)
UNIDAD DE PESO EN SECO

(10)

ACCION POTENCIAL DEL
HIELO

(9)

DRENAJE

Y SATURACIÓN

nte)

(8)

COMPENSIBILIDAD Y
EXPANSION

(7)

VIALES

RED DE SANEAMIENTO

RACTERÍSTICAS GENERALES

CIMENTA
CIONES

IDONEIDAD RELATIVA A USOS VARIOS

1

1

1

1

0.780.87

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

0740.80

2

2

2

3

2

2

1

2

3-4

2-3

1

0.800.90

2

2-4

3

4

1

2

2

3

5

2-3

2

0.74087

2

3-4

3

1

2

3

2

1

1

1

1

0.680.80

1

2

2

4

1

2

1

1

1

1

1

0.650.74

3

2-4

2

4

1

3

1

2

3-4

4

1

0.740.84

3

3-5

4

4

2

3

2

2-3

5

4

2

0.650.80

3

5

3

2

2

3

NS

2-3

3-4

3-5

2

0.620.78

4

NS

5

NS

3

4

NS

3

5

3-4

3

0.620.78

4

NS

4

5

4

4

NS

3-4

4

3-4

4

0.560.65

4

NS

5

NS

5

5

NS

4

3-4

3-5

2

0.490.62

5

NS

5

NS

5

5

NS

4

5

3

3

0.490.62

5

NS

4

NS

5

5

NS

4

5

3

4

0.560.68

5

NS

5

NS

5

5

NBS

5

3-4

2

5

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

4- Desfavorable (pobre)
5- Muy desfavorable (muy pobre)
M - Malo

LL- Límite líquido: contenido de agua (0-100%).
Correspondiente a un límite arbitrario entre los
estados líquido y plástico de la consistencia de un
subsuelo
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Para establecer una relación entre materiales o tipo de suelo y taludes o cortes en el
terreno* recomendados se propone el uso de la tabla 3.3 (MER – COPECO 2011):
Tabla 3.2
Relación entre Materiales del tipo de suelo, altura del corte y pendientes sugeridas
MATERIAL

PROPIEDADES

ALTURA DEL
CORTE (mt)

PENDIENTE SUGERIDA

Roca dura

0.3H : 1V a 0.8H : 1V

Roca Blanca

0.5H : 1V a 1.2H : 1V

Arena

Poco densa
Denso

Suelo arenoso
Poco denso

Densa
Mezcla de arena con grava o
masas de roca
Poco densa
Suelos cohesivos
Suelos cohesivos Mezclados
con masa de grava o roca

1.5H : 1V a 2H : 1V
Menos de 5

0.8H : 1V a 1H : 1V

de 5 a 10

1H : 1V a 1.2H : 1V

Menos de 5

1H : 1V a 1.2H : 1V

de 5 a 10

1.2H : 1V a 1H : 1V

Menos de 10

0.8H : 1V a 1H : 1V

De 10 a 15

1H : 1V a 1.2H : 1V

Menos de 10

1.2H : 1V a 1H : 1V

De 10 a 15

0.8H : 1V a 1.2H : 1V

De 0 a 10

1H : 1V a 1.2H : 1V

Menos de 5
de 5 a 10

* Suárez, Ginés, “Manual para la evaluación de riesgo del emplazamiento y del medio construido para edificios, viviendas y lotificaciones”,
COPECO, Cooperación Suiza, PNUD, 2011
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1

2
edificio

edificio

1

2

H/2

2

1

H

h

geología favorable
h/2
edificio
con
2
voladizo
1
H/2-1m

h H

H/2-1m

H/2

edificio

geología
favorable

edificio
con
voladizo

1

2

H

H/2

1
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Figura 3.5. Relación entre inclinación del terreno y proximidad de la
vivienda al talud

Criterios para la
identificación de zonas
de derrumbes

Criterios para la
evaluación de
derrumbes

Tabla 3.3
Criterios por tipos, para la identificación de las zonas
de derrumbes
Geomorfológicos

Zonas rocosas o acantilados de fuerte pendiente, existencia de conos coluviales con
fragmentos angulosos, zona de acumulación
al pie del acantilado.

Geológicos

Afloramientos rocosos fuertemente fracturados (Fallas, diaclasas, juntas), rocas
alteradas, rocas intemperizadas.

Vegetación

Cubierta vegetal ausente en zonas activas,
abundante en zonas inactivas.

Toponímia

Nombre típicos: El Derrumbadero, El
Pedregal, Las Piedras, etc.

Históricos

Testimonios de pobladores.

Tabla 3.4
Criterios para la evaluación de derrumbes
NIVEL DE
EFECTOS INDICADORES VISIBLES
PELIGRO
Bajo

Rocas duras poco fracturadas, depósito de material
en base del talud, sin indicios de actividad reciente y
cubierto de vegetación.

Medio

Rocas con alteración moderada, fracturación inicial
pero fracturas no muy abiertas o cerradas.

Alto

Rocas con fuerte alteración (cambio de color, de
dureza, etc.)
Presencia de fracturas abiertas.
Escorrentía superficial o fuentes de agua.
Depósito de material en base del talud, recientes, sin
cobertura vegetal y bloques recientes.
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3.4

Condiciones
climáticas

En este punto nos referimos principalmente a la fase de
diseño. En este sentido, las condiciones climáticas del
sitio deben analizarse para determinar: la adecuación
del crecimiento en dichos terrenos y los condicionantes
que afectarán a la subdivisión del suelo, la edificación y
la red de circulación.
Deben analizarse los siguientes factores climáticos: latitud, asoleo, temperatura, humedad, dirección del viento
y pluviometría. Los objetivos de diseño deben condicionarse según la incidencia de los factores y zonas climáticas*.
Esta información se puede obtener para el caso de Tegucigalpa en las siguientes páginas web:
-www.sunearthtools.com
-www.woespana.es (En Archivo / Centroamérica /
Honduras / Tegucigalpa)

Figura 3.6. Análisis climático de las urbanizaciones

* Caminos, Horacio. Goethert, Reinhard. “Elementos de urbanización”, Gili, 1984
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Capítulo 4
Consideraciones generales para la
configuración de la urbanización

4.1

Equipamiento
social y áreas
públicas

Deben analizarse/evaluarse las disponibilidades de estos servicios para determinar su conveniencia/suficiencia, en relación con la población existente y/o prevista.
Deben considerarse dos tipos: INMEDIATOS: existentes
en el barrio. MEDIATOS: serán previstos en el proyecto*.
Se consideran los siguientes:
ESCUELAS: Debe determinarse para cada escuela:
nombre y dirección de la empresa local; tipo de escuela:
preescolar, primaria, secundaria; distancia peatonal desde el sitio; capacidad; posibilidades de expansión.
SERVICIOS SANITARIOS: Deben determinarse: cantidad y tipo de servicios deseado por el público, en función de la densidad de población, suministro de agua,
evacuación de residuos, condiciones higiénicas de la
vivienda existente, etc.
ESPARCIMIENTO, PARQUES, ESPACIOS LIBRES:
Para cada equipamiento deben determinarse: nombres
y direcciones, tipo de equipamiento: parque infantil,
campo de juego, parque, área a reforestar; distancia
peatonal desde el sitio; capacidad del equipamiento.
PROTECCIÓN POLICIAL: Debe determinarse: cantidad
y tipo de servicio deseado por la población y el tipo de
uso.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: Debe determinarse: cantidad y tipo de servicio deseado por la población, uso e intensidad de uso del suelo, características
físicas del entorno y áreas afectadas por dicho servicio.
TRANSPORTE PÚBLICO: Para cada forma o tipo de
transporte deben determinarse: capacidad, término; calidad del servicio: nombre y direcciones de empresas locales; tipo de propietario y control: privado y/o municipal.

* Caminos, Horacio. Goethert, Reinhard. “Elementos de urbanización”, Gili, 1984
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4.1.1 Ubicación del
equipamiento
social

El área destinada para equipamiento social estará concentrada en un solo lugar o máximo en dos, creando un
núcleo educativo – deportivo y otro institucional y de servicio; el primero presentará prevalencia de áreas verdes
y no siempre acceso jerarquizado de tráfico, mientras
que el segundo, será de mayor densidad social y requerirá de mejor accesibilidad vehicular. Podrán autorizarse
más de dos polígonos destinados para áreas de equipamiento y áreas verdes siempre y cuando sean aprovechables en su tamaño y topografía cumpliendo con
las pendientes establecidas en el presente reglamento*.
(Art. 75 RZOUS – AMDC 2014).

Tabla 4.1
Requerimientos de áreas de equipamientos
Áreas de equipamientos

Porcentajes

2. Área Verde

Área Verde cuatro por ciento (4%) del área útil (Área util igual a área total menos calles y pasajes) con pendiente plana desde cero por ciento
(0%) hasta un máximo de dieciséis por ciento (16%) en terreno natural,
Área de reforestación serán aquellas con pendiente mayor al 50% de
terreno natural y serán no urbanizables.

3. Área de equipamiento Social

Área de equipamiento social: seis por ciento (6%) del área úti (Área util
igual a Área total menos calles y paisajes) con pendiente plana desde
cero por ciento (0%) hasta un maximo de diesciséis por ciento (16%).

4. Área escolar

Estimar 5.00 metros cuadrados por lote a urbanizar si lo requiere el
Ministerio de Educación y/o lo requiere Control de la Construcción, el
diseño vial proveerá el incremento del tráfico que esta área causará en
la urbanización. Esta área deberá de ser pagada al urbanizador.

Fuente: (Art. 69 RZOUS – AMDC 2017).

Toda el área destinada a recreación y equipamiento básico son públicas, siendo durante y después de construidas las urbanizaciones, transferidas a nombre de la
AMDC, quien facilitará el desarrollo de las mismas. El
área no debe tener una pendiente mayor al 16%. De no
existir un terreno adecuado, el urbanizador debe adecuarlo a fin de cumplir con el área mínima destinada a
dichos fines.
Para las urbanizaciones que superen las quinientas
(500) unidades de viviendas se deberá prever un área
para desarrollo comercial, el requerimiento de ésta será
de cero punto cinco metros cuadrados (0.5m2) por cada
unidad habitacional. Esta área no será cedida pero si
debe de estar claramente identificada. Y deberá estar
ubicada sobre el distribuidor principal de la urbanización,

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.75, 2014
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Tabla 4.2
Parámetros de Requerimientos
Requisitos de espacios

Servicios
Salud

Centro Comunal

Equipamiento Complementario de propiedad Municipal o Comunal

Uso de
suelo

Tipo de
equipamiento

Requerimiento por
número de
vivienda

Salón
Comunal

Radio
de
influencia
máximo
(m)

Área
requerida
por
vivienda
(m2)

Área de
terreno
mínimo
(m2)

Factor
de ocupación
de suelo
(ínidce
máximo)

% de
pendiente
máxima

desde 250

1.25

150.00

0.9

10

200

Guardería

desde 250

1.80

450.00

0.6

16

1600

Adm.
Comunal

desde 550

0.18

100.00

1.0

16

800

Policía

desde 800

0.06

48.00

1.0

16

1600

Bomberos

desde 3000

0.09

300.00

0.9

16

1600

Terminal
de buses

desde 800

0.24

192.00

-

16

1600

Puesto de
salud

desde 200
hasta 3000

0.6

120.00

0.8

16

300

Centro de
salud

desde 3001
hasta 5000

0.6

2500.00

0.8

16

1800

y los usos máximos permitidos serán los autorizados
para un distribuidor tres (D3)*. (Art.70 RZOUS – AMDC
2017)
4.1.2 Arborización áreas
públicas

Será obligación del urbanizador, arborizar las calles y
avenidas que correspondan a su lotificación, debiendo
mantener las especies plantadas por un período mínimo
de tres (3) años o antes si así lo determina la Gerencia
de Control de la Construcción, reponiendo a tiempo el
lotificador las unidades no logradas. Para garantizar la
arborización se utilizarán los mismos mecanismos legales y financieros que se prevén para las obras de infraestructura**. (Art. 87 RZOUS – AMDC 2014).

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.70, 2017
** Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.87, 2014
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Características de la
arborización

En general las especies a utilizar deberán ser de poco
cuidado, rápido crecimiento y raíces profundas. La selección de las especies se realizará básicamente en función del ancho de acera, el retiro de las construcciones y
la ubicación del tendido eléctrico aéreo*. (Art. 87 RZOUS
– AMDC 2014).
A modo de referencia, sin tener efecto de ley y teniendo
en cuenta el dictamen de ICF sobre los tipos de árboles,
se rescata del antiguo Metroplan las siguientes indicaciones**:
El ancho promedio de copa en edad madura no deberá
superar los 5.00 m. y se plantarán por tanto cada 5.00 m.
La altura promedio de la luz inferior del árbol maduro
será de 3.00 m., los troncos deberán ser finos y rectos.
En aceras de más de 3.00 m. de ancho y construcciones
con 3.00 metros o mas de retiro: La arborización se colocará en estos casos a 50 cms. del bordillo o a 50 cms.
de la acera sobre el área de césped que se dejará para
ese fin. Las especies de árbol plantadas para este fin
deberán tener copas entre 5.00 y 8.00 metros de ancho
y sus raíces no deberán representar peligro a la infraestructura existente (bordillos, acera, área vehicular, etc).
Asimismo, se colocarán en esa misma distancia una de
otra.
La altura promedio de la luz inferior, en el árbol maduro,
deberá ser 4.00 m. como mínimo. En caso de existir tendido de red de energía eléctrica sobre esa acera, si se
logra colocar la misma al otro extremo de la acera, a una
distancia mínima de 3.00 m. de la línea de árboles, se
pueden mantener las características anotadas.
Si en cambio su ubicación es a distancia menor, la arborización se realizará con árboles menores, siguiendo
las características anotadas para el caso análogo en el
literal “a” del presente artículo.
En las esquinas, los árboles deberán hallarse al interior de la cuadra respecto a la línea de prolongación del
ochavo de esquina.
Tener en cuenta también el trazado del drenaje de aguas
lluvias o cunetas, evitando la colocación de vegetación
junto a estos sistemas.

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.87, 2014
** Gerencia de Metroplan, “Normas de actualización de la zonificación y normas de fraccionamiento, obras y uso del suelo en el Distrito
Central”, AMDC, art. 88, 1992
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Arborización en
laderas

Las laderas con pendientes mayores de 20% deberán
ser reforestadas por el lotificador, con las especies que
se indiquen, las más aptas para evitar la erosión y el
deslizamiento*. (Art. 88 RZOUS – AMDC 2014). Teniendo en cuenta las indicaciones de ICF.

4.1.3 Contaminación
acústica

Queda terminantemente prohibido sobrepasar los niveles de ruido o sonidos máximos permitidos que serán
establecidos de acuerdo a zonas y horarios, de acuerdo
a la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, los que se
regularán de la siguiente manera** (Art. 56 PA – AMDC
2013):
En Zona Industrial: se permitirá un máximo de 85 decibeles dentro de las instalaciones y de 75 decibeles afuera
de las mismas, en un radio de 100 metros a la redonda.
En Zona Comercial se permitirá un máximo de 85 decibeles dentro de los negocios y 50 decibeles afuera de
las instalaciones, en un radio de 1 Kilómetro a la redonda.
En Zonas Residenciales o Habitacionales: el nivel de sonido máximo permitido será de 65 decibeles dentro de
las residencias y de 50 decibeles afuera de las mismas,
siempre dentro de un radio de 100 metros a la redonda.

Todos los negocios*** (Art. 57 PA – AMDC 2013) y establecimientos comerciales de entretenimiento nocturno como ser: bares, discotecas, restaurantes, cantinas,
canchas deportivas, clubes nocturnos, etcétera, que en
sus operaciones sean susceptibles de producir contaminación sónica, deberán respetar los niveles de sonido
permisibles de 85 decibeles adentro del establecimiento
y 50 decibeles afuera del mismo.- Así mismo, deberán
tener acondicionadas sus instalaciones con revestimientos acústicos que aíslen el sonido, para no perturbar la
tranquilidad de los vecinos.- El incumplimiento de lo anteriormente expuesto se sancionará con multas entre
quinientos (L.500.00) a cinco mil Lempiras (L. 5,000.00)
y la reincidencia dará lugar al cierre temporal y/o del negocio.
* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.88, 2014
** Corporación Municipal, “Plan de Arbitrios”, Acuerdo Nº. 018, Capítulo IV, Sección I, Art. 56. AMDC, 2013
*** Corporación Municipal, “Plan de Arbitrios”, Acuerdo Nº. 018, Capítulo IV, Sección I, Art. 57. AMDC, 2013
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4.2

Lotificación

Es la división de un predio en dos o más partes, con el
fin de habilitar las mismas en forma segregada y para lo
cual se requiere de la apertura de nuevas vías de circulación y acceso. Estas deberán apegarse a la normativa
y requisitos descritos para las urbanizaciones y/o condominios*. (Art. 55 RZOUS – AMDC 2014)
Trazado de cuadras o bloques. Las cuadras o bloques
preferentemente rectangulares, deberán tener proporciones en función del tamaño y forma del lote, en ningún
caso tendrá más de trescientos (300) metros de longitud**. (Art. 78 RZOUS – AMDC 2014)
Las dimensiones de los lotes en cuanto a frente y superficie deberán regirse por lo establecido en el reglamento
(RZOUS – AMDC 2014) para cada zona según tabla 4.3
del presente Manual.
En tal sentido debemos comprender los términos FOS
(Factor de Ocupación del Suelo) y FOT (Factor de Ocupación Total).

FOS: Es el porcentaje de superficie útil de parcela que
se puede ocupar con los usos establecidos; el resto será
destinado a espacio libre con tratamiento paisajístico.
FOS = Superficie Cubierta / Superficie de la Parcela
FOT: Es la superficie cubierta total edificable
FOT = Superficie cubierta Total / Superficie de la Parcela

Igualmente, y atendiendo al artículo 129 del Reglamento
de Zonificación, Obras y Uso de Suelo en el D.C. describimos los siguientes términos. (Art. 129 RZOUS –
AMDC 2014)
a) Zonas Distribuidoras, las cuales se dividen a su vez
en zonas distribuidoras D-1, D-2 y D-3.
b) Zonas Residenciales, las cuales se dividen a su vez
en zonas residenciales R-1, R-2, R-3, R-4 y R-E (Colonias Informales).
c) Zonas clasificadas como industriales, UR (urbanorurales). Y Zonas especiales como la del Hatillo (HA).
* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.55, 2014
** Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.78, 2014
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Tabla 4.3
Parámetros normativos
ZONAS
DISTRIBUIDORAS

ZONAS RESIDENCIALES

D-2

D-3

R-1

R-2

R-3

R-4

HA

R-E

UR

FRENTE MÍNIMO
DEL LOTE
PARA VIVIENDA
INDIVIDUAL

15.00
ML

15.00
ML

10.00
ML

15.00
ML

10.00
ML

7.00
ML

3.50
ML

24.00
ML

-

-

ÁREA MÍNIMA
DEL LOTE
PARA VIVIENDA
INDIVIDUAL

400
M2

400
M2

200
M2

400
M2

200
M2

120
M2

45.00
M2

1743.
13
M2

-

1000
- sin
límite

FOS

0.9

0.9

0.8

0.9

0.9

0.9

0.95

0.30

0.95

0.75

FOT**

18

12

6

12

8

6

4

0.5

3.5

3.5

AL FRENTE*

5.0 M

5.0 M

3.0 M

3.0 M

3.0 M

0.0 M

0.0 M

5.0 M

0.0 M

0.0 M

LATERALES

0.0 M

0.0 M

0.0 M

0.0 M

0.0 M

0.0 M

0.0 M

5.0 M

0.0 M

0.0 M

0.0 M
hasta
20.00
M de
altura
***

0.0 M
hasta
20.00
M de
altura
***

0.0 M
hasta
16.00
M de
altura
***

0.0 M
hasta
16.00
M de
altura
***

0.0 M
hasta
12.50
M de
altura
***

0.0 M

0.0 M

5.0 M

0.0 M

0.0 M

3.0 M
desde
20.00
M de
altura

3.0 M
desde
20.00
M de
altura

3.0 M
desde
16.00
M de
altura

3.0 M
desde
16.00
M de
altura

3.0 M
desde
12.50
M de
altura

RETIROS

D-1

Observaciones

POSTERIOR
ES

1

Queda condicionado a que dentro de los tres (3.00) mts. establecidos como retiro
posterior, se podrán construir módulos de gradas, módulos de ascensores (comunicación vertical) los cuales no tengan vistas a colindancia tal y como lo establece el
código civil.

2

Para inmuebles de esquina, el propietario decidirá a su conveniencia en cuál de los
dos frentes que posee el lote aplicaría el retiro establecido en la presente tabla.

3

Para nuevos proyectos de vivienda unifamiliar o multifamiliar se podrá variar el retiro
frontal dependiendo del retiro que prevalezca en el entorno inmediato.

4

La vistas a colindancia no aplicara cuando el lote colinde con áreas de uso público
tales como: áreas verdes, plazas, puentes, caminos públicos, calles vehiculares,
ríos, quebradas, pasos de servidumbres y pasajes peatonales, estos dos últimos
con distancias iguales o mayores a tres metros (3.00) y/o exista consentimiento del
vecino para ubicar ventanas, balcones, terrazas, escaleras y otros que generen vista
a colindancia a menos de 3.00 mts.
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Observaciones

Tabla 4.3

5

**Alturas permitidas cuando la altura fuera mayor a la establecida pero que su
análisis técnico correspondiente se considere factible, según la norma vigente, la
Gerencia de Control de la Construcción podrá determinar a favor y otorgar mayor
altura a las edificaciones siempre y cuando esta no afecte su entorno y cumpla con:
a) Cantidad de Plazas de estacionamiento requeridas.
b) Factor de ocupación del suelo (FOS)
c) Autorizaciones emitidas por las entidades competentes.
d) Parámetros técnicos que se puedan derivar de la ejecución del tipo de obra a
desarrollar.

6

**Se debe tomar en cuenta que para el tema de las alturas será necesario la factibilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil el cual prevalecerá ante lo establecido por el FOT según el presente reglamento. El FOT no será restrictivo y en el caso
de que la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Cuerpo de Bomberos no vean
inconvenientes con los mismo, este podrá ser aprobados aunque sobrepase el FOT
enunciado en el presente Reglamento.

7

Las alturas establecidas en los retiros será tomadas únicamente para el área de
construcción no incluyendo el techo y/o la estructura del techo en las edificaciones.

8

*** Las altura establecidas en el retiro posterior podrán aumentar en caso fuese para
uso exclusivo de parqueos o bodegas necesarias en las viviendas multifamiliares,
en caso de ser habitables, como ser, apartamentos, oficinas, clínicas y otros usos, la
Gerencia de Control de la Construcción podrá aprobar o improbar las altura propuesta por el solicitante tomando en cuenta lo establecido en el numeral cinco (5) de esta
tabla.

9

*El retiro frontal se antepondrá como criterio ante el FOS – Factor de Ocupación del
Suelo.

En relación a la disposición de las edificaciones en lotes
situados en laderas, se recomienda, de manera general,
la orientación del lado mayor de la construcción en perpendicular a las curvas de nivel o lo que es lo mismo, en
la misma dirección de la máxima pendiente.

Figura 4.1. Disposición correcta e incorrecta de lotes en laderas
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Las líneas laterales de los lotes deberán ser en lo posible perpendiculares a las calles, o radiales a las calles
curvas. El lote de esquina deberá de tener 3 metros más
de ancho del mínimo establecido. Todo lote estará adecuadamente delimitado en su perímetro y tendrá acceso independiente al frente directo a una vía pública ya
sea ésta vehicular o peatonal, los lotes no podrán ser de
áreas inferiores a las establecidas en sus disposiciones
y no se permitirá su subdivisiones que no cumplan con
los mínimos establecidos, según zona donde se desarrolle*. (Art. 78 RZOUS – AMDC 2014)
En las Zonas Residenciales las alturas de las edificaciones deberán ser menores o iguales a las indicadas en la
tabla siguiente, sin perjuicio de las alturas máximas que
establezca la Dirección General de Aeronáutica Civil.
La altura máxima establecida para una edificación a la
que se refiere el presente artículo, será medida a partir
de la cota de acera en el nivel inferior más bajo de la
calle o calles que colinden con el inmueble.

Tabla 4.4
Alturas máximas R-1, R-2 y R-3 Multifamiliar

Derecho de Vía

Altura máxima
autorizable

Criterios para la
designación de Zonas
Distribuidoras

Calle
hasta
5.00 m

14.00 m

Calle de
5.01 m
a 10.00 m

40.00 m

Calle
mayor a
10.00 m

Calles
peatonales

Mayor a 40.01 m

Vivienda
Multifamiliar
hasta 9.00 m o
tres niveles

Las Zonas Distribuidoras que no figuren en el mapa
actualizado de la zonificación serán aplicables a los inmuebles que colinden y tengan acceso por los siguientes ejes viales:

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.78, 2014
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Tabla 4.5
Criterios determinación de Zonas Distribuidoras
Eje Vial

Zonas
Distribuidoras

Bulevar Los Próceres – La Paz
Puente Guanacaste-conector con Anillo Perifèrico

D1

Bulevar Morazán
Desde el paso a desnivel Avenida Juan Manuel Gálvez, hacia Colonia La Esperanza

D1

Avenida Juan Manuel Gálvez
Desde el Bulevar Juan Pablo Segundo al Centro de Tegucigalpa

D1

Bulevar Suyapa
Estadio Nacional – U.N.A.H.

D1

Bulevar San Juan Bosco
Hasta Bulevar La Hacienda. Banhcafé-Anillo Perifèrico

D1

Calle de la Salud
Desde el Hospital Escuela hasta el Bulevar Kuwait

D1

Ave. Republica de Uruguay “Blvd Juan Pablo Segundo”
Intersección Burger King (Frente al Hotel Clarión), con calle hacia INJUPEMP con
Casa Presidencial- con Larach & Cía.

D1

Avenida Costa Rica
Interconexión Bulevar San Juan. Bosco-Bulevar Suyapa

D1

Blvd. José Cecilio del Valle “Bulevar Kuwait” hacia Toyota y Bulevar Comunidad
Económica Europea.

D1

Blvd. José Cecilio del Valle “Bulevar Kuwait”
Colonia El Prado hacia Calle el Pedregal-La Vega

D1

Barrio La Bolsa a intersección con Calle de la Salud, Edificio de IHNFA

D1

Calle Pedregal (Paseo San José)
Desde intersección Bulevar Comunidad Europea hasta conexión
Bulevar Kuwait

D1

Bulevar La Hacienda

D1

Calle Principal El Trapiche (Paseo El Trapiche)

D1

Bulevar Centroamérica

D1

Bulevar Santa Fé

D1

Avenida República de Ecuador
Interconexión Bulevar Los Próceres- Bulevar Morazán

D1

Calle Real de Las Minas Intersección Ave. Rep. Uruguay-Calle Froylan Turcios (D-1)
Intersección Calle Froylan Turcios-intersección Blvr. Morazán (D-3)

D1-D3

Bulevar Fuerzas Armadas
Extremo Nor-Oriente. Colonia Carrizal No. 2 a Villa Nueva

D1

Anillo Periférico
Del Extremo Norte hacia Valle de Ángeles

D1

Calle de Los Alcaldes (Carretera Al Batallón) Monumento a la madre a conexión con
Anillo Periférico

D1

Carreteras de salidas de la ciudad (CA-4, CA-5, CA-6)
Salida a Danli, a Olancho, a Choluteca, Salida al Norte

D1

Calle en Florencia Sur
Conexión entre Blvd. Suyapa desde centro comercial Florencia hasta Mall
Multiplaza.

D3

Avenida Clavel, Calle perpendicular desde el blvd. Suyapa hasta el CICH.

D3
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Tabla 4.5
Eje Vial

Zonas
Distribuidoras

Calle Ulmaria en Florencia Sur.
Desde la gasolinera ESSO Blvd. Suyapa, pasando por CIMEQH, finaliza en calle
principal de tres caminos

D3

Ave. Nº 02 de la Granja, calle que conecta punto de taxis la granja hasta hotel
Dolphin, calle 30 y 31 calle colindante a hospital Centro Médico la Granja y 32.

D3

Calle en la Granja
Calle Frente a Metromall y Conecta. Calle desde la Cervecería Hondureña hasta la
UPI

D3

Ave nº 02 en Barrio Guacerique, calle paralela a Boulevard Económica Europea

D3

Calles en Colonia Sta. Bárbara contiguo a Granitos y Terrazos, calle frente a
Industrias de Café el Indio. Calle posterior a Centro Comercial Santa Bárbara.

D3

Calle principal colonia La Joya. Desde el acceso a la colonia por Granja de Iguanas
hasta la Colonia los Tulipanes.

D3

Calle principal colonia La Rosa. Desde el Instituto Saúl Zelaya hasta el Aserradero
Lamas.

D3

Calle en Res. Plaza. desde edificio RAP bodegas Mc Donald´s hasta oficinas de
Claro.

D3

Boulevard UTH, perpendicular al Anillo Periférico calle principal hacia Res. Venecia,
contiguo a UTH, frente a canal 66.

D3

Avenida 19 Residencial América, Plaza Comercial Yenni hasta Plaza Marie.

D3

Calle hacia Plaza Marte. Conexión entre Blvd. Morazán y col Los Almendros, a un
costado ubicado centro comercial plaza marte, oficinas de IMETAL, hasta oficinas
de FIDE.

D3

Calle a Cementerio Santa Anita.

D3

Avenida Biblioteca. Calle del mercado Belén.

D1

Transversal Canadiense. Es la conecta blvd del Norte con la avenida Biblioteca.

D3

Transversal E. Atrás del mercado Belén.

D3

Avenida Higueras. Cruce Larach y Cía. 2 hasta Cruce La Hacienda.

D1

Avenida Higueras. Del Cruce La Hacienda hasta la Villa Olímpica.

D3

Paseo John F. Kennedy. Calle que bordea la colonia desde la Primera entrada hasta
la quinta.

D3

Boulevard José Cecilio del Valle. En la Colonia El Prado.

D1

Boulevard José Cecilio del Valle. Desde el estadio hasta el semáforo del prado.

D3

Avenida Altiplano, paralela al blvd. Kuwait desde la calle posterior de Mall Las
Cacadas pasando por Universidad JCV hasta el boulevard 14 de Noviembre.

D2

Transversal Juan Manuel. Comienza desde plantas tropicales de la alameda y llega
hasta el puente de río Chiquito del Barrio La Hoya.

D3

Paseo La Isla.

D3

Boulevard Las Colinas o boulevard Francia de Banco de Occidente al Liceo Franco
Hondureño esquina.

D3

Paseo Los Laureles. Colegio San Francisco hasta cruce a Bulevar F.F.A.A.

D1

Paseo Los Laureles. Cruce Bulevar FFAA hasta Oficinas del SANAA-Represa Los
Laureles.

D3

Diagonal Nixon. Semáforo al comienzo del Barrio Belén hasta Cruce colegio San
Francisco

D1
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Tabla 4.5
Eje Vial

Zonas
Distribuidoras

Paseo Pradera. Cruce Bulevar Aeropuerto (antiguo Local John Deere) hasta el
Bulevar Los Alcaldes cruzando la colonia la Pradera.

D3

Transversal Ramón Villeda. desde El Hotel Clarión hasta el semáforo de
Delicatesen.

D3

Avenida República de Chile. Semáforo de Delicatesen hasta Puente por el Colegio
Cultura Nacional.

D1

Paseo “16 de Febrero”.
Barrio Guanacaste hasta Salida a Valle de Ángeles (pasando por las oficinas de la
Alcaldía Municipal).

D2

Conexión Bulevar del Norte.
Bulevar Santa Fe hasta el Bulevar Fuerzas Armadas.

D2

Avenida Juan Alberto Melgar Castro.
Bulevar Los Próceres hasta puente desnivel Anillo Periférico.

D2

Paseo La Esperanza.
Rotonda al final Bulevar Morazán hasta Equipamiento San Miguel (Canchas, Centro
de salud, Posta Policial e Iglesia Católica).

D3

Paseo Iberia (Nombre no oficial).
Bulevar Santa Fe hasta Avenida Biblioteca (esta ruta comprende: Calzada
Torocagüense, Diagonal “R”, Paseo Minya y calle Estudiante).

D3

Calle Principal de la Centroamérica Este.
Paseo Los Laureles hasta Bulevar Fuerzas Armadas (atravesando la Residencial
Centroamérica Este).

D3

Paseo El Pozo.
Anillo Periférico subiendo hacia la Colonia Arturo Quezada, conectándose hasta la
calle hacia la Colonia Israel Sur que conecta, de nuevo, al Anillo Periférico.

D3

Salida a Valle de Ángeles.
Intersección Bulevar Los Próceres y Anillo Periférico hasta la Aldea El Chimbo
(Kilometro 7) o hasta donde se establezca el límite del Distrito Central.

D1

Paseo El Carrizal (Calle Principal de la Colonia Policarpo Paz García).
Bulevar Santa Fe hasta el Puente desnivel conexión del Bulevar del Norte.

D3

Paseo El Lolo.
Bulevar Santa Fe hasta Carretera CA-5 (en la Posta El Durazno, salida del norte).

D2

Paseo “Aldea Cerro Grande”.
Carretera hacia Olancho hasta conectar al Paseo El Lolo.

D2

Paseo La Fuente (Nombre No oficial).
Intercambio “21 de Febrero” (por la Despensa Familiar), pasando el Cementerio
Santa Anita hasta conectar el Anillo Periférico (pasando la cuesta que va a la
Colonia Arturo Quezada).

D2

Paseo San Francisco (Nombre No Oficial).
Calle Principal de La Colonia San Francisco, desde el Paseo Los Laureles hasta
conectar el Anillo Periférico.

D2

Paseo del Sur. Desde Palma Real hasta anillo periférico.

D3

Colonia Tepeyac. Calle Chontales.

D3

Calle subida al FHIS. Desde la fuerza aérea hasta interconector con anillo periférico.

D3

Sexta Avenida de Comayagüela.
16va calle hasta la terminal de buses “Mi Esperanza”.

D3

Quinta Avenida de Comayagüela.
16va calle hasta la 19 va calle.

D3

17 va Calle de Comayagüela.
9va avenida hasta conectar el Río Choluteca.

D3
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Tabla 4.5
Zonas
Distribuidoras

Eje Vial
18 va Calle de Comayagüela. 7va avenida hasta conectar el Río Choluteca.

D3

19 va Calle de Comayagüela. 7va avenida hasta la 5ta avenida.

D3

20 va Calle de Comayagüela. 7va avenida hasta conectar el Río Choluteca.

D3

Boulevard Roosevelt. Entrada a la Colonia América hasta avenida los Ángeles (casa
de Mata).

D3

Avenida José María.

D3

Colonia Tepeyac. Prolongación Calle Choluteca y prolongación calle Olancho.

D3

Colonia Tepeyac. Avenida Luis Bográn.

D3

Lomas del Guijarro. Paseo Republica Dominicana conectando con Paseo Mayab
(Avenida República de Costa Rica) y Avenida Belén conector Avenida Paris.
(Avenida Berlín). (Calle desde la Gasolinera hasta el redondel de la Escuela
Americana).

D3

Colonia Rubén Darío. Avenida José María y Calle No.7 desde gimnasio CYBEX
hasta llegar a semáforo de ASHOMPLAFA.

D3

Colonia Quezada. Calzada Calvero.

D2

Colonia Quezada. Comienza desde el Hospital Escuela, edificio de la morgue hasta
el semáforo del Prado y Graficentro Editores.

D3

Colonia La Granja. Calle atrás de Corporación Flores, Desde Canal 30 hasta Venta
de Repuestos Toyota.

D2

Colonia Primavera. Calle de acceso a Colonia Primavera, desde edificio del Seguro
Social hasta caseta de control de acceso a la colonia.

D2

Colonia Florencia Norte. Calle que conecta al Mall Multiplaza con el Bo. Suyapa
pasando por el redondel de Casa Mármol Hasta Edificio Florencia.

D3

Colonia Florencia Sur. Calle Ulmaria, desde Edificio Florencia hasta Restaurante
Senros.

D3

Colonia La Hacienda. Calle La Estancia, desde Edificio de Gobernación hasta
sinagoga Snevet-Ajim.

D3

Colonia John F. Kennedy. Avenida No. 44.

D3

Colonia La Joya. Calle entre Edificio del RAP y Bodega Omega hasta el Plantel del
SANAA Parque de Agua Miraflores.

D3

Colonia 15 de Septiembre. Avenida América, desde Gasolinera Puma hasta intercepción Bo. Roosevelt.

D3

Colonia 15 de Septiembre. Avenida Los Ángeles, desde semáforo de Granitos y
Terrazos hasta la residencia del Sr. Mata Ballesteros.

D3

Colonia Las Torres y Santa Bárbara. Desde Gasolinera Puma hasta Granitos y
Terrazos.

D2

Colonia Loarque, Desde Diagonal Haley, Puente Viejo, Avenida No. 4 hasta Iglesia
Catolica, Puente Nuevo, Transversal Pluton y Sendero 69.

D3

Nota: Verificar última versión de la Tabla del Reglamento de Zonificación, Obras y Uso de Suelo en el Distrito Central

La tipología correspondiente a cada eje vial descrito en
la tabla anterior, determinará las características de uso,
edificación y cualquier obra o proyecto a ejecutarse adyacente a cada uno de ellos, considerando obligatoriamente el cumplimiento de los derechos de vía establecidos para cada eje vial*.
* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.130, 2014

55

MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE BARRIOS

El resto de zonas distribuidoras (D1, D2 y D3) estarán
identificadas en plano de zonificación que para el efecto
será autorizado por la Gerencia de Control de la Construcción. Así mismo las colonias identificadas en mapa
de zonificación según su clasificación de R1,R2,R3,R4
y RE.
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DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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Figura 4.2. Mapa de Zonificación del Distrito Central (www.amdc.giscloud.com)
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4.3

Servidumbres

Las servidumbres son los derechos sobre un objeto
(como es la propiedad del suelo) en virtud de los cuales
este objeto (suelo) está sujeto a un uso específico, a ser
disfrutado por otra persona o para otros beneficios.
Una servidumbre puede ser un derecho de uso adquirido, interés o privilegio (a falta de propiedad) sobre el
suelo de otras personas, como es una servidumbre de
luz, de estructura, de paso, etc. Pueden ser permanentes o limitadas según el tipo de acuerdo. Servidumbre
de Conservación: Una servidumbre adquirida por la administración pública con el propósito de abrir suelo privado a usos recreacionales comunitarios o restringir el
uso de suelo privado para preservar suelo libre y proteger los recursos naturales. Algunas servidumbres son
negativas en concepto como es la prevención de talar
árboles, y otras son positivas, como el acceso al agua o
el excursionismo.
Servidumbres paisajísticas: La cesión hecha por un propietario a una empresa de carreteras para que utilice su
terreno con objeto de realzarlo paisajísticamente. Esta
servidumbre impide al propietario cambiar el uso o la
apariencia de su terreno sin el consentimiento de los que
poseen la servidumbre*.
Cuando la AMDC, SANAA, ENEE, HONDUTEL o el
Cuerpo de Bomberos lo estime conveniente podrán, en
la etapa de diseño, exigir el establecimiento de servidumbre para las instalaciones que sean necesarias, de
conformidad con lo establecido en el Código Civil**. (Art.
94 RZOUS – AMDC 2014)
El urbanizador obtendrá por negociaciones directas con
los propietarios, la servidumbre para la construcción de
las obras. El contratista efectuará la tala de árboles, arbustos, etc., en el derecho de vía, dos metros a cada
lado de la línea central de la tubería, removerá todos
los obstáculos sobre y bajo la línea central de la tubería.
Proveerá facilidades de acceso para fines de reconocimiento como puertas, pasos falsos, escaleras, cuerdas y
otras herramientas para ascenso y descenso; informará
al Inspector cuando esté listo para hacer con él un recorrido de reconocimiento***. (Art 2.1 NDSAP - SANAA
2004 Potable)

* Caminos, Horacio. Goethert, Reinhard. “Elementos de urbanización”, Gili, 1984
** Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.94, 2014
*** SANAA, “Normas de Diseño para Sistema de Agua Potable”, SANAA, 2004
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Capítulo 5
Sistema Vial

5.1

Introducción

Si tomamos como referencia el uso del término de “Movilidad” aprobado en la Ciudad de México en 2014 define
ésta como el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos
y bienes para acceder mediante los diferentes modos
de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de
movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que
se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus
necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto
de la movilidad será la persona*.
Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y
se valorará la distribución de recursos presupuestales
de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:
I. Peatones, en especial personas con discapacidad y
personas con movilidad limitada;
II. Ciclistas;
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y
VI. Usuarios de transporte particular automotor**.

* Asamblea Legislativa del Distrito federal, “Ley de Movilidad del Distrito Federal”, Art. 5, Estados Unidos Mexicanos, 2014
** Asamblea Legislativa del Distrito federal, “Ley de Movilidad del Distrito Federal”, Art. 6, Estados Unidos Mexicanos, 2014
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5.2

Peatonalidad
y movilidad no
motorizada

Calles Peatonales: En caso de adoptarse esquemas con
estacionamiento colectivo, las vías públicas que llegan
a las parcelas serán peatonales y sobre ellas se puede disponer los lotes, siempre que la distancia de los
mismos al estacionamiento colectivo no sea mayor de
150 metros y que exista la posibilidad de acceder en vehículo en casos de emergencia, para cuyo fin deberán
tener un ancho libre no menor de los 5 metros*. (Art. 80
RZOUS – AMDC 2014)
Pasillos Peatonales: Se introducirán en el diseño pasillos
peatonales con el fin de mejorar la circulación peatonal
interna del barrio y conectar las escuelas pre-primarias y
parques con las viviendas.
• Estos pasillos podrán tener pendientes menores de
18%, en cuyo caso deberán llevar gradas y rampas que
cumplan con lo establecido en el presente reglamento.
Su ancho será de 5.00 metros y no deberán existir lotes
para vivienda unifamiliar con salida vehicular hacia los
mismos. Su perfil deberá ser a nivel de acera**. (Art. 81
RZOUS – AMDC 2014)
• Todas la aceras tendrán ancho de 1.5 metros. Cuando
la urbanización sea de más de 100 lotes las aceras pasaran a tener 2.0 metros de ancho.

5.2.1 Niveles de
accesibilidad

Para una mayor atención a las necesidades especiales
de las Personas con Discapacidad (PcD), mostramos
a modo de sugerencia las siguientes disposiciones de
la Normativa sobre accesibilidad***. Donde se calificarán
los espacios, instalaciones, edificaciones y servicios en
atención a su nivel de accesibilidad en:
1. Nivel adaptado. Un espacio, instalación, edificación
o servicio se considerará adaptado si se ajusta a los requisitos funcionales y dimensionales que garanticen su
utilización autónoma y cómoda por las personas con discapacidad.
Se exigirá a proyectos y obras de nueva construcción.

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.80, 2014
** Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.81, 2014
*** Consejería de Bienestar Social, “Accesibilidad al Medio Físico”, Generalitat Valenciana, 2007
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2. Nivel practicable. Cuando por sus características, aun
sin ajustarse a todos los requisitos que lo hacen adaptado, permite su utilización autónoma por personas con
discapacidad.
Podrá ser utilizado con carácter de mínimo a satisfacer
en proyectos y obras de reforma de espacios urbanos
consolidados.

5.2.2 Itinerarios
peatonales

Se entiende por itinerario peatonal el ámbito o espacio
de paso destinado al tránsito de peatones, o tránsito
mixto de peatones y vehículos cuyo recorrido permita
acceder a los espacios de uso público y edificaciones
del entorno****.
Banda libre peatonal es la parte del itinerario peatonal
libre de obstáculos, de salientes y de mobiliario urbano.
Los itinerarios peatonales deben cumplir los requisitos
que se establecen a continuación.

Para cualquier Nivel de
Accesibilidad

Figura 5.1. Vuelos o salientes de
las edificaciones

Para Nivel de Adaptado

a) No deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra
interrupción brusca del itinerario. Los desniveles constituidos por un único peldaño deberán ser sustituidos por
una rampa. En todo caso, las pequeñas diferencias serán absorbidas a lo largo del recorrido. Caso de existir
escaleras deberán cumplir los requisitos mínimos posteriormente explicados.
b) No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas
de las edificaciones cuando se proyecten más de 0,10
metros sobre el itinerario y estén situados a menos de
2.20 metros de altura y, en todo caso, si su proyección es
menor de 0,10 metros, cuando puedan suponer peligro
por su forma o ubicación para los viandantes.

a) Deberán tener una banda libre peatonal mínima de
1,50 metros de ancho y una altura de 3 metros libres de
obstáculos, incluyendo los ocasionales o eventuales.
b) La anchura de la banda libre peatonal en los cambios
de dirección debe permitir inscribir un círculo de 1,50
metros de diámetro.

**** Consejería de Bienestar Social, “Accesibilidad al Medio Físico”, Generalitat Valenciana, 2007
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c) La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 6%, y la transversal deberá ser igual o
menor al 2%.
Para Nivel Practicable

a) Deberán tener una banda libre peatonal mínima de
1,20 metros de ancho y una altura de 2,20 metros libres
de obstáculos, incluyendo los ocasionales o eventuales.
b) La anchura de la banda libre peatonal en los cambios
de dirección debe permitir inscribir un círculo de 1,20
metros de diámetro.
c) La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 8% y la transversal deberá ser igual o
menor al 2%.

Figura 5.2. Banda libre peatonal

5.2.3 Elementos de
urbanización

Bordillos

Son elementos de urbanización todos aquellos que componen las obras de urbanización, entendiendo por éstas
las referentes a viario, pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, alumbrado
público, abastecimiento y distribución de agua, jardinería, y todas aquellas que, en general, materialicen las
indicaciones del planeamiento urbanístico*.
En itinerarios adaptados, la altura de los bordillos de las
aceras se recomienda mayor o igual a 0,18 metros, salvo en las plataformas de acceso a transporte público que
se ajustará a los requisitos de los medios de transporte.

* Consejería de Bienestar Social, “Accesibilidad al Medio Físico”, Generalitat Valenciana, 2007
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Figura 5.3. Bordillos
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Vados de pasos
peatonales

Se definen como superficies inclinadas destinadas a facilitar la comunicación entre los planos situados a distinto nivel.
Se considera vado peatonal aquél de uso exclusivo para
peatones.
El vado de paso de peatones deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) El vado no deberá invadir la banda libre peatonal, excepto cuando se trate de aceras estrechas y el vado se
realice rebajando todo el ancho de la acera en sentido
longitudinal.
b) Los vados deberán tener la misma anchura que el
paso de peatones y en cualquier caso la anchura mínima
de paso debe ser de 1,80 metros; entendiendo por anchura de paso de un vado la correspondiente a la del encuentro enrasado de la rampa del vado con la calzada.
c) La continuidad entre la acera y la calzada, a través del
vado, se realizará sin ningún tipo de resalte, y el paso
deberá estar expedito, es decir, sin obstáculo alguno.
d) Deberá evitarse que se produzcan encharcamientos
de agua en los vados.
e) Se diseñarán de forma que los dos niveles a comunicar se enlacen por uno o varios planos inclinados cuya
pendiente sea, como máximo, del 10%. En el caso de
que el vado esté formado por varios planos inclinados,
todos tendrán la misma pendiente.
f) La textura del pavimento del vado debe claramente
contrastar, táctil y visualmente, con la del resto de la acera.
g) Los vados se detectarán táctilmente mediante una
franja de pavimento particular.
h) En los vados de enlace de itinerario peatonal con
zonas de aparcamiento o cuando constituyan acceso a
elementos de mobiliario urbano, la anchura mínima será
de 1,50 metros.
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D

Figura 5.4. Vados peatonales

Figura 5.5. Señalización de Vados de acera ancha
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Figura 5.6. Señalización de Vados de acera estrecha

El vado para vehículos se define como la zona de acera
por la que se permite el paso de vehículos desde aparcamientos o garajes a la calzada. El vado para vehículos
deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que no invadan la banda libre
peatonal y mantengan alineada en todo su perímetro el
encintado de aceras.

Figura 5.7. Vados para vehículos
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b) Cuando el ancho de acera lo permita, y sin perjuicio
del estricto cumplimiento del párrafo anterior, se podrá
adoptar la disposición correspondiente al vado peatonal,
descrito anteriormente, sin invadir la banda libre peatonal.

Figura 5.8. Vados para vehículos

c) Los aparcamientos en interior de edificios, cuyo acceso interfiera un itinerario peatonal, deberán disponer
un indicador visual y sonoro que alerte de la salida de
vehículos.
5.2.4 Pasos de peatones
Pasos de peatones en
calzada

Requisitos recomendados*:
a) Cuando el paso, por su longitud, se realice en dos
tiempos, con parada intermedia, la isleta tendrá una longitud mínima de 1,80 metros y una anchura igual a la
del paso de peatones. Su pavimento, necesariamente,
estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud
de la isleta no supere 5,00 metros. La textura de este
pavimento coincidirá con la de los vados peatonales.
b) Se dispondrán los elementos necesarios para señalizar y proteger la isleta del tráfico de vehículos.
c) Los vados se situarán siempre enfrentados y perpendicularmente a la calzada, excepto justificación razonada. Se señalizará su posición sobre la calzada mediante
bandas reflectantes. (Paso cebra).

* Consejería de Bienestar Social, “Accesibilidad al Medio Físico”, Generalitat Valenciana, 2007
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Figura 5.9. Paso peatonal en calzada

Pasos de peatones
elevados y
subterráneos

Requisitos recomendados*:
a) Los pasos de peatones elevados y subterráneos se
construirán complementándose obligatoriamente las
escaleras con rampas o ascensores. Estos elementos
de comunicación vertical deben cumplir las especificaciones de los capítulos relativos a escaleras, rampas y
ascensores.
b) La anchura de paso libre de obstáculos será como mínimo de 1,80 metros en los pasos peatonales elevados y
de 2,40 metros como mínimo en los pasos subterráneos.
c) La altura libre en pasos subterráneos será como mínimo de 3,00 metros.
d) Debe resolverse la escorrentía del agua evitándose
los posibles encharcamientos.
e) Los pasos subterráneos dispondrán de medios que
garanticen permanentemente su iluminación.
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5.2.5 Escaleras

El diseño y trazado de las escaleras en el exterior deberá cumplir los siguientes requisitos recomendados*:
a) Las escaleras deberán ir acompañadas de rampas
que cumplan las especificaciones del artículo 9, o un sistema alternativo.
b) Las escaleras tendrán una anchura libre mínima de
1,50 metros, serán preferiblemente de directriz recta, no
contarán con bocel ni se solaparán y los peldaños cumplirán la condición siguiente: 0,62 metros £ (2*ch + h) £
0,64 metros; siendo ch y h las dimensiones en metros de
la contrahuella y la huella del peldaño, respectivamente.
La dimensión de la contrahuella podrá oscilar entre 0,16
metros y 0,175 metros. En el caso de que su directriz sea
curva deberán tener una dimensión mínima de huella de
0,30 metros, contada a 0,40 metros de la cara interior.
Las escalinatas cumplirán la condición siguiente: longitud huella =n*0,63 +0,29 (metros), siendo n un número
entero igual o menor a 3. La dimensión de la contrahuella podrá oscilar entre 0,16 metros y 0,175 metros.
c) No se permitirán los rellanos en ángulo donde no se
pueda inscribir un círculo de diámetro mínimo de 1,50
metros, ni los rellanos partidos ni las escaleras compensadas.
d) El número de peldaños seguidos deberá ser como
máximo de 10 unidades.
e) Los rellanos deberán tener una dimensión mínima en
el sentido de la marcha de 1,50 metros.
f) Las escaleras se dotarán de pasamanos a ambos lados. Estos se deben situar a una altura comprendida entre 0,90 metros y 1,05 metros medidos en los rellanos y
en la arista del peldaño, siendo aconsejable colocar un
segundo pasamanos a una altura entre 0,70 metros y
0,75 metros. Los pasamanos serán continuos a lo largo
de toda la escalera, no interrumpiéndose en los rellanos
y prolongándose 0,30 metros en ambos extremos en horizontal, sin invadir el espacio de circulación.

* Consejería de Bienestar Social, “Accesibilidad al Medio Físico”, Generalitat Valenciana, 2007
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g) Los pasamanos tendrán un diseño anatómico que se
adapte a la mano. Su sección será igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo de sección circular de 4 a 5
centímetros de diámetro, sin elementos que interrumpan
el deslizamiento continuo de la mano y separados de
4,5 a 6,5 centímetros de los paramentos verticales. Es
conveniente que contrasten visualmente con el entorno.
h) En escaleras de más de 5 metros de anchura se dotará, además de los pasamanos a ambos lados, de un
pasamanos central, de acuerdo con las prescripciones
anteriormente indicadas.

0.30
Contrahuella

0.16-0.175

0.90-1.05
huella

>1.50

desembarque

relleno

pavimento señalizador

embarque

< 10 escalones
0.30

Figura 5.10. Escaleras
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i) En el embarque y desembarque de la escalera se deberá situar una franja de 1,20 metros de ancho con un
pavimento señalizador.
j) Los espacios existentes bajo las escaleras deberán
estar protegidos siempre que el galibo sea inferior a 2,20
metros.
k) Se prohíben las escaleras sin tabica.
l) El pavimento de las escaleras cumplirá con las especificaciones del punto 5.2.7.

Según la Gerencia de Control de la Construcción* (Art.
211 RZOUS – AMDC 2014), establece las siguientes
consideraciones mínimas para “Escaleras Primarias” de
un edificio:
a. Los tramos de la escalera tendrán no más que 18 peldaños corridos, entre descansos;
b. Las medidas de todos los escalones de un mismo tramo, sobre la línea de huella, iguales entre si y responderán a la siguiente fórmula: la contra huella no será mayor
que 0.18m y la huella no será menor que 0.30m.
c. Los descansos tendrán una longitud no inferior a las
3/4 partes del ancho de la escalera, sin obligación de
rebasar 1,10 m.

Y para “Escaleras Secundarias” los tramos tendrán no
más que 21 alzadas corridas. La altura no excederá de
0.20 m. La huella no será menor que 0.25 m.
Los descansos tendrán un desarrollo no menor que el
doble de la dimensión del peldaño.

5.2.6 Rampas

El diseño y trazado de las rampas en el exterior deberán
cumplir los siguientes requisitos recomendados**:
a) En itinerarios adaptados, su anchura libre mínima será
1,80 metros y en practicables de 1,20 metros; preferiblemente irán acompañadas de una escalera alternativa.

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.211, 2014
** Consejería de Bienestar Social, “Accesibilidad al Medio Físico”, Generalitat Valenciana, 2007
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b) No se considerarán rampas, a los efectos de las estipulaciones de este manual, las superficies con una pendiente inferior al 6%. En itinerarios adaptados, la pendiente máxima de las rampas será del 8% y en itinerarios
practicables del 10%.
c) La pendiente máxima transversal será del 1,5%.
d) La longitud de cada tramo de rampa medida en proyección horizontal será como máximo de 9 metros; los
tramos se unirán entre sí mediante rellanos de anchura
igual a la de la rampa y profundidad mínima de 1,50 metros.
e) En los cambios de dirección y en la unión de tramos
de diferente pendiente se colocarán también rellanos.
f) Los pasamanos se deben situar a una altura comprendida entre 0,90 metros y 1,05 metros medidos en
los rellanos, siendo aconsejable colocar un segundo pasamanos a una altura entre 0,70 metros y 0,75 metros.
Estos serán continuos, sin interrupción en las mesetas
intermedias.
g) Los pasamanos tendrán un diseño anatómico que se
adapte a la mano. Su sección será igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo de sección circular de 4 a 5
centímetros de diámetro sin elementos que interrumpan
el deslizamiento continuo de la mano y separados de
4,5 a 6 centímetros de los paramentos verticales. Los
pasamanos se prolongarán 0,30 metros al principio y al
final de la rampa, sin invadir un espacio de circulación
peatonal.
h) Cuando entre la rampa y la zona adyacente exista un
desnivel igual o superior a 0,20 metros, se dispondrá de
un zócalo resaltado a todo lo largo de sus laterales. La
dimensión mínima del zócalo será de 0,10 metros desde
la rasante de la rampa y desde el límite horizontal del
paso libre normalizado.
i) El pavimento cumplirá los requisitos del punto 5.2.7 En
el embarque y desembarque de la rampa se dispondrá
de una franja de pavimento señalizador de 1,20 metros
de ancho, de las características indicadas en el artículo
15.h).
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j) En rampas de longitud menor de 3 metros no es obligatoria la colocación de pasamanos.

Según la Gerencia de Control de la Construcción*** (Art.
224 RZOUS – AMDC 2014), establece las siguientes
consideraciones mínimas para “Rampas para discapacitados” de un edificio:
Una pendiente no mayor del 6% en el caso de existir
escalones. Tales rampas podrán ser reemplazadas por
elementos mecánicos de elevación.
El ancho mínimo de tales rampas será de un metro treinta centímetros (1.30 m) cuando la longitud de la rampa
exceda los cinco (5) metros deberán realizarse descansos de un metro ochenta centímetros (1.80 m) de largo
como mínimo.

Las rampas peatonales que no sean para discapacitados**** y se proyecten en las edificaciones deben cumplir
con las siguientes condiciones de diseño:
a. Deben tener una pendiente máxima de 10%, la anchura mínima en edificios para uso público no podrá ser
inferior a un metro con veinte centímetros (1.20 m)
b. Se debe contar con un cambio de textura al principio
y al final de la rampa como señalización para invidentes; en este espacio no se colocará ningún elemento que
obstaculice su uso;
c. Siempre que exista una diferencia de nivel entre la calle y la entrada principal en edificaciones públicas, debe
existir una rampa debidamente señalizada.
d. Las rampas con longitud mayor de 1.20 m en edificaciones públicas, deben contar con un borde lateral
de 0.05 m de altura, así como pasamanos en cada uno
de sus lados, debe haber uno a una altura de 0.90 m y
otro a una altura de 0.75 m, La longitud máxima de una
rampa entre descansos será de 6.00 m, el ancho de los
descansos debe ser cuando menos igual a la anchura
reglamentaria de la rampa.

*** Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.224,
2014
**** Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.225,
2014
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e. Las rampas de acceso a edificaciones contarán con
un espacio horizontal al principio y al final del recorrido
de cuando menos el ancho de la rampa y los materiales
utilizados para su construcción deben ser antideslizantes.

Figura 5.11. Rampas
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5.2.7 Pavimentos

A los efectos de este manual los pavimentos deberán
cumplir los siguientes requisitos recomendados*:
a) El pavimento debe ser duro, con un grado de deslizamiento mínimo, aún en el supuesto de estar mojado,
y estar ejecutado de tal forma que no presente cejas,
retallos ni rebordes.
b) Un pavimento con un grado de deslizamiento mínimo
es el que tiene un coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor o igual a 50, determinado según el Informe UNE 41500; este coeficiente de resistencia equivale
a un coeficiente dinámico de fricción m de 0.40.
c) Si en el itinerario hay pavimentos blandos (parques
y jardines), éstos deben tener un grado de compactación adecuado, que como mínimo garanticen un 90% del
Proctor Modificado.
d) Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con el pavimento circundante cuando la
distancia del borde del elemento a la fachada sea inferior a 3 metros. En el caso en que fuera superior a 3
metros, el alcorque puede quedar descubierto.
e) Las rejas y registros se colocarán enrasados con el
pavimento circundante. La anchura de las rejillas y huecos no debe superar los 2 centímetros en su dimensión
mayor y deben orientarse en el sentido perpendicular a
la marcha.
f) Los vados peatonales serán detectados mediante una
franja de 1,20 metros de ancho de pavimento señalizador que alcance desde la fachada hasta la calzada, estando situada en el centro del vado.
g) Delante de los accesos en los pasos peatonales elevados y subterráneos, escaleras y rampas se deberá
colocar una franja de 1,20 metros de ancho con un pavimento señalizador.
h) Pavimento señalizador es aquel que tiene distinta textura y color que el resto del pavimento.

* Consejería de Bienestar Social, “Accesibilidad al Medio Físico”, Generalitat Valenciana, 2007
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5.3

Vehículos
motorizados

5.3.1 Parámetros de
diseño

Para proyectos que se desarrollen dentro de urbanizaciones y lotificaciones ya aprobadas por la Gerencia
de Control de la Construcción se deberá de mantener
el trazado de la estructura vial principal con la jerarquía
establecida por este reglamento, las vías internas que
habiliten, deben cumplir el ancho mínimo que se estipula
a continuación*:
a) Para dos y hasta siete lotes, el ancho del derecho de
vía debe ser de nueve metros (9.00 m) con un ancho de
acera de 1.5 m.
b) Para más de siete lotes, el ancho mínimo de derecho
vial será de once metros (11.00 m) siempre y cuando
no sobrepase los cincuenta y nueve (59) lotes, con un
ancho de acera de 1.5 m.
c) Para derechos viales en desarrollos que contengan
desde sesenta (60) y hasta (100) lotes, el tramo de acceso tendrá un ancho de once metros y medio (11.50 m)
con un ancho de acera de 1.50 m y en el resto de la red
interna del desarrollo el ancho de los derechos viales
quedará sujeto a la cantidad de lotes que habilite cada
vía interna, de conformidad con los incisos anteriores.
d) Para más de cien (100) lotes, el derecho vial mínimo
será en el tramo de acceso de un ancho de catorce metros (14.00 m) y con acera de 2.00 metros y en el resto
de la red interna del desarrollo el ancho de los derechos
viales quedará sujeto a la cantidad de lotes que habilite
cada vía interna, de conformidad con los incisos anteriores.
A solicitud del desarrollador y con la aprobación de Control de la Construcción se podrá modificar o permitir el diseño en un solo costado de la calle, así como el número
y ubicación de las aceras. Y los anchos de derechos de
vías en caso de que se habiliten en un futuro más lotes
deberán cumplir con el ancho de derecho de vía que
corresponde según los incisos anteriores.

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.84, 2014
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Intersecciones. Las calles deben intersectarse lo más
aproximadamente posible al ángulo de 90 grados, se deben evitar intersecciones con ángulos menores a los 60
grados y las intersecciones de más de dos calles en un
solo punto. Las intersecciones en “T” serán permitidas
siempre que las calles que las forman estén separadas
un mínimo de 40.00 metros de otra intersección (Art. 84
RZOUS – AMDC 2014)
Las pendientes máximas de diseño** en su directriz para
caminos vecinales y velocidades menores de 50 km/h
deberá fluctuar entre el 7% y el 12%. (Tomo 3 MC –
SOPTRAVI 1996)
Las pendientes mínimas de diseño*** en transversal no
serán inferiores al 3% en Honduras (Tomo 3 MC – SOPTRAVI 1996)
Para el diseño de pavimentos, análisis de tránsito, elementos de la estructura de pavimentos, espesores y
rehabilitación de pavimentos existentes referirse al Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos****.
(MCDP-USAID 2002)

Radios de giro

Tabla 5.1
Radios mínimos en curvas horizontales
Tipos de
vías

Velocidad de
referencia
(km/h)

Radio
mínimo
normal
(m)

Radio
mínimo
absoluto
(m)

100

600

450

80

400

250

100

500

450

80

250

250

Suelo no
urbanizable

80

400

250

Suelo
urbanizable /
urbano

80

250

250

Suelo
urbanizable /
urbano

60

120

60

Clase de
Suelo

Suelo no
urbanizable
Vías metropolitanas

Vías urbanas
con vía de
servicio
Vías urbanas
sin vía de
servicio y
Vía distrital

Suelo
urbanizable /
urbano

** Secretaría de Estado en los despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI, “Manual de Carreteras”, Dirección General
de Carreteras, Tomo 3, Capítulo I-39, 1996
*** Secretaría de Estado en los despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI, “Manual de Carreteras”, Dirección General
de Carreteras, Tomo 3, Capítulo I-61, 1996
**** Coronado Iturbide, Jorge, “Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos”, USAID-SIECA, 2002
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Figura 5.12. Radio mínimo de giro
para un vehículo tipo Ap (Carro)

Figura 5.13. Radio mínimo de giro
para un vehículo tipo B (Bus)

Figura 5.14. Radio mínimo de giro
para un vehículo tipo T2-S2 (Trailer
de dos ejes)

Figura 5.15. Radio mínimo de giro
para un vehículo tipo T3-S2 (Trailer
de tres ejes)
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Figura 5.16. Intersecciones tipo T
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Radios de giro en
bordillos de acera

Tabla 5.2
Radios mínimos de giro en bordillo interior de intersecciones a nivel, para los movimientos permitidos
Tipos de vías

Radio mínimo
enbordillo (m)

Vías urbanas sin vía de servicio y Vía Distrital

10

Vías locales
colectoras

Figura 5.17. Radios y Dimensiones
en un cruce tipo de vías locales de
acceso

Cul de sac

Vías locales
de acceso

Un solo carril
por sentido

10

dos o más carriles por sentido

6

Áreas industriales y comerciales

10

Áreas
residenciales

Un solo carril
por sentido

6

dos o más carriles por sentido

4

Áreas industriales y comerciales

10

Áreas
residenciales

Sólo se permitirán cul de sac en vías locales de acceso
y, excepcionalmente, en vías locales colectoras.
Para el diseño de los cul de sac, se respetarán las siguientes dimensiones mínimas:
Tabla 5.3
Radios mínimos en bordillo exterior en cul de sac
Áreas residenciales

9m

Áreas industriales o comerciales

12 m

Figura 5.18. Dimensiones de fondo
de saco en área residencial
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Figura 5.19. Dimensiones de fondo
de saco en área industrial
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5.3.2 Cortes tipo de vías
urbanas

A continuación se muestran algunos ejemplos de cortes
tipo de vías urbanas según el nivel de jerarquía recogidas en la normativa*.

Figura 5.20. Vía local de acceso para uso residencial de baja densidad. Diseño de corte tipo.

Figura 5.21. Vía local de acceso para uso mixto de media y alta densidad. Diseño de corte tipo.
* Gerencia Municipal de Urbanismo, “Instrucción de vía pública”, Ayuntamiento de Madrid, 2000
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Figura 5.22. Vía local de acceso para uso industrial.
Diseño de corte tipo.

Figura 5.23 Vía colectora local para uso residencial de media y alta
densidad. Diseño de corte tipo.
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Figura 5.24. Vía colectora local para uso industrial.
Diseño de corte tipo.

Figura 5.25. Viario principal. Diseño de corte tipo.
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Figura 5.26. Viario principal con vías de servicio. Diseño de corte tipo.

Figura 5.27. Viario principal con vías de servicio. Diseño de corte tipo.
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5.3.3 Señalamiento vial

Para la redución del número de accidentes e incrementar la seguridad y comodidad de los usuarios, se describen de manera resumida las características de señales
y marcas visuales*.

Altura Señales de
prevención

En caso de haber más de una señal en un poste se tomará siempre un espacio libre de 2 metros entre acera y
borde inferior de la señal.

Dimensión Señales de
prevención

La dimensión para señales circulares en zonas urbanas
será de 0.60m de diámetro hasta borde exterior

Figura 5.28. Dimensiones y posición de señalización

* Secretaría de Estado en los despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI, “Manual de Carreteras”, Dirección General
de Carreteras, Tomo 3, Capítulo III -3, 1996
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Señalización vertical
complementaria

Para la nomenglatura de calles*, consiste en dos placas
(la de dirección de mano es cuadrada de 35 cm de lado
y la de nomenclatura es rectangular de 35 x 70 cm), ambas sustentadas mediante dos grampas dobles a una
columna independiente de sección circular y pintada a
franjas horizontales alternadas negras y blancas. Cada
columna sostiene cuatro placas en cruz que corresponden respectivamente a la calle y su transversal. El fondo
de las placas es negro no reflectante y la información se
incluye en material reflectante blanco. El diseño incluye
además del nombre de la vía los siguientes elementos:
- Numeraciones ascendentes y descendentes de la calle, lo cual le otorga al observador la posibilidad de su
inmediata y exacta ubicación.
- Inclusión de la información en el anverso y reverso, lo
que posibilita su correcta visualización desde cualquier
punto ya que brinda una información cada 90 grados.
- Realización de todos los elementos gráficos en láminas
reflectivas.
- Fácil desarmabilidad de las placas en los casos de
cambios de nombre de calle o cambios de dirección del
sentido de circulación en la vía.
- La distancia desde el borde inferior de la placa hasta
el nivel de acera será de 2.50 metros, elevación que se
ha establecido a fin de evitar deterioros intencionales en
las señales.

Figura 5.29. Señalizción vertical nomenclatura de calle

* Secretaría de Estado en los despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI, “Manual de Carreteras”, Dirección General
de Carreteras, Tomo 3, Capítulo III -125, 1996
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5.4

Aparcamientos

5.4.1 Consideraciones
generales

La generalización del tráfico automóvil hace que, en la
actualidad, la disponibilidad de plazas de aparcamiento
en las proximidades de los edificios y actividades resulte
una condición sine qua non para dotarles de accesibilidad real en este medio de transporte.
Simultáneamente, ante su progresiva escasez, por el
aumento continuo de la demanda, la disponibilidad de
plazas de estacionamiento en destino se ha convertido
en una de las principales condiciones para la elección
del vehículo privado como forma de desplazamiento.
Como consecuencia, el control del aparcamiento en una
determinada zona, es uno de los más eficaces instrumentos para incidir en la atracción de viajes en vehículo
privado y, a través de ella, en la congestión circulatoria.
Todo ello hace que la decisión sobre la localización, dimensionamiento y tipo de aparcamientos deba ser concebida coordinadamente con el conjunto de medidas
que definen el modelo de transporte y no exclusivamente como garantía de accesibilidad a un determinado edificio o actividad. De ahí que cobren creciente actualidad
y deban considerarse en el diseño de áreas urbanas
nuevos tipos de aparcamiento, como los asociados a paradas y estaciones del transporte colectivo (aparcamientos disuasorios), los de residentes (reservados exclusivamente a un tipo de usuarios), etc*. (IVP-AM, 2000).

5.4.2 Tipos de
aparcamientos

Por su localización, pueden distinguirse:
• Aparcamientos en la vía pública, normalmente ajenos
al viario, de cuya sección transversal forman una banda
longitudinal.
• Playas de aparcamiento en superficie, constituidas
por espacios libres, públicos o privados, especialmente diseñados y acondicionados, situados fuera de la red
viaria a la que se conectan por uno o varios accesos
específicos.
• Edificios de aparcamiento, sobre o bajo el nivel del terreno, de carácter público o privado, y que cuentan con
los correspondientes accesos, rampas o mecanismos
para la entrada y salida de vehículos.

* Gerencia Municipal de Urbanismo, “Instrucción de vía pública”, Ayuntamiento de Madrid, 2000
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Por su función, pueden distinguirse:
• Aparcamientos de uso libre, que admiten gratuitamente
cualquier tipo de usuarios y duración del aparcamiento,
en vía pública o fuera de ella.
• Aparcamiento para carga y descarga, especialmente reservados para acoger las operaciones de carga y
descarga asociadas al funcionamiento de empresas y
viviendas. Éstos deberían limitarse a horas distintas a
las horas pico. En áreas comerciales, se sitúan normalmente sobre la vía pública.
• Aparcamientos reservados para actividades o instituciones específicas, localizados en la vía pública, como
taxis, ambulancias, servicios de seguridad, etc.
• Aparcamientos disuasorios, especialmente localizados para acoger vehículos de personas que acceden
al transporte colectivo (“park and ride”) o comparten vehículo (“park and pool”). Pueden ser de uso libre o de
pago, en general mediante tarifas diarias, semanales o
mensuales, que pueden incluir el costo del transporte
colectivo.
• Aparcamientos rotatorios, los de uso público con tarifas en función del tiempo de estancia, destinados a dar
acceso general a un área (comercio, espectáculos, etc).
Suelen situarse fuera de la vía pública, pero también podrían incluirse en esta categoría los aparcamientos en
vía pública regulados por alguna forma de tarifación de
la estancia (parkímetros, etc.). Los situados sobre la vía
pública pueden tener una limitación temporal máxima,
de la puede exceptuarse a los residentes del área.
• Aparcamientos para residentes, especialmente reservados para uso de los habitantes de una determinada
área. Normalmente funcionan mediante concesiones de
uso.
• Aparcamientos de empresa, destinados a acoger los
vehículos de los empleados de empresas públicas y privadas.
• Aparcamientos comerciales, destinados a los clientes
de establecimientos de comercio, sanidad, cultura, ocio,
etc.
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Por el tipo de vehículos al que están destinados, pueden
distinguirse:
• Aparcamientos para vehículos automóviles, pequeños,
medianos o grandes.
• Aparcamientos para vehículos industriales, ligeros y
pesados y autobuses.
• Aparcamientos para motocicletas.
• Aparcamientos para bicicletas.
• Aparcamientos para taxis (paradas).
• Aparcamientos para Personas con Discapacidad.

5.4.3 Criterios generales
para definir la
dotación, tipos y
localización de
aparcamientos

Tal como se ha indicado, la decisión sobre la dotación,
localización y tipo de aparcamientos a establecer en una
determinada área o plan debe hacerse de forma integrada en el diseño de la política de transporte que se
desea impulsar, teniendo en cuenta la accesibilidad que
confieren y las expectativas que despiertan para los desplazamientos en vehículo privado**.
Se recomienda desde este documento que toda decisión
al respecto debe estar precedida de un estudio de demanda, en función de las actividades e infraestructuras
generadoras de desplazamientos en vehículo privado.
Tradicionalmente, la dotación de plazas de aparcamiento en una determinada área se ha concebido como la
suma de las necesarias para conceder una buena accesibilidad a las distintas actividades y edificios que la
componen, por lo que se calculan de acuerdo a la media de propiedad y uso de automóviles de residente,
empleados o visitantes. Sin embargo su incidencia en
la utilización del vehículo privado como medio de transporte en la ciudad y el aumento de la congestión en el
centro y accesos a Tegucigalpa, recomiendan considerar
cuidadosamente la dotación de ciertos tipos de aparcamiento. Sobretodo, las plazas de aparcamiento ligadas
al empleo, ya que sus usuarios componen el tráfico de
las horas y períodos punta, es decir, las horas de mayor
congestión circulatoria.

** Gerencia Municipal de Urbanismo, “Instrucción de vía pública”, Ayuntamiento de Madrid, 2000
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De forma resumida (la tabla completa se encuentra en el
Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo
en el Distrito Central) y para la correcta interpretación de
la tabla, los números mínimos de cajones de estacionamiento están expresados en función de los metros cuadrados de área útil de las edificaciones, salvo cuando
expresamente indique otra referencia*:

Tabla 5.4
Requerimiento de plazas de aparcamiento
Rango o Destino

Número mínimo de
cajones de
estacionamiento

Hasta 120 m2

1 por vivienda

Más de 120 m2 hasta 250 m2

2 por vivienda

Más de 250 m² por cada 200.00 metros cuadrados
adicionales se solicitará una plaza más de parqueo

3 por vivienda

Hasta 65 m2

1 por vivienda

Uso
HABITACIONAL

UNIFAMILIAR

MULTIFAMILIAR
(En áreas R3)

Más de 65 m2 hasta 120 m2

1 por vivienda

Más de 120 m hasta 250 m

2 por vivienda

2

2

Más de 250 m² por cada 200.00 metros cuadrados
adicionales se solicitará una plaza más de parqueo

3 por vivienda

Hasta 65 m2

1 por vivienda

MULTIFAMILIAR
( En áreas R2 y R1)

Más de 65 m2 hasta 120 m2

1.5 por vivienda

Más de 120 m hasta 250 m

2.5 por vivienda

2

2

Más de 250 m² por cada 200.00 metros cuadrados
adicionales se solicitará una plaza más de parqueo

3.5 por vivienda

ESPACIOS ABIERTOS
Plazas y explanadas

1 por cada 100 m2

Jardines y parques

1 por cada 1000 m² de terreno
(hasta 50 ha) y 1 por cada
10,000 m² (más de 50 ha)

NOTA: Cuando el cálculo resulte con fracción definir el número redondo inmediatamente superior. Por
ejemplo, Multifamiliar de 13 viviendas de 140m2, serían 2.5 x 13=32.5 cajones por lo que se requerirían 33
cajones de estacionamiento

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.296, 2014

90

SISTEMA VIAL

5.4.4 Diemensiones y
disposición de las
plazas y viales de
acceso

Tabla 5.5
Dimensiones mínimas para plazas de aparcamiento
Tipo de vehículo

Longitud (m)

Anchura (m)

Vehículo de dos ruedas

2.50

1.50

Automóvil

5.00

2.50

Automóvil para discapacitados

5.00

3.80

Vehículos industriales ligeros

6.00

3.00

Vehículos industriales pesados

12.00

3.50

Se permitirá medidas de 4.20 x 2.20 m para plazas de
estacionamiento de viviendas unifamiliares. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias.
Cuando el estacionamiento sea en fila (uno tras otro), el
espacio para el vehículos será de 6.00 x 2.50 m. Estas
medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias*.
No se permiten cajones de estacionamiento en rampas
con pendiente mayor al 8%.
Las rampas para los vehículos tendrán una pendiente
máxima de 16%.
Los predios que se ubiquen en esquina deben tener la
entrada y salida para vehículos sobre la calle de menor
flujo vehicular y quedar lo más alejado posible de la esquina; la entrada debe estar antes de la salida según el
sentido del tránsito de la calle.
En el caso de plazas situadas en edificios de aparcamiento, se admitirá una reducción en la anchura, por
existencia de pilares u otros obstáculos fijos de un 10%
en, como máximo, el 20% de la longitud de la plaza**.
Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón cada veinticinco o fracción a partir de doce,
para uso exclusivo de personas con discapacidad, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación
o a la zona de elevadores, de preferencia al mismo nivel
que éstas***.

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.301, 2014
** Gerencia Municipal de Urbanismo, “Instrucción de vía pública”, Ayuntamiento de Madrid, 2000
*** Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.302,
2014
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Dichas plazas se situarán en los lugares más próximos a
los accesos y al nivel de la calle y se asegurará la inexistencia de barreras arquitectónicas en el trayecto de las
plazas a la calle.
Las plazas de aparcamiento para automóviles, situadas
en la vía pública, se diseñarán en principio para automóviles medios, manteniendo las mismas reservas para
discapacitados establecidas con carácter general en el
párrafo anterior.
De acuerdo con la disposición de los vehículos en relación al vial de acceso, se distinguen bandas de aparcamiento en línea, batería o ángulo, tal como se definen
en la tabla 5.6
Se establecen las siguientes dimensiones mínimas de
las bandas de aparcamiento y de los viales de acceso,
según su disposición:

Tabla 5.6
Anchura de las bandas de aparcamiento y viales de acceso (metros)
Banda de aparcamiento
Tipo de banda

Vial de acceso

Mínima

Recomendada

Mínima

Recomendada

En línea

2.50

3.00

3.00

3.50

En ángulo

4.00

5.50

3.00

4.00

En batería

4.50

5.00

4.75

6.00
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Para la elección del tipo de banda debe considerarse
el rendimiento y exigencias de cada disposición, el carácter de la vía, la sección disponible, las actividades y
edificación en sus bordes, etc.
En general, cuanto más importante sean las funciones
de tráfico de paso de una vía mayores perturbaciones
puede ocasionar la presencia de estacionamiento en
sus bordes y cuanto mayor sea su función de proporcionar acceso, mayor la demanda de plazas. En ese sentido, debe considerarse que, si bien las disposiciones en
ángulo ofrecen la mejor maniobrabilidad y buenos rendimientos por metros lineal de acera, sus exigencias en
anchura de banda y de carril de acceso, y por tanto la
perturbación que introducen en la calzada adjunta, aumentan con su angulación.
También hay que tener en cuenta que el aparcamiento
en línea es la disposición más favorable para acortar la
distancia entre el estacionamiento de los vehículos de
emergencia en la calzada y la fachada del edificio, lo que
deberá tenerse en cuenta al elegir el tipo de disposición
de aparcamiento.
Deben estudiarse cuidadosamente los efectos de la disposición de bandas de estacionamiento sobre la escena
urbana, evitando que se constituyan en barreras visuales y acondicionándolas para mejorar su integración en
el ambiente.
En la disposición de plazas de estacionamiento en vías
públicas, los proyectos de urbanización señalarán espacios reservados para carga y descarga. A título indicativo se apuntan los siguientes estándares*:
• 1 plaza de vehículo industrial ligero por cada 10.000
m2 de edificación.
• 1 plaza de vehículo industrial ligero por cada 500 m2
de superficie comercial.
En áreas consolidadas existirá como mínimo una reserva de carga y descarga para tres vehículos, cada 100
metros lineales de estacionamiento.

* Gerencia Municipal de Urbanismo, “Instrucción de vía pública”, Ayuntamiento de Madrid, 2000
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Todas las bandas de estacionamiento en la vía pública
deberán:
Estar convenientemente señalizadas mediante las correspondientes marcas en el pavimento.
Estar rematadas, antes de llegar a la intersección o esquina mediante adelantamiento de la acera (“oreja de
burro”).
Además de la señalización y remates, las bandas de estacionamiento sobre vías públicas deberán contar con
algún tipo de acondicionamiento con objeto de mejorar
su integración en el ambiente urbano. Entre los posibles
acondicionamientos, pueden estudiarse:
La interrupción puntual de las bandas mediante vegetación o arbolado, que las enmarque.

Figura 5.30. Ejemplos de acondicionamientos mediante desniveles
y vegetación

La alternancia de tramos de calle con banda de estacionamiento y sin banda de estacionamiento, utilizando
estas últimas para introducir vegetación o mobiliario.
La introducción de una línea de vegetación (setos, etc.)
a lo largo de la acera, en los tramos con estacionamiento.
La utilización de desniveles existentes para ocultar los
vehículos, parcial o totalmente, de la vista de los peatones.
La sustitución del estacionamiento en bandas por pequeñas playas separadas de la vía, incluidas en patios
públicos bordeados por traseras de edificación.
La utilización de pavimentos especiales, que permitan,
por ejemplo, el mantenimiento de cierta vegetación entre
sus elementos.
La utilización de pavimentos distintos de la calzada de
circulación, por su textura o color, o de rasantes ligeramente superiores a la de ésta (2-5 cm).
La pendiente transversal de las bandas de estacionamiento se situará entre el 2 y el 2,5%**.

** Gerencia Municipal de Urbanismo, “Instrucción de vía pública”, Ayuntamiento de Madrid, 2000
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5.4.5 Aparcamiento
para Personas con
Discapacidad

De manera orientativa se comparte las indicaciones siguientes*:
1. En las zonas de estacionamiento público de vehículos ligeros, sean de superficie o subterráneas, en vías
o espacios públicos o privados, se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, plazas debidamente señalizadas para
vehículos que transporten personas con discapacidad.
Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las
especificaciones requeridas para ser accesibles; contando con ascensor de las características especificas
para todos los aparcamientos subterráneos.
2. La localización de las plazas estará lo más cerca posible de las zonas de circulación y de los edificios de
interés público.
3. El número de plazas reservadas será, al menos, de
una por cada 25 o fracción en aparcamientos a partir
de 12, en el caso de existir desniveles se debe contar
con rampas de un ancho mínimo de 1.00 m y pendiente
máxima del 6%**.
4. Las especificaciones técnicas de diseño y trazado de
las plazas reservadas en zonas urbanas cumplirán los
requisitos siguientes:
a) El acceso a ellas debe realizarse mediante un itinerario peatonal adaptado o practicable, según le corresponda, independiente del itinerario del vehículo.
b) Estarán señalizadas con el símbolo internacional de
accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un lugar
visible con la prohibición de aparcar en ellas a vehículos
de personas que no se encuentren en situación de movilidad reducida.
c) Las dimensiones mínimas de las plazas organizadas
en batería serán de 5,00 x 3,80 metros. Las plazas organizadas en línea serán de 6,00 x 2,50 metros.
d) Para el nivel adaptado el estacionamiento en línea,
en los casos en que el lado del conductor quede hacia
la calzada, se preverá una franja libre de obstáculos y
de circulación continua; de 1,50 metros de anchura la
primera parte de la franja que servirá de acceso a la calzada, de forma que el recorrido para incorporarse a la

* Consejería de Bienestar Social, “Accesibilidad al Medio Físico”, Generalitat Valenciana, 2007
** Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.302, 2014

95

MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE BARRIOS

acera sea mínimo; el resto transcurrirá en la calzada,
paralela al aparcamiento de ancho 1,20 metros; debiendo estar convenientemente señalizadas. La diferencia
de cota entre el aparcamiento y la acera se resolverá
mediante un vado que cumpla las especificaciones vistas anteriormente.
e) Los estacionamientos en batería deberán tener un
espacio de aproximación al vehículo, que puede ser
compartido con otra plaza, de 1,50 metros de ancho.
El espacio de acercamiento estará comunicado con la
acera, y la diferencia de nivel entre las superficies de
aparcamiento y de acerado se salvarán por un vado que
cumpla las especificaciones vistas anteriormente.

Figura 5.31. Estacionamiento en línea

Figura 5.32. Estacionamiento en batería
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5.5

Requisitos
constructivos de
tuberías y ductos
incrustados en
concreto

Según el Código Hondureño de la Construcción* (CHOC
- CICH 2010)
2.6.3 Conductos y tuberías incrustadas en el concreto
2.6.3.1 Conductos, tuberías y camisas de cualquier material que no sea dañino al concreto y dentro de las limitaciones de 2.6.3 se permitirá que sea incrustado en
el concreto con la aprobación del Ingeniero, sí se no se
consideran que reemplazan estructuralmente el concreto desplazado.
2.6.3.2 Conductos y tuberías de aluminio, no deberán
incrustarse en el concreto estructural, a menos que estén revestidos adecuadamente para prevenir la reacción
del concreto con aluminio o la acción electrolítica entre
el aluminio y acero.
2.6.3.3 Los conductos, tuberías o camisas que pasan a
través de una losa, muro o viga no deberán afectar significativamente la resistencia de la construcción.
2.6.3.7 Las tuberías y accesorios deberán diseñarse
para resistir los efectos del material, presión y temperatura a los que estarán sujetas.
2.6.3.8 Ningún líquido, gas, o vapor, excepto agua que
no exceda 32º C ni 145 kg/cm2 de presión, deberá colocarse dentro de las tuberías antes de que el concreto
haya adquirido su resistencia de diseño.
2.6.3.10 El recubrimiento de concreto para conductos,
tuberías y accesorios, no deberá ser menor que 4 cm
para concreto expuesto al terreno o intemperie, ni menor
que 2 cm para concreto no expuesto a la intemperie o en
contacto con el terreno.
2.6.3.11 Refuerzo con un área no menor que 0.002 veces el área de la sección de concreto, deberá proporcionarse perpendicular a la tubería.
2.6.3.12 Los conductos y tuberías deberán ser fabricados e instalados de manera que corte, doblez, o desplazamiento del refuerzo de su localización final, no sean
requeridos.

* “Código Hondureño de la Construcción”, CICH, 2010
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Capítulo 6
Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable

6.1

Listado de
determinantes
para la realización
del diseño

En caso de que fuera necesario construir extensiones,
en acueducto, como en alcantarillado sanitario, las mismas serán financiadas y construidas en su totalidad por
el urbanizador.
En este caso el urbanizador deberá presentar planos
completos de la obra y someter a consideración del SANAA el diseño y presupuesto para su revisión y aprobación*. (EDC AP - SANAA 2001)
Las nuevas urbanizaciones que deseen desarrollarse
fuera del área urbana, o que por sus características intrínsecas no sea factible abastecer desde la red principal
de la ciudad de Tegucigalpa, podrán obtener agua desde
su propia fuente de abastecimiento.
En todos los casos el urbanizador deberá presentar los
estudios completos incluyendo informes sobre las condiciones ambientales de las fuentes para el respectivo
análisis de factibilidad o de uso para su aprobación por
parte del Comité Factibilidad de Servicios del SANAA,
quien deberá pronunciarse al respecto emitiendo el dictamen correspondiente al urbanizador, con las observaciones necesarias.
En el caso de fuentes, serán manantiales superficiales
o subterráneas y deberán cubrir 1.5 veces la demanda
máxima diaria al final del período de diseño; se investigará los caudales mínimo y máximo, mediante aforos
directos y recopilación de datos existentes.

6.1.1 Periodo de diseño

El periodo de predicción que servirá para la elaboración
de los proyectos dependerá de los recursos hidráulicos
disponibles, posibilidades de desarrollo de la población,
posibilidades de fijar zonas de futuro desarrollo, etc**.
(EDC AP - SANAA 2001)

* SANAA, “Normas y especificaciones para el diseño y construcción de sistemas de agua en el Distrito Metropolitano”, SANAA, 2001
** SANAA, “Normas y especificaciones para el diseño y construcción de sistemas de agua en el Distrito Metropolitano”, SANAA, 2001
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Tabla 6.1
Periodos de diseño para las estructuras de los sistemas
TIPO DE ESTRUCTURAS

CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES

Presas, ductos grandes

Difíciles y costosas de agrandar

25-50

a) Fáciles de ampliar cuando el crecimiento y las tasas de interés son bajas.
Menor del 3% anual.

20-25

b) Cuando el crecimiento y las tasas de
interés son altas. Mayor del 3% anual.

10-15

Pozos, tanques, plantas de
potabilización

Equipos de bombeo

PERIODO DE DISEÑO /
AÑOS

10

Tuberías mayores de 12” Ø

Remplazar tuberías pequeñas es más
costoso a largo plazo

Laterales y tuberías secundarias menores de 12” Ø

Los requerimientos pueden cambiar
rápidamente en áreas limitadas

20-25

Para el desarrollo completo

Nota: Para Construcciones de plantas nuevas, deberán incorporar un estudio específico. Así mismo para
plantas de tratamiento tipo paquete.

Tabla 6.2
Duración del periodo de diseño
DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

Obra de toma

20 a 25

Líneas de conducción

15 a 20

Tanques de almacenamiento

15 a 25

Líneas de distribución

15 a 25

Estaciones de bombeo
Estructuras

20 a 25

Equipos

10 a 15

Red de distribución

15 a 25

Pozos de agua subterránea

10 a 15

Plantas de tratamiento de agua potable
Estructuras

20 a 25

Equipos

10 a 15

Plantas de tratamiento de aguas negras
Estructuras

20 a 25

Equipos

10 a 15
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6.1.2 Población de
diseño

La población futura* se calculará de preferencia en base
a los datos censales de la zona. De no existir esta información se utilizará la tasa oficial de crecimiento promedio de la región establecida el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) en su informe más actualizado.
El cálculo de la población de diseño se podrá realizar
utilizando cualquiera de los siguientes métodos conocidos, siempre y cuando se ajusten a la tendencia de
crecimiento observada:
- Método Aritmético:
- Método Geométrico
- Método Logístico

Tabla 6.3
Métodos numéricos para estimación de población
MÉTODO

ECUACIÓN BÁSICA

CONSTANTES

Aritmético

dp/dt=Ka

Ka= (P2-P1)(T2-T1)

Geométrico

dp/dt=K

Kg= (lnp2 - lnl) / (t2 - t1)
S= (2P0P1P2 -P1-2D) / P0P2 - P1 - 2

Logístico

P=S/ (1+m+bt)

D= (Po +P2)
m= ( a-Po)/Po
b= (1/ n) 1 n (Po (S-P1)/P1(S-Po)

Ka: Constante de Crecimiento Aritmético
Kg: Constante de Crecimiento Geométrico
M . b : Constantes Regionales
P0,P1, P2: Población en tiempo t0, t1, t2.
S: Población de saturación se considerará en base a los planos reguladores vigentes en el AMDC
N: Intervalo entre t0, t1, t2.

Como Población de Diseño se utilizará también la población de Saturación del área según los planes reguladores vigentes; de no existir estos, se considerará 6
habitantes por lote.
Toda la proyección de crecimiento poblacional deberá
ser presentada dentro de la memoria técnica acompañada de los cálculos y gráficos de tendencia.
* SANAA, “Normas y especificaciones para el diseño y construcción de sistemas de agua en el Distrito Metropolitano”, SANAA, 2001
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6.1.3 Dotaciones

Con el objetivo de que los abastecimientos de agua
presten un servicio adecuado durante cualquier época
del año se deberán tomar en cuenta los requisitos aquí
establecidos.
CONSUMO DOMÉSTICO
Para la zona comprendida dentro del Plan Maestro de
Tegucigalpa, se definen los siguientes consumos domésticos acorde con las condiciones socioeconómicas
de vivienda:

Tabla 6.4
Dotaciones para el distrito metropolitano según categoría socio-económica
DOTACIÓN
CATEGORÍA

Litros por persona por día
(lppd)

Galones por persona por día (gppd)

R-1 Altos Ingresos (Área 400
m2 , frente de 15 m (Mínimo))

300

80

R-2 Altos Ingresos (Área 300 m
2
, frente de 15 m (Mínimo))

230

60

R-3 Medios Ingresos (Área 120
m2 , frente de 10 m (Mínimo))

190

50

R-4 Bajos Ingresos (Área 75 m2
, frente de 7 m (Mínimo))

150

40

R-5 Barrios en Desarrollo (Área
60 m a 400 m , frente de 6 a 15
m2 (Mínimo))

100 a 120

25 a 30
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DOTACIONES PARA INCENDIOS / HIDRANTES
En todos los casos la dotación para incendios será de
200 gal/min o 12.62 lt/seg/2 horas. Y siempre se dispondrán en líneas vivas de conexión al sistema de aguas.

6.1.4 Variaciones diarias
y horarias

a) Consumo Medio Diario (C.M.D.)
Será el caudal medio en 1 ls/seg. Y se obtendrá utilizando la fórmula siguiente*:
Tabla 6.5
Consumo medio diario
C.M.D. = (Pf x D) / 3600 x h
C.M.D.

Consumo Medio Diario en litros/segundo

Pf

Población futura

D

Dotación en lppd (litros por persona por día)

h

Número de horas de funcionamiento del sistema o
de la unidad considerada

b) Consumo Máximo Diario (C. Máx. D.)
Es el caudal del día de mayor consumo; se calculará
considerando el coeficiente de variación diaria Cd, que
es la relación entre el valor del Consumo Máximo Diario registrado en un año y el consumo medio relativo a
este año. De acuerdo a observaciones estadísticas en la
ciudad de Tegucigalpa, el valor de Cd varía de 1.2 a 1.5.
Tabla 6.6
Consumo diario
C. Máx. D = Cd x ( C.M.D)
C.Max.D

Consumo máximo diario en 1 Ts/seg

Cd

Coeficiente de variación diario (1.2-1.5) Usar 1.28

C.M.D

Consumo Medio Diario en 1ts/seg

c) Consumo Máximo Horario
Para la ciudad de Tegucigalpa de acuerdo a observaciones estadísticas el valor de CVH varia de 1.8 a 2.25. En* SANAA, “Normas y especificaciones para el diseño y construcción de sistemas de agua en el Distrito Metropolitano”, SANAA, 2001
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tonces el cálculo del consumo máximo horario se hará
en base a la siguiente fórmula:
Tabla 6.7
Consumo diario
QMH= CVH x (Qm)

6.2

Distribución y
diseño de red

QMH

Consumo Máximo Horario en ( 1ts/seg)

CVH

Coeficiente de variación horaria (1.8-2-25) usar 1.95
( es decir el 95% del caudal medio diario)

Qm

Consumo Medio Diario en (1ts/seg)

• El análisis hidráulico* de la red se calculará utilizando el método de balanceamiento de flujos y cargas de
Hardy – Cross, pudiéndose resolver en forma manual o
empleando algún modelo de cálculo por computadora.
• Para calcular las pérdidas de carga en las tuberías se
utilizará la fórmula de Hazen – Williams.
• Para efectos de funcionamiento, el sistema de distribución deberá subdividirse en un número de redes, de
manera que la presión estática máxima sea de 50 mca
(72 psi) y la presión dinámica mínima sea de 10 mca (15
psi).
• En caso de red única, la presión estática máxima podrá
llevarse hasta un máximo de 70 mca.

6.2.1 Criterios de
cálculo

1. MATERIAL: Las tuberías deberán resistir presiones
internas estáticas, dinámicas, de golpe de ariete, y las
presiones externas de rellenos y cargas vivas debido al
tráfico. La sobrepresión por golpe de ariete se calculará
con la teoría de Joukovsky, u otra similar como también
por fórmulas y nomogramas recomendadas por los fabricantes.
CONSIDERACIONES EN LA SELECCIÓN DE LA TUBERÍA
a) Resistencia contra la corrosión.
b) Resistencia contra las cargas, tanto externas como
internas.

* SANAA, “Normas y especificaciones para el diseño y construcción de sistemas de agua en el Distrito Metropolitano”, SANAA, 2001
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c) Características hidráulicas.
d) Condiciones de instalación y del terreno, mediante estudios previos.(mirar Tabla 6.8)
e) Condiciones económicas.
f) Resistencia contra la tuberculización y la incrustación.
g) Protección contra el golpe de ariete.

2. VELOCIDAD: La velocidad no serán mayores de 5m/
seg. Ni menor que 0.60 m/seg.

3. PRESIONES
a) La presión estática máxima será de 50 mca (70 psi),
se permitirán en puntos aislados presiones de hasta 60
mca (85 psi), cuando el área de servicio sea muy accidentada.
b) La presión dinámica de servicio no será menor de 15
mca (20 psi) a la entrada del medidor, cuando se considere para el consumo máximo horario (CMH) y de 10
mca (15 psi) para consumo coincidente (CC).

4. DIÁMETROS MÍNIMOS: El diámetro mínimo para tubería matriz será de 75 mm (3”) y para tubería de relleno
de 50 mm (2”), las conexiones domiciliarias serán de 12
mm (1/2”), en tramos no mayores a 20 m de longitud.

5. COBERTURA SOBRE TUBERÍAS: En el diseño de tuberías colocadas en calles de tránsito vehicular se mantendrá una cobertura mínima de 1.20 m, sobre la corona
del conducto en toda su longitud, y en calles peatonales
esta cobertura mínima será de 0.70 m.

6.2.2 Trazado de la red
de distribución

1. Las tuberías principales de la red deberán ubicarse
preferentemente por el costado oeste de las avenidas y
norte de las calles a 1.50 metros, de la línea de propiedad, en caso de vías importantes, deberá estudiarse la
conveniencia de instalar tuberías en ambos lados para
facilitar la conexión a las edificaciones.
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L.C.
SUPERFICIE DE RODADURA

ÁREA VERDE

ACERA

0,60 min

0,50 min

1,10 min

0,60 min

1,50 min

1,80 min

1,20 min

3%

AGUA POTABLE
3" Ø MIN.
TUBO MATRIZ

AGUA POTABLE

AGUAS LLUVIAS
18" Ø MIN.

AGUAS NEGRAS
8" Ø MIN.
1,50 min

1,50 min

Figura 6.1. Distancias mínimas de paso de tuberías

2. El diseño de la red deberá contemplar el desarrollo futuro de la zona, a fin de prever facilidades de ampliación.
3. Las tuberías de acueducto o agua potable no podrán
ir en la misma excavación o zanja que las tuberías de
alcantarillados*.
Cruces y anclajes de
tuberías

De manera general el SANAA establece en las Normas
de Diseño** las siguientes indicaciones:

Figura 6.2. Detalles de anclajes y cruces de tuberías
* SANAA, “Normas y especificaciones para el diseño y construcción de sistemas de agua en el Distrito Metropolitano”, SANAA, 2001
** SANAA, “Planos Tipo. Normas de diseño”, SANAA, 2014
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Se sugiere recurrir a los manuales técnicos de las empresas suministradoras de tuberías, donde podemos
ajustar mejor las dimensiones de los anclajes a las características de nuestro terreno. Por lo que describimos
a continuación una metodología sugerida desde una de
estas empresas:
Los cambios de dirección en el trazado vertical y horizontal en las tuberías bajo presión, provocan esfuerzos
adicionales que deben ser absorbidos por bloques de
anclaje.
De ese modo, las curvas, tees, reducciones, tapones y
tramos de gran inclinación, deben anclarse por medio
de bloques de concreto, para impedir su desplazamiento
por la acción del empuje, lo cual podría ocasionar el desacople de las uniones con empaque de hule y la rotura
de campanas a causa de esfuerzos flexionantes. Además, las válvulas deben apoyarse sobre bloques de concreto para que su peso no sea soportado por la tubería.
Es importante señalar que los anclajes deben colocarse siempre, aunque la tubería sea de campana con
empaque de hule o cementada, ya que los esfuerzos
se presentarán independientemente del tipo de tubería
utilizada. La función del anclaje es trasladar al terreno
esos esfuerzos, para evitar la falla de las tuberías y de
los accesorios.
La fuerza de empuje que se produce en las tuberías ante
los cambios en el alineamiento, se calcula mediante la
siguiente ecuación:

R = 2 . (S . P) .VHQ Į
donde:
R=

fuerza de empuje, kg

S=

área interior del tubo, cm2

P=

presión en la tubería, kg/cm2

Į 

iQJXORGHGHIOH[LyQJUDGRV
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De esta manera, podemos calcular el área de apoyo necesaria del bloque de anclaje con el terreno para trasladar la fuerza de empuje, mediante la siguiente ecuación:
A=R/T
donde:
A=

superficie de apoyo, cm2

T=

esfuerzo admisible en el terreno, kg/cm2

En la tabla 6.8 se indican valores promedio de esfuerzos
admisibles del suelo, los cuales pueden usarse cuando
el empuje se ejerce en sentido vertical y horizontal.

Tabla 6.8
Esfuerzos admisibles en el terreno
TIPO DE SUELO

Tv (kg/cm2)

Th (kg/cm2)

Roca inalterada

20

10

Roca alterada (manteniendo estructura original y
requiriendo rompedor neumático o dinamita para su
disgragación)

10

5

Roca alterada (se puede disgrgar manualmente)

3

1.5

Arena y grava gruesa compactas

4

2

Arcilla rígida (no moldeable con los dedos)

4

2

Arcilla dura (moldeable con los dedos con dificultad)

2

1

Arena y grava gruesa medianamente compacta

2

1

Arean fina compacta
Arena suelta o arcilla suave

2

1

>1

> 0.5

Siguiendo las indicaciones de uno de estos manuales
técnicos, la tabla 6.9 contiene las dimensiones mínimas
de los anclajes, calculadas para una presión de 14 kg/
cm2 (200 psi) y para un esfuerzo admisible en el terreno
de Th = 1 kg/cm2. En la figura 6.3, se muestran los detalles de anclajes típicos para los casos mencionados.
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Tabla 6.9
Dimensiones de anclajes
Diámetro
nominal (mm)
50

Codo 45º

Codo 90º

Tees y Tapones

a (cm)

t (cm)

a (cm)

t (cm)

a (cm)

t (cm)

18

15

32

15

24

15

62

22

17

42

17

32

17

75

32

18

62

18

40

18

100

46

20

96

20

59

20

150

68

30

125

30

88

30

200

86

40

159

40

116

40

250

107

50

198

50

144

50

300

116

65

214

65

158

65

385

135

80

250

80

185

80

a. Anclaje de codos

c. Anclaje de tees

b. Anclaje de tapón

b. Soporte de válvula

Figura 6.3. Detalles de anclajes y cruces de tuberías
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Acometidas de
consumo o conoxiones
domiciliarias

Con el objeto de lograr el suministro directo de agua a
las viviendas, deberán proveerse las correspondientes
acometidas o conexiones domiciliarias. El diámetro mínimo de cada conexión será de ½” (12.5 mm). Toda conexión domiciliar deberá estar siempre controlada por su
medidor correspondiente o por un regulador de flujos.
Las conexiones serán individuales.

Caja conexión
domiciliar

Figura 6.4. Caja conexión domiciliar
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Figura 6.5. Conexión típica domiciliar
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Medidores

Figura 6.6. Instalación exterior de Medidor
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Sistemas donde no
llega el avastecimiento
de agua

En las zonas, no servidas por conexiones domiciliarias,
podrán proveerse por llaves públicas o por acarreo, para
el abastecimiento de viviendas dispersas. En el caso de
llave pública se instalará un macro medidor a la entrada
de la red (línea de abastecimiento) del lugar.
Para las llaves se recomienda colocar a una distancia
mínima de 100 m y máximo de 300 m. Deberá poseer un
sistema de protección mediante una caseta.

Hidrantes

En todos los casos la dotación para incendios será de
200 gal / min o 12.62 lt / seg / 2horas*.
a) En zonas residenciales deberán ser colocados de tal
manera que tengan un radio de acción máximo de 100
metros y un diámetro mínimo de 3 pulgadas (80 mm).
b) En zonas comerciales o industriales se instalarán con
un radio de acción máximo de 50 metros y deberán ser
de un diámetro mínimo de 4 pulgadas (100 mm).
c) Los hidrantes se instalarán preferentemente en la tubería de mayor diámetro.

Figura 6.7. Instalación hidrantes
* SANAA, “Normas de sistemas de agua en el Distrito Metropolitano”, SANAA, Capítulo III, pg.12, 2004
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Válvulas de control
del sistema

Para los efectos de reparación y mantenimiento, deberán instalarse válvulas de paso distribuidas de tal
manera que permitan aislar un sector determinado sin
interrumpir el servicio en otros sectores. Para este fin
podrá dividirse la urbanización en varias zonas teniendo
en cuenta el aspecto económico. Se deberán colocar al
menos tres válvulas por circuito cerrado, en el caso de
extremos muertos, se instalará una válvula al inicio del
tramo. Todas las válvulas deberán protegerse mediante
casquetes de concreto o de hierro fundido.
Para los efectos de la limpieza periódica del sistema,
deberán proveerse válvulas de desagüe o purga en los
puntos bajos de la red, con su correspondiente caja de
ladrillo rafón y tapadera, con línea de descarga al sistema pluvial.
a) Válvula de Aire.
Se colocarán en los puntos más altos de las tuberías
comprendidas entre dos bajos.
Se admitirá la eliminación de aire por las conexiones domiciliarias en tuberías de diámetro menores a 300 mm y
siempre que se instalen con una pendiente mínima del
1%.
b) Válvulas de Presión.
Se deberá instalar en las líneas de bombeo y especialmente junto a las bombas impelentes.
c) Válvulas Reguladoras de Presión
Cuando la topografía de la urbanización presente acusados desniveles que requieran zonificar la red en sectores, tales que en cada uno de ellos no se excedan a las
presiones máximas, se deberán instalar válvulas reguladoras de presión.
Las válvulas reguladoras de presión deberán instalarse
sobre la línea divisoria de las zonas de diferente presión
y graduarse de tal forma que mantenga aguas abajo una
presión igual a la mínima de servicio adoptado.
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6.2.3 Dimensionamiento
de tubería

Hazen - Williams

Las tuberías se dimensionan utilizando fórmulas conocidas y las unidades del sistema métrico decimal. A continuación la fórmula a utilizar:

V = 0.355 . C .'ޔ.6Iޔ
donde:
V=

velocidad media en m/seg

C=

coeficiente de rugosidad de la tubería

D=

diámetro de la tubería en mm

Sf = pendiente hidráulica en m/m

El valor del coeficiente C de Hazen Williams se utiliza de
acuerdo a la tabla siguiente en tuberías nuevas.
Tabla 6.10
Coeficiente de rugosidad
Material

Coef. C

Hierro fundido sin recubrimiento interno de concreto

100

Acero fundido sin recubrimiento interno de concreto

100

Hierro fundido con recubrimiento interno de concreto

120

Acero dúctil con recubrimiento interno de concreto

120

Cloruro de Polivinilo (PVC)

150

Hierro Galvanizado (HG)

100

Asbesto - Cemento

140

Para facilitar los cálculos podrá utilizarse la siguiente representación de Hazen-Williams o, empleando el nomograma:
H = ((1.2080549) .ޔ.4ޔ&  ޔ.'ޔ
En donde:
H=

pérdida de carga en metros por metro

C=

coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams

D=

diámetro interno de la tubería en mm

Q=

caudal en lts/seg
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6.2.4 Dimensionamiento
de los zanjos

Toda tubería será colocada sobre una cama de arena
(material selecto) de 0.15 m de profundidad como mínimo para tuberías de hasta 600 mm y una cama de
arena de 0.20 m de profundidad para tuberías de 800
mm o más. De acuerdo al supervisor se podrá sustituir el
relleno de material selecto por material del sitio cernido
con tela metálica de 1/16”
Se colocarán capas de material del sitio , cernido con zaranda de 1/4”, de 0.15 m (6”) de espesor inmediatamente después del relleno con material selecto. Cada capa
será debidamente apisonada hasta alcanzar un espesor
de 0.15 m sobre la parte superior de la tubería.
Para el relleno de zanjos, después de que la tubería
haya sido probada y aceptada, se procederá con material aprobado por el ingeniero, libre de materiales orgánicos y/o rocas.

La profundidad será medida desde la rasante del terreno
existente (cunado este no se modifique) o desde la nueva rasante hasta el fondo del zanjo.
La profundidad del zanjo podrán ser modificadas, bajo
condiciones especiales, cuando el Supervisor de obra
lo indique y de acuerdo a las instrucciones que éste imparta.
En el caso de que se instalen tuberías de diámetros no
contemplados en la siguiente tabla, las dimensiones del
zanjo serán las obtenidas con las siguientes fórmulas:

Profundidad = 1.2 + D
Ancho = 0.4 + D
Donde D es el diámtro exterior del tubo en metros.
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Tabla 6.11
Dimensión de los zanjos según diámetro de las tuberías
Diáemtro Nominal

Ancho

Profundidad

Milímetros

Pulgadas

Centímetros

Centímetros

ø

ø

A

P

25

1

60

70

50

2

60

70

60

2.5

60

100

80

3

60

100

100

4

60

100

150

6

70

110

200

8

75

115

250

10

80

120

300

12

85

125

350

14

90

130

400

16

100

140

450

18

115

145

500

20

120

150

600

24

130

165

750

30

150

180

900

36

170

220

Figura 6.8. zanjos para tuberías de agua potable
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6.3

Materiales

Tuberías de COBRE

TUBERIAS TIPO “M”.
Se fabrica para ser usada en instalaciones hidráulicas
de agua fría y caliente para casas y edificios, en general
donde las presiones de servicio sean bajas.

Tabla 6.12
Tubería de cobre de temple rígido Tipo “M”
Medida
Nominal

Diámetro Diámetro Espesor
Peso
Exterior
Interior de pared

Peso
por
tramo

Presión
Máxima

Presión
Constante

Flujo

PSI

G.P.M

Pulgadas

Pulgadas

Pulgadas

Pulgadas

Lb/pie

Libras

PSI

Milímetros

Milímetros

Milímetros

Milímetros

Kg/m

kg

kg/cm

1/4”

0.375”

0.325”

0.025”

0.107

2.132

6.133

1.226

2

kg/cm

2

L.P.M

6.35 mm

9.525

8.255

0.635

0.159

0.968

431.15

86.18

3/8”

0.500”

0.450”

0.025”

0.145

2.903

4.500

900

2.247

9.50 mm

12.700

11.430

0.635

0.216

1.318

316.35

63.27

8.507

1/2”

0.625”

0.569”

0.028”

0.204

4.083

4.032

806

4.064

12.7 mm

15.875

14.453

0.711

0.304

1.854

283.45

56.66

15.382

3/4”

0.875”

0.811”

0.032”

0.328

6.566

3.291

658

10.656

19 mm

22.225

20.599

0.812

0.488

2.981

231.35

46.25

40.333

1”

1.125”

1.055”

0.035”

0.465

9.310

2.800

560

21.970

25 mm

28.575

26.767

0.889

0.693

4.227

196.84

39.36

83.180

1 1/4”

1.375”

1.291”

0.042”

0.683

13.656

2.749

550

39.255

32 mm

34.925

32.791

1.067

1.016

6.200

193.25

38.66

148.580

1 1/2”

1.625”

1.527”

0.049”

0.941

18.821

2.713

542

62.335

64 mm

41.275

38.785

1.245

1.400

8.545

190.72

38.10

235.940

2”

2.125”

2.009”

0.058”

1.461

29.233

2.470

491

131.000

51 mm

53.975

51.029

1.473

2.176

13.272

173.65

34.51

495.860

2 1/2”

2.625”

2.495”

0.065”

2.032

40.647

2.228

445

231.461

64 mm

66.675

63.373

1.651

3.025

18.454

156.62

31.28

876.010

3”

3.125”

2.981”

0.072”

2.683

53.663

2.073

414

375.189

76 mm

79.375

75.718

1.889

3.994

24.363

145.73

29.10

1.420.09

4”

4.125”

3.935”

0.095”

4.665

93.310

2.072

414

799.395

102 mm

104.775

99.949

2.413

6.945

42.363

145.65

29.10

3.025.71
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Tabla 6.13
Características tuberías tipo “M”
Características
Temple

Tubería tipo “M”
Rígido

Color de identificación

Rojo

Grabado (bajo relieve)

Sí

Longitud de tramo
Diámetros

6.10 m
1/4” a 4”

TUBERIAS TIPO “L”.
Usada en instalaciones hidráulicas en condiciones severas de servicio y seguridad. Ejemplo: Instalaciones de
gases medicinales y combustibles, vapor, aire comprimido, en calefacción, refrigeración, tomas de agua domiciliarías, etc.

Tabla 6.14
Características tuberías tipo “L”
Características
Temple

Tubería tipo “L”
Rígido

Color de identificación

Azul

Grabado (bajo relieve)

Sí

Longitud de tramo
Diámetros

6.10 m
1/4” a 4”
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Tabla 6.15
Tubería de cobre de temple rígido Tipo “L”
Medida
Nominal

Diámetro Diámetro Espesor
Peso
Exterior
Interior de pared

Peso
por
tramo

Presión
Máxima

Presión
Constante

Flujo

PSI

G.P.M

Pulgadas

Pulgadas

Pulgadas

Pulgadas

Lb/pie

Libras

PSI

Milímetros

Milímetros

Milímetros

Milímetros

Kg/m

kg

kg/cm

1/4”

0.375”

0.315”

0.030”

0.126

2.524

7.200

1.440

2

kg/cm

2

L.P.M

6.35 mm

9.525

8.001

0.762

0.187

1.146

506.16

101.23

3/8”

0.500”

0.430”

0.035”

0.198

3.965

6.300

1.260

1.873

9.50 mm

12.700

10.922

0.889

0.295

1.800

442.89

88.57

7.089

1/2”

0.625”

0.545”

0.040”

0.285

5.705

5.760

1.152

3.656

12.7 mm

15.875

13.843

1.016

0.424

2.590

404.92

80.98

13.493

3/4”

0.875”

0.785”

0.045”

0.455

9.110

4.632

926

9.600

19 mm

22.225

19.939

1.143

0.678

4.136

325.62

65.09

36.336

1”

1.125”

1.025”

0.050”

0.655

13.114

4.000

800

19.799

25 mm

28.575

26.035

1.270

0.976

5.954

281.20

56.24

74.94

1 1/4”

1.375”

1.265”

0.055”

0.885

17.700

3.600

720

35.048

32 mm

34.925

32.131

1.397

1.317

8.036

253.08

50.61

132.660

1 1/2”

1.625”

1.505”

0.060”

1.143

22.826

3.323

664

56.158

64 mm

41.275

38.227

1.524

1.698

10.363

233.60

46.67

212.560

2”

2.125”

1.985”

0.070”

1.752

35.042

2.965

593

119.099

51 mm

53.975

50.419

1.778

2.608

15.909

208.43

41.68

450.790

2 1/2”

2.625”

2.465”

0.080”

2.483

49.658

2.742

548

214.298

64 mm

66.675

62.611

2.032

3.695

22.545

192.76

38.52

811.120

3”

3.125”

2.945”

0.090”

3.332

66.645

2.592

518

347.397

76 mm

79.375

74.803

2.286

4.962

30.257

182.21

36.41

1.314.90

4”

4.125”

3.905”

0.110”

5.386

107.729

2.400

480

747.627

102 mm

104.775

99.187

2.794

8.017

48.909

168.72

33.74

2.829.77
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TUBERIAS TIPO “K”.
Usada en instalaciones hidráulicas tipo industrial, conduciendo líquidos y gases en condiciones más severas de
presión y temperatura.

Tabla 6.16
Características tuberías tipo “K”
Características

Tubería tipo “K”

Temple

Rígido

Color de identificación

Verde

Grabado (bajo relieve)

Sí

Longitud de tramo

6.10 m

Diámetros

3/8” a 2”

Tabla 6.17
Tubería de cobre de temple rígido Tipo “K”
Medida
Nominal

Diámetro Diámetro Espesor
Peso
Exterior
Interior de pared

Peso
por
tramo

Presión
Máxima

Presión
Constante

Flujo

Pulgadas

Pulgadas

Pulgadas

Pulgadas

Lb/pie

Libras

PSI

PSI

G.P.M

Milímetros

Milímetros

Milímetros

Milímetros

Kg/m

kg

kg/cm2

kg/cm2

L.P.M

3/8”

0.500”

0.402”

0.049”

0.269

5.385

8.820

1.760

1.754

9.50 mm

12.700

10.210

1.245

0.400

2.445

620.04

124.00

6.640

1/2”

0.625”

0.527”

0.049”

0.344

6.890

7.056

1.411

3.304

12.7 mm

15.875

13.385

1.245

0.512

3.128

496.03

99.19

12.507

3/4”

0.875”

0.745”

0.065”

0.640

12.813

6.685

1.337

8.611

19 mm

22.225

18.923

1.651

0.954

5.817

469.95

93.99

32.594

1”

1.125”

0.995”

0.065”

0.840

16.799

5.200

1.040

19.826

25 mm

28.575

25.273

1.651

1.250

7.627

209.00

73.11

75.042

1 1/4”

1.375”

1.245”

0.65”

1.041

20.824

4.260

852

34.940

32 mm

34.925

31.623

1.651

1.549

9.454

299.47

59.89

132.270

1 1/2”

1.625”

1.481”

0.072”

1.361

27.231

3.988

797

56.074

64 mm

41.275

37.617

1.829

2.026

12.363

280.35

56.02

212.240

2”

2.125”

1.959”

0.083”

2.062

41.249

3.515

703

120.158

51 mm

53.975

49.759

2.108

3.070

18.727

247.10

49.42

454.800
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Tuberías de PVC

Las tuberías de PVC cumplirán la norma ASTM D-2241
para materiales base PVC 12454 - B (SDR) o el estándar A WWA C-900. La relación entre diámetro externo
y espesor de la pared se conocer como SDR (Standar
Dimension Ratio). En base a esta relación se diseñan
las tuberías para distintas presiones, de acuerdo al siguiente cuadro:

Tabla 6.18
Razón espesor diámentro (e/D) para diferentes presiones
Standar Dimension
Ratio

SDR

6.4

Tanques de
almacenamiento

6.4.1 Cálculo de la
capacidad de
almacenamiento

PVC

PVC

PVC

1120
1220

4116

2110

Presión de trabajo (kPa)

13.5

315

250

160

17

250

200

125

21

200

160

100

26

160

125

80

Para el cálculo de la capacidad de Almacenamiento se
deberá tener en cuenta las condiciones que a continuación se detallan:
a) Almacenamiento para Cubrir Variaciones Horarias de
Consumo.
La capacidad requerida para compensar las variaciones
de consumo, deberá determinarse mediante el estudio
de sus fluctuaciones horarias.
Esta capacidad no deberá ser menor en ningún caso al
35% de consumo medio diario.
Reserva para eventualidades y/o emergencias.
Este volumen será igual al 15% del consumo medio diario.
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b) Almacenamiento para Combatir Incendios.
El volumen adicional para combatir incendios será el que
resulte de considerar un incendio con duración de dos
(2) horas para un gasto en los hidrantes de 12.62 lts/seg.
Se tomará en cuenta siempre y cuando la población sea
mayor a los 2000 habitantes.
c) Almacenamiento por Interrupciones por daño en la línea de aducción o bombas.
Se considerará un almacenamiento adicional por interrupciones en el suministro de energía eléctrica o por
interrupciones en las líneas de aducción o conducción
equivalentes a tres o cuatro horas del caudal medio diario.
En cualquiera de los casos el volumen de almacenamiento no debe ser menor que el calculado con la siguiente fórmula:
V = 35% Qm + Qincendio + 3 – 4 horas Qm
Qm = Caudal Medio Diario
Qincendio = Caudal de incendio que equivale a 12.62 l/s
durante 2 horas o 24000 galones.
NOTA: El Qincendio se agrega siempre que la población
es mayor de 2000 habitantes, la población a utilizar para
el cálculo del caudal medio diario será la población de la
urbanización más la población de las áreas de influencia.

6.4.2 Ubicación

La ubicación de los tanques de almacenamiento deberá
ser tal, que mantenga en lo posible un rango de presiones uniformes en toda la red a la cual sirve, tomando en
cuenta los factores económicos que puedan influir en la
selección del sitio.

6.4.3 Almacenamiento
domiciliar

Si el diseño habitacional considera la construcción de
tanques para cada vivienda estas deberán tener un volumen mínimo de 500 litros y como máximo de 2000 litros.
Este último valor es válido para el caso de cisternas de
uso doméstico.
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Cabe destacar que la mayoría de barrios de la periferia
de Tegucigalpa son suministrados por el SANAA con 6
horas cada dos días promedio. Igualmente, al desarrollar un nuevo proyecto se deberá consultar el suministro
en colonias colindantes, así como dirigirnos al SANAA
para obtener el dato exacto.

6.4.4 Componentes

Los tanques de almacenamiento deberán dotarse de los
siguientes dispositivos:
1. La tubería de entrada debe tener el diámetro definido
por la línea de aducción y deberá colocarse una válvula de paso de igual diámetro a la entrada del tanque y
colocar un by – pass para situaciones de emergencia y
tubería de salida cuyo diámetro será el correspondiente
al diámetro de la matriz de distribución deberá estar provista de una válvula de paso. Tanto la tubería de entrada como la de salida deberán estar colocadas una con
respecto a la otra de tal manera que se reduzca a un
mínimo la posibilidad de corto circuitos.
2. Tubo de desagüe con su correspondiente válvula de
compuerta de diámetro tal que sea capaz de vaciar el
tanque en un período máximo de dos a cuatro horas.
Este diámetro no deberá ser menor de 100 mm.
3. La pendiente mínima de fondo será de 2% orientada
hacia la boca de entrada de la tubería de desagüe.
4. Tubo de rebose se conectará con descarga libre a la
tubería de limpieza permitiendo la descarga en cualquier
momento, además no se colocará válvula de compuerta.
El diámetro de la tubería de rebose estará determinado
por la altura de la cámara de aire en el tanque o permitiendo un gasto igual al de entrada al tanque y evitando
presión sobre la tapa; pero en ningún caso el diámetro
de la tubería de rebose será menor que el diámetro de la
tubería de entrada.
5. Boca de visita con diámetro o dimensión mínima no
menores a 90 cm, para los efectos de inspección y reparación. Dicha boca deberá estar provista de tapa hermética y cierre de seguridad. Se recomienda que la boca
de visita este aledaña al tubo de entrada, para realizar
aforos.

124

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

6. Dispositivos para ventilación, en número no menor de
dos, convenientemente protegidos contra la entrada de
insectos y desperdicios. Es aconsejable la utilización de
tubos en “U” invertida, protegidos a la entrada con rejillas
o telas metálicas y separadas del techo del tanque a no
menos de 30 cm.
7. Escaleras interiores y exteriores, en caso de que los
desniveles excedan 1.20 m.
8. El tubo de salida deberá colocarse a una altura del
piso no menor de 0.15 m., y deberá estar provisto de un
colador o malla.
9. Deberán proveerse indicadores de nivel, interruptores
o equipo telemétrico de control de presión, con alarmas
y avisos en lugares adecuados a fin de que puedan detectar los niveles altos y bajos.
10. Deberá contar con un revestimiento adecuado para
la superficie interior y exterior del tanque de almacenamiento. Los tipos de pintura no podrán afectar a la calidad, olor y sabor del agua. Como por ejemplo las pinturas epoxi catalizada con poliamina.
11. Se deberá hacer una instalación directa entre la tubería de conducción y la de distribución /BY-PASS), para
cuando se haga la limpieza del tanque no interrumpir
servicio.
NOTA: Los accesorios que cruzan la estructura del tanque y tuberías utilizadas en los tanques deberán ser de
Hierro Galvanizado o Hierro Fundido.

6.4.5 Materiales de
construcción para
Tanques

Los materiales a utilizarse en la construcción de tanques
de almacenamiento dependerán de:
1. Para capacidades de 380 m3 o menos, los tanques
deberán construirse de ladrillo armado con el fondo y la
cubierta de concreto armado.
2. En los sitios donde el transporte de materiales resulte
difícil y caro o donde la obtención de agua para el proceso de construcción sea un problema, se usarán preferentemente tanques metálicos.

125

MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE BARRIOS

3. Los tanques con capacidad mayor que 380 m3 se
construirán de concreto armado, se recomienda que su
profundidad sea menor de 7.00 metros para evitar problemas con el diseño estructural y la permeabilidad; podrán usarse tanques metálicos cuando las condiciones
propias del lugar así lo exijan.
4. Los tanques elevados podrán ser de concreto armado
o metálicos.
5. Ferrocemento: reduce los costos y tiempos de construcción.
6. Ladrillo reforzado: de alta resistencia y con capacidad
de 100,000 galones.

A continuación se describen los planos y diseños de tanques circulares utilizados por el SANAA. Se muestran a
modo de ejemplo, pero los tanques, como hemos visto
más arriba, pueden ser de materiales y formas muy diversos.
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Figura 6.9. Tanque superficial 25.000 galones. Planta y Detalles
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Figura 6.10. Tanque superficial 25.000 galones. Detalles armado de losa
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Figura 6.11. Tanque superficial 25.000 galones. Cortes
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Figura 6.12. Tanque superficial 25.000 galones. Detalles paredes y piso
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Capítulo 7
Sistemas de alcantarillado de aguas
negras

7.1

Localización de
las tuberías

Las tuberías para aguas negras se colocarán en el centro de las calles, avenidas y carreteras y las de aguas
lluvias por los costados Norte en las calles y oriente en
las avenidas, excepto en aquellas vías que lleven red
doble. En otros sitios como los márgenes de ríos, quebradas, etc., se ubicarán de modo que dichas tuberías y
demás estructuras del sistema queden completamente
protegidas contra cualquier daño.
El deber del urbanizador es colocar todos los alcantarillados por los predios públicos, si no los hay, el urbanizador conseguirá la servidumbre con los propietarios.

Posición relativa de la
tubería

Cuando por el mismo costado de una vía se vaya a instalar dos tuberías de alcantarillado (aguas negras y aguas
lluvias), ésta última se localizará más próxima al eje de
la vía. Las tuberías de alcantarillado no se alojarán en
la misma zanja que las de agua potable. La distancia de
instalación mínima permisible en cualquier dirección de
las tuberías de agua potable en relación con las de alcantarillado debe ser de 1.5 m (un metro cincuenta centímetros). La tubería de agua potable siempre deberá
instalarse sobre la de alcantarillado y a la disposición mínima arriba establecida. En casos del inspector, siempre
que se tomen las medidas de precaución necesarias*.
(EDC AS - SANAA 2001)

* SANAA, “Especificaciones generales de construcción: sistema de alcantarillado sanitario”, SANAA, 2001
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6,00

CAJA DE
AGUAS NEGRAS

min 4" Ø, 2%

TUBO A.P.

TUBO A.P.

0,50

0,30

ÁREA VERDE

0,60 min

LÍMITE DE LA ACERA
PROPIEDAD CAJA DE
AGUAS NEGRAS

2,60

0,60 min

0,50

1,00 min

1,20

6,00
ÁREA VERDE

1,00 min

ACERA

0,50

0,30

2,60

0,30

LÍMITE DE LA
PROPIEDAD

0,50

0,30

1,20

1,20

ACERA

LÍMITE DE LA
PROPIEDAD

1,20

ACERA

LÍMITE DE LA
PROPIEDAD

1,00 min
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min 4" Ø, 2%

1,00 min

TUBO A.N.

Figura 7.1. Sección típica con dos cunetas de aguas lluvia

6,00
0,50
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AGUAS NEGRAS TUBO A.N.
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TUBO A.N.

0,60 min
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min 4" Ø, 2%

2,60

TUBO A.P.

0,60 min

1,70

1,00 min

6,00
ÁREA VERDE

1,00 min

LÍMITE DE LA
PROPIEDAD

2,60

TUBO A.P.

0,50

0,30

1,70

1,00 min
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Figura 7.2. Sección típica con una cuneta de aguas lluvias
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7.2

Determinantes
de diseño
convencional

El contratista deberá marcar todas las líneas de alcantarillado con tránsito, nivel de precisión y cinta metálica,
conforme se encuentre indicado en los Planos finales
aprobados por el SANAA. El SANAA indicará al Contratista la localización de los Bancos de Nivel geodésicos
más inmediatos de los cuales él partirá con su nivelación al sitio en donde se construirán las obras de Alcantarillado. Es responsabilidad del Contratista revisar y
comprobar las elevaciones y demás información dadas
por el SANAA y esta institución no será responsable por
errores que cometa el Contratista por falta de esta comprobación.

7.2.1 Período de diseño

El período de diseño deberá ser de 20 años. Al final del
período de diseño, las instituciones harán una revisión
de los sistemas para verificar si se amplia o no las coberturas*. (NDSAP - SANAA 2004)

7.2.2 Población de
diseño

La población de diseño será la estimada para el período
de diseño de 20 años, incluyendo las áreas de influencia. Se considerará la población del total de las áreas según los planes reguladores vigentes; de no existir estos
se considerará una población de saturación de seis (6)
habitantes por unidad habitacional. Si hubiese tasa de
crecimiento poblacional deberá calcularse la población
en base a los métodos de proyección especificados en
la Norma de Diseño de Agua Potable. (Mencionada ya
arriba en este manual.)

* SANAA, “Normas de diseño para alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y tratamiento de aguas residuales”, SANAA, 2004
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NOTA:
Cuando la población Futura > Población Saturación; utilizar la población futura.
Cuando la población Saturación > Población futura; utilizar la población de Saturación.

7.2.3 Estimación de las
áreas tributarias

1. Se considerará el perímetro y las áreas adyacentes
que sean tributarias al sistema por razones topográficas,
demográficas y urbanísticas.
2. Tomar en cuenta en el diseño, al fijar la profundidad y
capacidad de los colectores, las áreas de futura expansión que puedan llegar a ser tributarios al sistema.

7.2.4 Puntos de
descarga

No debe ocasionarse ningún problema de carácter sanitario a las localidades situadas aguas abajo, por lo que
se tomará en cuenta medidas de protección del cuerpo
receptor. Cada descarga a un cuerpo receptor deberá de
cumplir con las características físicas, químicas y bactereológicas generales dadas por las Normas Técnicas
Nacional de las Descargas de Aguas Residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario.

7.2.5 Dotaciones

Las dotaciones domésticas utilizadas se adoptarán conforme la Clasificación residencial que se muestra en la
Tabla 7.1. Generalmente se utiliza del 70% - 80% (como
coeficiente de retorno) de la dotación por agua potable
como aportación de aguas residuales por persona. Sin
embargo este valor dependerá de factores tales como
las costumbres de la comunidad, tipos de actividades
que realiza, etc.
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Tabla 7.1
Dotaciones para el distrito metropolitano según categoría socio-económica
Dotación
Categoría

Litros por persona
por día (lppd)

Galones por persona por día (gppd)

R-1 Altos Ingresos (Área 400 m2, frente de 15 m (mínimo))

300

80

R-2 Altos Ingresos (Área 300 m2, frente de 15 m (mínimo))

230

60

R-3 Medios Ingresos (Área 120 m2, frente de 10 m (mínimo))

190

50

R-4 Bajos Ingresos (Área 75 m2, frente de 7 m (mínimo))

150

40

100 a 120

25 a 30

R-5 Barrios en Desarrollo(Área de 60 a 400 m2; frente de 6 a
15 m (mínimo))

7.2.6 Caudal de diseño

Qdiseño=

Qdoméstico + Qinfiltración + Qilícito + Qindustrial +
Qcomercial + Qinst. Públicas

1. CAUDAL DOMÉSTICO (Qdoméstico=Qd)
Qd = (D x K1 x H1 x P) / 86400
Donde:
Qd = Caudal real en litros/segundo
D = dotación (lppd)
K1 = Coeficiente de retorno (varía según las condiciones
de la población entre 0.70 a 0.80)
P = Población en habitantes.
H1 = Factor de Harma14n menor o igual que 4 (relación
del gasto máximo al gasto medio).
H1 = 1+(14/ (4+p1/2 
p = Población en miles de habitantes

2. CAUDAL POR INFILTRACIÓN
El caudal de infiltración dependerá del tipo de tubería
a utilizar, así tenemos que para tubería PVC, ADS, RIBLOC, NOVAFORT utilizar un caudal de infiltración igual
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a 1.0 lt/seg/Km; en el caso que SANAA autorice utilizar
tubería de concreto el caudal de infiltración para concreto nuevo será de 1.2 lt/seg/Km; para concreto viejo de
1.5 lt/seg/Km.
3. CAUDAL POR CONEXIONES ILÍCITAS
El valor de caudal por conexiones ilícitas será el 30% de
la dotación a usar.
NOTA: Tanto el caudal por infiltración como el caudal por
conexiones ilícitas deberá de tomarse en cuenta para el
diseño de colectores.

4. CAUDAL COMERCIAL, CAUDAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, CAUDAL PARA CONCRETO Y PVC
El valor del Caudal Comercial, Caudal de Instituciones
Públicas, Caudal por Infiltración para Concreto y PVC se
obtendrá de las Tablas 1.1, 1.2 y 1.3 de los Anexos de
Aguas Residuales.

7.2.7 Velocidades
mínimas y
máximas

La velocidad mínima será de:
Para PVC > ó = 0.40 m/seg
Para Concreto > ó = 0.60 m/seg
La velocidad máxima será de:
Para PVC < ó = 5.0 m/seg
Para Concreto < ó = 3.0 m/seg
NOTA: Cuando la velocidad sobrepasa la velocidad
máxima, considerar construir disipadores de energía.

7.2.8 Diámetros
mínimos
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Los conductos empleados tendrán en general una sección circular. Cualquier otra sección que se proponga por
razones técnicas y económicas que justifiquen su empleo, será considerado como diseño especial y deberá
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ser validado por el SANAA mediante inspección previa.
El diámetro mínimo será de:
200 mm (8”), para red Colectora (Colectores Secundarios)
150 mm (6”), para Laterales iniciales y que no estén en
la influencia del área tributaria que conecta a él siempre
que no drenen más de 30 lotes.
Y las acometidas domiciliarias serán de 100 mm (4”) con
sus respectivas cajas de registro individuales.

7.2.9 Continuidad de
tuberías

El diámetro de cualquier tramo de alcantarillado sanitario
será igual o mayor que el diámetro del tramo anterior
aguas arriba y por ningún motivo podrá ser menor.

7.2.10 Pendientes

1.- La pendiente no será menor de 0.5%, ni mayor de
15% en las tuberías del sistema.
2.- Para las acometidas domiciliarias la pendiente mínima será de 2%.
3.- Cuando el terreno no permita pendientes menores de
15% se deberán usar anclajes cada 10 metros. El tipo
de anclajes a utilizar deberá ser aprobado por SANAA.

7.2.11Pozo de
inspección
pozo de caída y
ventilaciones

Se usarán pozos de inspección en las siguientes condiciones:
1.- En distancias que no sean superiores de 50 metros.
2.- En todo cambio de alineamiento horizontal.
3.- En todo cambio de alineamiento vertical.
4.- Donde converjan dos o más tuberías del sistema.
5.- En los puntos donde exista cambio de diámetro o material de la tubería.
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La altura del pozo no será mayor de 4.5 metros ni menor
de 1.5 metros para paredes normales. Cuando la altura
del pozo este entre 4.5 y 6.00 metros, colocar paredes
dobles desde la base del pozo hasta una altura de h/3.
Se utilizarán pozos de caída en casos especiales como
ser en barrios periféricos con pendientes altas. Tanto los
pozos de inspección como los pozos de caída deberán
construirse de acuerdo a los planos tipo del SANAA, los
cuales se pueden obtener en la Oficina de Normas y Supervisión.

7.2.12 Fórmulas
recomendadas

1. SISTEMAS DE GRAVEDAD
1.- Velocidad a tubo lleno
La velocidad a tubo lleno se calculará con la fórmula de
Manning
Vll = 1/n x (RH) 2/3 x S ½

Dónde:
Vll= Velocidad a tubo lleno en m/s
N: coeficiente de rugosidad
RH= Radio hidraúlico = D/4 (Cuando es circular)
S= Pendiente del tramo en metro/metro

Para tramos en los que se requiere bombeo utilizar la
fórmula de Hazen-Williams y coeficiente “C” de acuerdo
a la tabla 7.2.

Nota: La utilización de concreto deberá ser en casos especiales, ya que la tubería falla por desgaste por abrasión, además que solo se construyen en longitudes de 1
m, porque el proceso es un poco lento. Para otros tipos
de tubería se recomienda consultar las especificaciones del fabricante. En todo caso utilizar valores que nos
ofrezcan margen de seguridad.
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Tabla 7.2
Coeficiente Hazen-Williams
Edad
Material del conducto

Nuevos

Inciertos

C

C

Cloruro de Polivinilo (PVC)

150

130

Hierro fundido corriente (interior y exteriormente)

130

100

Hierro fundido revestido de cemento o esmalte bituminoso

130

100

Hierro “dúctil”

130

100

Tubería de hormigón

130

120

Duelos de madera

120

120

2.- Caudal a tubo lleno
Caudal a tubo lleno se calculará con la ecuación de continuidad.

Qll = A x Vll x 1,000

Dónde:
Qll = Caudal a tubo lleno en litros por segundo
A= Área del tubo en metros cuadrados
Vll = Velocidad del tubo lleno en metros por segundo

3.- Relaciones de Caudal y Velocidad

• Relación de Caudal (Qr/Qll)
Dónde:
Qr = Caudal real en el tramo
QII = Caudal a tubo lleno del tramo
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• Relación de velocidad (Vr/VII)
Dónde:
Vr = Velocidad real
VII= Velocidad a tubo lleno

Y

D

• Relación de diámetros Y/D

Figura 7.3. Relación Y / D

&XiQGR <'   VH FDPELD HO GLiPHWUR DO VXSHULRU
comercial.
La velocidad en los conductos debe verificarse para caudal mínimo y evitar sedimentación en las tuberías.

La profundidad mínima será de:
1.50 m sobre la corona del tubo, en Calle Vehicular
1.00 m sobre la corona del tubo, en Calle Peatonal.

Profundidades
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La profundidad Máxima será hasta de 4.50 m hasta la
invertida del tubo; para profundidades de 4.50 a 6.0 m
sobre, la invertida del tubo se deberá hacer una protección especial a 4.50, para tubería de concreto y 3.60 m
para tubería de PVC.
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7.3

Dimensiones

7.3.1 Dimensión de
zanjos

En condiciones normales los siguientes anchos y profundidades pueden emplearse y cuando se prevean
trabajos futuros de pavimentación, las profundidades indicadas pueden modificarse, previa autorización del Inspector, con el objeto de que la tubería instalada quede
protegida y no expuesta; además de que la tubería debe
ser protegida con viga de concreto cuando así fuere necesario y autorizado por el inspector.
(Considerar esto a la hora de diseñar, por si se realizan
antes o después de otra construcción)
Tabla 7.3
Dimensiones de los zanjos según diámetro de tubo de
aguas negras
Diámetro del tubo
(Pulgadas)

Profundidad
(metros)

Ancho
(metros)

4

1.64

0.4

6

1.70

0.4

8

1.75

0.5

10

1.80

0.6

12

1.85

0.7

15

1.95

0.8

18

2.00

0.9

21

2.05

1.0

24

2.15

1.1

27

2.25

1.2

30

2.35

1.3

36

2.45

1.6

42

2.7

1.9

48

2.9

2.3
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Para profundidades mayores de dos metros, el Contratista por su cuenta y riesgo deberá ademar y ampliar el
zanjo según convenga y satisfaga al inspector, sin prejuicio de hacerlo siempre como la estabilidad del terreno
lo requiera.

Cuando se hagan zanjos en terrenos inestables, se colocarán ademes de madera, las características y formas
de los ademes y puntales serán definidos entre el inspector y el contratista y construidos por éste último por
su cuenta, siendo el contratista el único responsable de
los daños y perjuicios que directa o indirectamente se
deriven por falta de los mismos.

7.3.3 Material selecto

Se usará una cama por lo general de 10 cm de material
selecto y sobre la corona superior del tubo una capa de
15 cm. En casos especiales como ser en suelos muy
ácidos o fangosos, se utilizará lo recomendado por el
fabricante.

0,10

0,15

7.3.2 Ademado

Figura 7.4. Colocación de tubo sobre capa de material selecto

7.3.4 Tipo de tubería

Los tipos de Tubería que pueden ser utilizados son:
1. Tubería de PVC SDR – 41: NOVAFORT, ADS, RIBLOC
(Cuando cumplan las Normas mínimas de resistencia)
2. Concreto reforzado en casos especiales.
3. Otro tipo de tubería previa aprobación de SANAA.
Se deberá usar junta rápida, para diámetros superiores
a 200 mm (8”) no se usarán juntas cementadas.
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7.4

Soluciones
Alternativas

7.4.1 Letrinas

En aquellos casos donde el sistema de aguas residuales
o aguas negras no fuera posible su instalación, se deberían optar a las siguientes soluciones alternativas.

Son las instalaciones donde resuelven mejor o peor la
deposición de:
- Excreciones fecales y/o urinarias humanas
- Material de limpieza anal

Ubicación de las
letrinas

Para evitar posibles contaminaciones se recomienda
distancias mínimas entre la letrina y las siguientes estructuras:
Letrina - pozo excavado : 20,00 m
Letrina - Vivienda : 5,00 m
Letrina - linderos de propiedad : 5,00 m
Letrina - Tanque de agua sobre suelo : 10,00 m
Letrina - Tanque de agua sobre torre : 8,00 m
Letrina - Tubo de agua potable : 3,00 m
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Tipos de letrinas
Tabla 7.4
Tipos de letrinas
Nombre

Letrina
de fosa
simple

Objetivo

Almacenamiento
de los
excrementos
humanos
higiénicamente
separados

Observaciones

Una vez el hoyo está
lleno o bien se
procede a su vaciado o
bien se
cierra y se construye
una nueva
letrina

Requiere:

Letrina
ventilada
mejorada

Letrina de
cierre
hidráulico

Letrina
ecosan o
abonera
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Almacenamiento
de los
excrementos
humanos
higiénicamente
separados con
reducción de olores
e insectos (gracias
al flujo de aire)

Almacenamiento
de los excrementos humanos
higiénicamente
separados con
reducción de olores
e insectos (gracias
al sellado con
agua).

Almacenamiento
de los excrementos
humanos
higiénicamente
separados y
descomposición de
estos para su
reaprovechamiento

- entradas de aire a la
superestructura
- agujero de la fosa
sin tapa
- chimenea de salida
de la fosa
- salida de la chimenea
con rejilla
- cabina de letrina
oscura

Adecuado en contextos donde la
limpieza anal se hace
con agua
- Requiere:
- losa con sifón
- entre 1 y 4 litros de
agua para cada evacuación de heces.

Una de las variantes
requiere dos fosas:
mientras se usa una,
la otra está cerrada;
cuando la primera
está llena se cierra y
se pasa a usar la segunda. A los 3 años se
puede abrir la primera
donde se ha creado el
compost.
La fosa debe ser seca,
impermeable y sin
entrada de orina.

Ventajas:
Económica, culturalmente aceptada,
de fácil mantenimiento y sencilla
construcción
Desventajas:
Entrada y salida de
insectos, precisa de
vaciado, precisa
tapa
Ventajas: Evita la
salida de insectos,
reduce olores, no
precisa tapa.
Desventajas:
Precisa de vaciado,
coste del tubo de
ventilación, para
funcionar debe estar bien orientada y
ventilada.
Ventajas: Cierre hidráulico más confiable, menos olores,
menos insectos,
mas “limpia”.
Desventajas:
precisa de porte
fiable de agua,
mayor dificultad
constructiva, mayor
coste, materiales
no locales.
Ventajas:
Sostenibilidad temporal (vaciado tras
descomposición),
aprovechamiento
compost.
Desventajas:
Mayor coste,
mayor capacitación
(separar orina), no
aceptación cultural
(a veces).

Esquema

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS

Cálculo de la
capacidad y
dimensiones

La capacidad de la letrina se calcula en función de su
tipología, características del terreno, disponibilidad de
materiales, etc.
La fórmula para las letrinas de fosa simple sería:
Vh = Va x Cp x T

Vh = Volumen del hoyo
Va = Velocidad de acumulación
Cp =

Cantidad de personas

T=

Tiempo

La Velocidad de acumulación se encuentra entre los siguientes valores:
Limpieza con agua o papel higiénico 0,04-0,05 m3/hab-año
Limpieza con papel grueso u hojas 0,05-0,06 m3/hab-año
Limpieza con material duro o voluminoso 0,04-0,05 m3/hab-año

En el caso de letrinas ecosan o letrina abonera sería:
Cada cámara será tan grande que alrededor de un año
tenga las ¾ de su volumen llenas. Cada persona producirá alrededor de 0,2 m3 de basura por año, considerar
la reducción del volumen de la excreta los recortes de
hierba por la acción bacterial. Este número es multiplicado por 1,33 porque la cámara es llenada con suelo y
sellada cuando este alcanza los ¾ partes de su volumen
llenado. Por lo tanto el factor de volumen será igual a
0,2m3 x 1,33 = 0,27m3 por persona.
El cálculo de volumen requerido por cada cámara, será
la multiplicación del factor de volumen por el número de
personas que utilizarán la letrina ecosan o abonera.
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7.4.2 Fosa sépticas

Es un compartimento subterráneo al que llegan las
aguas residuales domésticas o comunitarias a través de
una conducción. Éstas son tratadas parcialmente por la
decantación de los sólidos que se depositan en el fondo
en forma de lodos. El efluente de la fosa se infiltra en el
terreno a través de drenajes o fosos de infiltración*.
Este sistema es útil en aquellos lugares donde el terreno
es permeable y no tiene tendencia a inundarse o saturarse. En muchos casos se obtienen rendimientos de eliminación de la materia en suspensión de hasta el 80%.

Figura 7.5. Funcionamiento fosa séptica

Ubicación del sistema
de tratamiento

Para ubicar el sistema de tratamiento en nuestro terreno
es necesario que tengamos en cuenta algunas pautas:

1.- Escoger una zona alta, en la que no se formen charcos o se inunde cuando llueve.
2.- Mantener la mayor distancia posible desde el sistema
de tratamiento a cuerpos de agua superficiales (como lagunas o arroyos), a perforaciones de extracción de agua,
a los límites del terreno y a las edificaciones propias y de
los vecinos (ver Tabla 7.3 y Figura 7.6).

* Mariñelarena, Alejandro, “Manual de autoconstrucción de un sistema de tratamiento de aguas residuales domiciliarias”, Freplata editores,
2006
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Tabla 7.5
Distancias mínimas de seguridad recomendables
Distancia a

Cámara Séptica

Sistema de infiltración

Curso de agua superficial

15 m

15 m

Pozo de agua potable privado

15 m

30 m

Pozo de agua potable público

150 m

150 m

Líneas de agua

3m

8m

Límites del terreno

1.5 m

1.5 m

Edificaciones

4.5 m

9m

Figura 7.6. Ubicación y distancia recomendable

3.- Prever futuras construcciones o ampliaciones de la
vivienda (como galpones, quinchos o garajes). Aunque
la cámara séptica y el terreno de infiltración están ubicados bajo tierra, hay que tener en cuenta que no se
pueden hacer construcciones ni transitar con vehículos
sobre ellos. El espacio ocupado por el sistema de tratamiento podrá incorporarse al parque de la casa, ya que
sobre ellos se puede caminar, circular en bicicleta, instalar un tendedero de ropa o cultivar un jardín.
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4.- Ubicar la cámara séptica cerca de la casa, donde se
puedan reunir todos los desagües de baños y cocina,
para disminuir los costos de cañerías.
También debemos considerar que la cámara debe estar
en un lugar accesible para el ingreso de un camión atmosférico, facilitando así su vaciado y limpieza periódica
(cada tres a cinco años). Un dato a tener en cuenta es
que, normalmente, los camiones atmosféricos pueden
tener mangueras de hasta 20 metros.
Dejar previsto, cuando se decida la ubicación del terreno de infiltración en el predio, un área de reserva para
poder ampliarlo por si éste llegara a perder permeabilidad. Esta área de reserva también deberá respetar las
distancias de seguridad recomendadas (ver Figura 7.6).

Capacidad de
infiltración de un
terreno

En la siguiente tabla se dan una serie de valores experimentales sobre cuál debe considerarse que es la capacidad de infiltración de un determinado terreno. Estos
datos son especialmente útiles si no se tiene experiencia
sobre la infiltración del terreno en el que estamos trabajando. Existen varias soluciones como las combinaciones de pozos filtrantes y fosas sépticas.

Tabla 7.6
Infiltración en el terreno
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Tipo de suelo

Capacidad de
infiltración,
agua residual
en reposo (l / m2
día)

Arena gruesa o media

50

Arena fina, arena margosa

33

Arcilla limosa porosa y Marga arcillosa limosa
porosa

20

Marga limosa compactada, marga arcillosa
limosa compactada y arcillas no expansivas

10

Arcillas expansivas

< 10
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Cálculo de las
dimensiones

Variables a considerar:
- Dotación 150 a 200 litros/hab/día
- Largo =2 veces el ancho
- Determinar la altura útil según N° personas
Número de personas

alturas en mts

0 -19 personas

1,7 m

20-35 personas

2,0 m

36-50 personas

2,3 m

51-100 personas

2,5 m

- Periodo de retención 12 a 24 horas
- Lodos acumulados de 30 a 60 litros /hab
- Como opción se puede usar un 20% del resultado de
la dotación multiplicada por N° de habitantes. ( Para los
lodos acumulados)

Determinación de volúmenes:
- V1 = Q x N x T/24
- V2= Lodos x N
Donde:
Q = dotación
N= Número de personas
T= Periodo de retención

VOLUMEN TOTAL = V1 + V2
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7.5

Aseos públicos
adaptados para
Personas con
Discapacidad

Se recomienda en los servicios higiénicos que se dispongan en vías públicas y parques, al menos una de las
cabinas para cada sexo deberá cumplir los siguientes
requisitos*:
a) Las puertas han de tener una anchura mínima de 0,85
metros y han de abrirse hacia el exterior.
b) Entre el nivel de pavimento y 0,70 metros de altura
respecto al suelo deberá haber un espacio libre de 1,50
m de diámetro como mínimo, que permitirá el giro completo de 360º a una persona usuaria de silla de ruedas.
c) El inodoro estará a una altura entre 0,40 m y 0,50 m.
d) En el acercamiento lateral al inodoro se dejará un
espacio diáfano, al menos en uno de sus extremos, de
0,80 metros de anchura para alojar la silla de ruedas y
permitir el traslado, tendrá un fondo mínimo de 0,75 cm
hasta el borde frontal del aparato, para permitir las transferencias a las personas usuarias de sillas de ruedas.
e) Asimismo se dispondrá de un espacio libre de 0,80
metros de diámetro frente al inodoro.

Figura 7.7. Espacio exterior de los
aseos públicos

f) Dispondrá de dos barras de apoyo, abatibles las del
lado o lados por donde se efectúe la transferencia. Tendrán una altura entre 0,70 metros y 0,80 metros por encima del suelo y 0,85 metros de longitud y permitirán
soportar el peso de las personas en el traslado lateral
al inodoro. La distancia del eje de las barras al eje del
inodoro estará comprendida entre 0,30 metros y 0,35
metros y del eje de la barra abatible a pared lateral entre
0,70 m y 0,90 metros. La sección de las barras será preferentemente circular y de diámetro comprendido entre
30 y 40 mm. La separación entre pared y otro elemento
estará comprendida entre 45 mm y 55 mm. Su recorrido
será continuo, con superficie no resbaladiza.
g) El portarrollos de papel higiénico se situará en un lugar fácilmente alcanzable desde el inodoro y a una altura entre 0,60 metros y 0,70 metros, siendo aconsejable
incorporarlo en una de las barras para la transferencia.
h) Dispondrá de un lavabo sin pedestal ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento de las personas con
silla de ruedas. El hueco libre entre el suelo y la pila
deberá tener entre 0,65 metros y 0,75 metros.

* Consejería de Bienestar Social, “Accesibilidad al Medio Físico”, Generalitat Valenciana, 2007
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i) Los espejos, en caso de existir, se colocarán de forma
que quede situado el canto inferior a una altura máxima
de 0,90 metros.
j) Todos los accesorios se colocarán de manera que sus
mecanismos de accionamiento se sitúen a una altura
comprendida entre 0,90 metros y 1,00 metros respecto
al suelo.
k) Los grifos y tiradores se accionarán mediante mecanismos de palanca, u otro mecanismo fácilmente accionable que no requiera el giro de la muñeca. Los tiradores
de las cabinas dispondrán de señalización libre-ocupado.
l) En los servicios de hombres o mujeres es aconsejable
que exista señalización táctil sobre el tirador, mediante
una letra H (Hombres) o M (Mujeres) en alto relieve.
m) Las puertas de las cabinas deberán dejar una banda
libre en el zócalo y otra en la superior, posibilitando una
comunicación visual en caso de emergencia.
n) La señalización luminosa de emergencia deberá situarse de manera que pueda ser percibida desde cualquier punto de los aseos, incluido el interior de las cabinas, y si fuera necesario habría que disponer varias
unidades.
o) El pavimento será de las características señaladas en
el artículo 15.Cuando se instalen baterías de urinarios,
al menos uno se colocará a 0,45 metros del suelo, sin
pedestales ni resaltes.

Figura 7.8. Espacio interior aseos públicos
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Capítulo 8
Sistemas de evacuación de aguas
pluviales

8.1

Introducción
a Sistemas de
evacuación de
aguas pluviales

Este capítulo resulta de suma importancia ya que, como
aparece mencionado en el Plan de Acción de Tegucigalpa y Comayagüela (PA-TC AMDC-BID 2015), la capital
de Honduras se ubica en la cabecera de la Cuenca del
Río Cholueca, cuyos principales afluentes en la zona urbana son el Río San José, el Río Choluteca, el Río Guacerique y el Río Chiquito; decenas de quebradas menores atraviesan el MDC. Esta riqueza fluvial, combinada
con la ausencia de un sistema de drenaje y agravada
por la ocupación urbana del cauce de los ríos, hace a
Tegucigalpa y Comayagüela muy vulnerables a las inundaciones.
Es por ello que en este mismo documento priorizan
dentro de las Líneas estratégicas A. y el Manejo integral del agua para la seguridad hídrica y el saneamiento,
en su punto 3, Iniciativas para rehabilitar el sistema de
saneamiento y drenaje, lideradas por un Plan Maestro
de Alcantarillado, un inventario de vertidos industriales y
campañas de concientización ciudadana*.
Para tener una magnitud de este problema, según PATC AMDC-BID 2015, Los crecimientos informales ocupan un total de 2,400 hectáreas de suelo, sobre las
cuales se asientan más de 57 mil viviendas; casi una
tercera parte (29%) de éstas se ubica en zonas de alta
exposición a inundaciones y deslizamientos, haciéndolas muy vulnerables ya que por lo general su construcción es precaria y no considera obras de estabilización
de taludes ni drenaje**.
Por último, en lo referente al Plan de Acción, y para poner más en manifiesto la importancia del siguiente capítulo, como resultado del proceso de priorización establecido por la metodología ICES en su documento, aparece
el Saneamiento y drenaje en primera posición***.

* Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, “Plan de Acción para Tegucigalpa y Comayagüela. Capital sostenible, segura y abierta
al público”, AMDC-BID, pg-28, 2015
** Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, “Plan de Acción para Tegucigalpa y Comayagüela. Capital sostenible, segura y abierta
al público”, AMDC-BID, pg-115, 2015
*** Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, “Plan de Acción para Tegucigalpa y Comayagüela. Capital sostenible, segura y abierta
al público”, AMDC-BID, pg-185, 2015
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Figura 8.1. Zonas prioritarias para estudio de mitigación, drenaje o desalojo

Este y otros documentos ponen de manifiesto la falta
tanto de infraestructuras destinadas a este fin, así como
la falta de claridad en las competencias entre institituciones, sus normativas, ni la existencia de técnicos que
aborden este problema de manera integral y planificada.
Por todo ello desde el Libro Naranja se ha realizado una
recopilación de la información existente a nivel de reglamentos y manuales que vayan acompañando a nuestros
técnicos hasta la creación de una normativa vigente o
ley orientada al diseño de los sistemas de drenaje urbano de la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela.
A nivel nacional hemos recurrido al Manual de Referencias Hidrológicas para el diseño de obras de drenaje
menor (MRH-FHIS 2000), y más concretamente a sus
estudios hidrológicos específicos de Honduras.
Y para completar la información inexistente a nivel nacional hemos recurrido a diferentes manuales regionales o internacionales, así como a la sistematización de
los procesos utilizados por los ingenieros de GOAL en
Honduras:
-Reglamento técnico de diseño de cunetas y sumideros
(Bolivia)
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-Guía para el diseño hidráulico de redes de alcantarillado (Colombia)
-Documento Básico Salubridad del Código Técnico de la
Edificación (España)

8.2

Cunetas de
sección triangular

8.2.1 Diseño de cuneta

Debido a que no disponemos de normativa nacional al
respecto, en este manual se sugiere la utilización de las
siguientes indicaciones para el diseño y construcción de
cunetas para la evacuación de aguas pluviales* siendo
un ejemplo de Amércia Latina.
Las cunetas son las depresiones en los extremos de las
vías, calles o calzadas que recogen el escurrimiento pluvial que drena a éstas.
La capacidad de una cuneta depende de su forma, pendiente y rugosidad. Si se conocen las pendientes transversal y longitudinal de la calle, la cuneta puede representarse como un canal abierto de sección triangular y
su capacidad hidráulica puede estimarse con la fórmula de Manning de flujo uniforme. La deducción de esta
ecuación, se presenta en el apartado 8.1.2. Ésta ha sido
usualmente representada mediante el nomograma de
Izzard que resuelve la siguiente ecuación:

Qo = 0,375 .¥,. (z/n) . yo8/3
donde:
Qo =

Caudal en la cuneta, en m3/s

I=

Pendiente longitudinal

1/z =

Pendiente transversal

n=

Coeficiente de rugosidad de Manning

yo =

Profundidad de flujo, en m

Es necesario considerar que “n” debe ser incrementado para tener en cuenta el efecto de flujo lateral en la
calle (véase tabla 8.1), pues el flujo extendido y poco
profundo y la profundidad transversal variable, hace que
no sea simétrico y que la distribución de los esfuerzos
cortantes sea irregular.
* Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, “Reglamento técnico de diseño de cunetas y sumideros”, NB 688, Ministerio del agua,
Viceministerio de servicios básicos, 2007
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La suposición de flujo uniforme en cunetas no es estrictamente correcta, pues se tienen condiciones de flujo espacialmente variado en la medida en que los aportes se
incrementan en la dirección de flujo en la cuneta.
Para pendientes longitudinales del orden de 1 % el error
de suponer flujo uniforme es de alrededor del 3 %; sin
embargo, éste se incrementa en la medida en que la
pendiente disminuye, de tal manera que para pendientes
muy suaves, la capacidad de la cuneta es notoriamente menor que la estimada con la ecuación de Manning.
En estos casos el flujo en la cuneta debe estimarse con
base en flujo espacialmente variado.
Por otra parte, cuando el flujo en la cuneta se remansa
alrededor del sumidero, la profundidad es controlada por
las características de entrada a este último en lugar de
la hidráulica de la cuneta.
En general las cunetas se construyen con una pendiente
transversal del 2 %. Cuando el flujo es del orden de 100
L/s es conveniente interceptar el escurrimiento con un
sumidero.

a)

Nomograma de
Izzard

El nomograma de Izzard, permite calcular la altura de
agua en el cordón o bordillo de acera para un caudal
dado o viceversa. En los cálculos se debe tener presente
que la altura de agua obtenida es para una longitud de
cuneta suficiente para establecer un escurrimiento uniforme, siendo esta longitud probablemente 15 m. Invariablemente, una cuneta va gradualmente acumulando
agua de modo que el caudal no es constante a lo largo
de su longitud.
Cuando la sección transversal de la cuneta consiste
esencialmente de un pavimento con pendiente uniforme, el caudal puede ser rápidamente calculado usando
el nomograma de Izzard para escurrimiento en un canal
triangular. Este nomograma es también aplicable a secciones compuestas de dos o más partes de secciones
diferentes.
El nomograma de Izzard fue construido con base a la
anterior ecuación Qo = 0,375 . ¥, . (z/n) . yo8/3, para el
cálculo de cunetas o canales triangulares, fue presen-
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tada en 1946 en la publicación Procedings Highway
Research Board por el Ing. Izzard, de la Bureau Public
Roads Washington. E.U.A. (figura 8.2).
El mismo nomograma también puede ser utilizado en el
cálculo de cunetas en “V” para el caso de cunetas amplias.

Figura 8.2. Nomograma de Izzard para el cálculo de cunetas o canales triangulares
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8.2.2 Cunetas de
sección triangular

Son canales, en general de sección transversal triangular, situados en los laterales de las calles, entre el lecho vial y las aceras peatonales, destinados a colectar
las aguas del escurrimiento superficial y transportarlas
hasta los sumideros colectores. Limitados verticalmente
por el cordón de acera, tiene su lecho de concreto o el
mismo material de revestimiento de la pista de rodadura (figura 8.3). En calles públicas sin pavimentación es
frecuente la utilización de adoquín en la construcción del
lecho de las cunetas, conocidas como líneas de agua.

Figura 8.3. Cuneta triangular

donde:
yo =

Altura máxima del agua en el cordón de acera

wo = Ancho máximo del espejo de agua
z=

yo/wo, Inversa de la pendiente transversal

Para el cálculo del caudal de las cunetas es posible el
empleo de la fórmula de Manning considerando una sección triangular:
V = 1/n . R2/3 . L1/2

donde:
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V=

Velocidad de escurrimiento

L=

Pendiente longitudinal de la cuneta

n=

Coeficiente de rugosidad de Manning

R=

Radio hidráulico

Q=

V . A. Ecuación de Continuidad

A=

Área de la sección
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A partir de la relaciones geométricas y considerando la
figura 8.3, se tiene: dQ = v . dA

Figura 8.4. Elementos de deducción de la capacidad de la cuneta en canal triangular

donde:
R = y . dx/dx = y
dA = y . dx
v = 1/n . R2/3 . l1/2 = 1/n . y2/3 . l1/2 ; y dx/dy = z o
dx= z . dy

Luego,
dQ = (1/n . y2/3 . l1/2) . y . dx; o, dQ = (1/n . z . y5/3 . l1/2) . dy

Integrando la ecuación de dQ/dy para “y” variando de
cero a yo, se tiene:

Qo ¥,. z/n .oyo y5/3 . dy

De donde:
Qo ¥,. z/n . (y1+5/3 / 1 + 5/3)oyo

Resultando:
Qo = 0.375 .¥,. (z/n) . yo8/3
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Con Qo en m3/s y, yo en metros. Para Qo en L/s la ecuación toma la forma:
Qo = 375 .¥,. (z/n) . yo8/3

Donde Qo es el caudal máximo teórico transportado por
una cuneta con pendiente longitudinal “I” y transversal
“1/z”.

a)

Cuneta
parcialmente
llena

El caudal transportado Q (< Qo) es calculado aplicando
la ecuación anterior y substituyéndose “yo” por “y”
(y < yo), como se muestra en la figura 8.4.

Figura 8.5. Cuneta parcialmente llena

b)

Cuneta
con sección
compuesta

Se calcula como si fuesen dos cunetas independientes y
de la suma de ese cálculo se resta el caudal correspondiente al que escurre por la parte de la sección que les
es común, es decir:
Q = Qa + Qb - Qab ; y = yo - y

Figura 8.6. Cuneta con sección compuesta
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8.2.3 Descarga
admisible

En el dimensionamiento de cunetas se debe considerar
un cierto margen de seguridad en su capacidad, teniendo en cuenta los problemas funcionales que pueden reducir su poder de escurrimiento como provocar daños
materiales con velocidades excesivas.
En las pendientes inferiores es frecuente el fenómeno
de saturación y obstrucciones parciales a través de sedimentación de la arena y recojo de pequeñas piedras,
reduciendo así, la capacidad de escurrimiento. En las
pendientes mayores, la limitación de la velocidad de escurrimiento se torna un factor necesario para la debida
protección a los peatones y al propio pavimento.
Ese margen de seguridad es conseguido por el empleo
de “factor de reducción F”, el cual puede ser obtenido de
la figura 8.7. En este caso, cuando se calcula la capacidad máxima de proyecto, la ecuación está deducida en
el numeral 8.2.2 y tiene la siguiente ecuación:

Qadm = F . Qo = F . ( 0.375 . I1/2 . (z/n) . yo8/3)

Figura 8.7. Factor de reducción F
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8.2.4 Valores de
coeficientes “n”
de Manning para
cunetas

Los valores de “n” pueden ser estimados en función de
material y del acabado superficial de las cunetas, según
la tabla 8.1.

Tabla 8.1
Coeficientes de rugosidad de Manning
Tipo de superficie

“n”

Cuneta de hormigón con buen acabado

0,012

Revestimiento de asfalto con textura lisa

0,013

Revestimiento de asfalto con textura áspera

0,016

Revestimiento con lechada de cemento
a) Acabado con frotachado
b) Acabado manual alisado
c) Acabado manual áspero

0,014
0,016
0,020

Revestimiento con adoquines

0,020

Cunetas con pequeñas pendientes longitudinales (hasta 2 %) sujetas
a la acumulación de sedimentos, los valores “n” indicados deben ser
incrementados en + 0,002 a 0,005

n

En tierra ordinaria, superficie uniforme y lisa

0,020 - 0,025

En tierre ordinaria, superficie urregular

0,025 - 0,035

En tierra con ligera vegetación

0,035 - 0,045

En tierra con vegetación espesa

0,040 - 0,050

En tierra excavada mecánicamente

0,028 - 0,033

En roca, superficie uniforme y lisa

0,030 - 0,035

En roca, superficie con aristas e irregulares

0,035 - 0,045

8.2.5 Recomendaciones
generales para
proyectos
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Además de la recomendación de que las entradas de
vehículos deben quedar para dentro del cordón de acera, una serie de recomendaciones prácticas deben ser
observadas en la definición de los perfiles longitudinales
y transversales de las pistas de rodadura, para escurrimiento superficial y su conducción y captación sean
facilitadas. La tabla 8.2, presenta una serie de valores
límites y usuales que deben ser tomados en cuenta para
la elaboración de proyectos de vías públicas.

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Tabla 8.2
Valores para proyectos de calles y avenidas
Valores
Datos característicos
Máximo

Mínimo

Usual

Pendiente longitudinal del pavimento

-

-

0,4 %

Pendiente transversal del pavimento

2,5 %

1,0 %

2,0 %

Pendiente transversal de la cuneta

10,05 %

2,0 %

5,0 %

Coeficiente de Manning

0,025

0,012

0,016

Altura del cordón de acera

0,20 m

0,10 m

0,15 m

Altura del agua en el cordón de acera

0,13

-

-

Velocidad de escurrimiento en la cuneta

3,0 m/s

0,75 m/s

-

Ancho de la cuneta sin estacionamiento

-

-

0,60 m

Ancho de la cuneta con estacionamiento

-

-

0,90 m

8.2.6 Ejemplos de
cálculo
a)

Caudal máximo
teórico

Determinar el caudal máximo teórico en el extremo
aguas debajo de una cuneta situada en un área con las
siguientes características. A = 2,0 ha. i = n) . 700/tc2/3 , “i”
en mm/h, y “t” en min, C = 0,40, y tc = 36 min. Son datos
de la cuneta I = 0,01 m/m, z = 16 y, n = 0,016.
Solución:
Siendo Q = C.i.A para “i” en L/s ha, la ecuación de “i”
para estas unidades está multiplicada por el factor 2,78,
y así:
Qo = 0,40 . ( 700 . 2,78 / 362/3 ) . 2.0 = 143 L/s
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b)

Lámina teórica
de agua junto al
cordón

Para el ejemplo anterior verificar la lámina teórica de
agua junto al cordón de acera.
Solución:
yo = ( Qo / ( 375 . (z/n) . l1/2 )) 3/8
yo = ( 143 / ( 375 . (16/0,016) . 0,011/2 )) 3/8 = 0,12 m

Que por ser menor que 13 cm es teóricamente aceptable

c)

Velocidad de
escurrimiento

Para el mismo ejemplo anterior, verificar la velocidad de
escurrimiento.
Solución:
vo = Q/A;

donde A = (yo . Wo) / 2 = yo . (z . yo) / 2

donde:
vo = 0,143 / (0,122 . 16 / 2) = 1,24 m/s

Como vo es menor que 3,0 m/s, esto implica que en
cuanto a la velocidad no habrá teóricamente problemas.

d)

Capacidad
máxima admisible
de la cuneta

Calcular la capacidad máxima admisible de la cuneta del
problema del numeral a.
Solución:
Qadm = F . Qo = F . ( 0.375 . I1/2 . (z/n) . yo8/3)

Siendo:
yo = 13 cm; I = 0,01 m/m; z = 16; y n = 0,016, se tiene,
por la figura 8.6, F = 0,80;
Entonces,
Qadm = 0,80 . 0.375 . 0,011/2 . (16/0,016) . 0,138/3 = 130 L/s
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8.3

Diseño de cunetas
de sección
rectangular

A continuación describiremos una segunda metodología
para el cálculo de cunetas, en este caso de sección rectangular.
Esta metodología reunida en el Manual auna distintos
procesos recopilados y ssitematizados por el Ingeniero Jorge Tejeda, que forma parte del equipo técnico de
GOAL-Honduras.

8.3.1 Clasificación de
cunetas

De acuerdo a la geometría de la sección transversal y
funcionalidad las cunetas se clasifican en:
• Triangular (drenaje de vías, coronación en taludes).
• Semicircular (drenaje en vías peatonales)
• Rectangular (obras de regulación de flujo, cunetas de
coronación en taludes)
• Sardinel-cuneta (drenaje de vías)

Figura 8.8. Tipos de cunetas
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8.3.2 Parámetros de
diseño

Según la “Norma Técnica De Recolección De Aguas Residuales Y Lluvias” de EMCALI* se deben seguir los siguientes parámetros básicos para diseño y construcción
de cunetas:
• Las cunetas deben presentar alineamientos y pendientes uniformes, sin que se presenten quiebres que den
mal aspecto o causen encharcamientos y/o sedimentación.
• La longitud de las cunetas no debe exceder de 80 m.
Si sobrepasa esta longitud debe construirse una obra de
alivio, que conduzca el caudal hacia colectores o cauces
ubicados aguas abajo.
• Las cunetas deben ser impermeables, a fin de evitar filtraciones, y resistentes a la erosión causada por el agua
corriente.
• Para garantizar un adecuado funcionamiento, las cunetas deben tener una pendiente mínima del 0.3% y
velocidad mínima de 0.35 m/s.

8.3.3 Pasos para el
diseño

El procedimiento utilizado para la verificación de los caudales esperados en el sistema de drenaje, toma como
base metodológica la “Guía para el diseño Hidráulico de
Redes de Alcantarillado” de la EPM** (Empresas Públicas de Medellín).
A continuación se detalla el procedimiento a aplicar:

Paso 1

• Suponer un valor de la velocidad media en el tramo.
• La cantidad mínima de la velocidad para alcantarillados
de aguas lluvias y combinadas (canales y tubería) es de
0.75m/s, según EPM. La razón de establecer un valor
de velocidad mínima es obtener una velocidad que no
permita la sedimentación de los sólidos en suspensión.
Hay que recalcar que también altas velocidades puede
llevar a la erosión o desgaste de las cunetas por lo cual
el diseño de las cunetas considera la construcción de
disipadores de energía en todos los tramos de cuneta
con el fin de garantizar la preservación de las mismas

* EMCALI es una empresa colombiana con base en la ciudad de Cali que presta servicios públicos (energía, telecomunicaciones, agua y
saneamiento) fundada en 1910.
** “Guía para el diseño hidráulico de redes de alcantarillado”, EPM, 2009
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ante las condiciones de los flujos arrastrados, las cunetas serán elaboradas de mampostería.

Paso 2

Calcular el tiempo de recorrido de acuerdo. Con la ecuación:
Tt = L / 60v

Dónde:
Tt

= Tiempo de recorrido (min).

L

= Longitud de tramo de red (m).

v

= Velocidad media de flujo (m/s).

El tiempo de recorrido es el tiempo que una gota ocupa
para recorrer un tramo de tubería o canal analizado.

Paso 3

Calcular el tiempo de entrada utilizando la ecuación:
Te    , ¥/ 61/3

Dónde:
Te

= Tiempo de entrada (min).

I

= Impermeabilidad del tipo de superficie en la
zona donde está el proyecto (adimensional)
(ver tabla 8.3)

L

= Longitud máxima del flujo de escorrentía
superficial (m).

S

= Pendiente promedio entre el punto más
alejado y el punto de entrada a la red (m/m).
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Tabla 8.3
Coeficientes de impermeabilidad
Tipo de superficie

“I”

Cubiertas

0,90

Pavimentos asfáticos y superficies de concreto

0,90

Vías adoquinadas

0,85

Zonas comerciales o industriales

0,90

Residencial, con casas contiguas, predominio de zonas duras

0,75

Residencial multifamiliar, con bloques contiguos y zonas duras entre éstos

0,75

Residencial unifamiliar, con casas contiguas y predominio de jardines

0,60

Residencial con casas rodeadas de jardines o multifamiliares apreciablemente separados

0,45

Residencial, con predominio de zonas verdes y parques

0,30

Laderas sin vegetación

0,60

Laderas con vegetación

0,30

Parques recreacionales

0,30

Es importante señalar que esta ecuación solo se utiliza
para los primeros tramos (aquellos que no proceden de
ningún otro), ya que para los tramos siguientes el tiempo de entrada será igual al tiempo de concentración del
tramo anterior.
Hay que considerar que en las intersecciones donde se
encuentren varios tramos con diferentes tiempos de concentración acumulados se deberá tomar el menor como
tiempo de entrada para el siguiente tramo a analizar, la
razón es porque el menor tiempo de concentración es
el más crítico (se supone que el flujo de agua llega más
rápido a nuestro tramo analizado y con ello se asocian
las condiciones de erosión y arrastre propias de las velocidades mayores).
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La longitud máxima de escorrentía y pendiente promedio para la micro-cuenca en estudio, se obtienen mediante el análisis de hojas cartográficas actualizadas, o
utilizando software especializados como los Sistemas
de Información Geográfica para estimar estos valores.

Paso 4

Calcular el tiempo de concentración de acuerdo con la
siguiente ecuación:
Tc = Te + Tt

Donde:
Tc

= Tiempo de concentración (min).

Te

= Tiempo de entrada (min).

Tt

= Tiempo de recorrido (min).

El tiempo de concentración se puede definir como: el
tiempo necesario para que el agua de lluvia caída en
el punto más alejado de la sección de desagüe de una
cuenca llegue a dicha sección.
Sin embargo, si el tiempo de concentración mínimo en
las cámaras iniciales es inferior a 3 minutos, se debe
adoptar como tiempo de concentración 3minutos. Por
otro lado, el tiempo de concentración máximo debe ser
15 minutos.

Paso 5

Con el valor del tiempo de concentración, calcular la intensidad de lluvia utilizando las curvas de IDF y el periodo de retorno de diseño (ver gráfico de curva IDF para
Tegucigalpa del Manual de Referencias Hidrológicas del
FHIS, Anexo No.1, Volumen 1).
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Figura 8.9. Gráfico de IDF para Tegucigalpa

Tabla 8.4
Coeficientes a, b, n y r para el diseño de obras de drenaje
Constantes

Perido de retorno (años)
2

5

10

20

50

a

1830

2351

2696

3028

3457

b

16.15

15.00

14.51

14.16

13.81

n

0.901

0.901

0.901

0.901

0.901

r

0.9995

0.9998

0.9999

0.9998

0.9998

En nuestro caso usamos la siguiente ecuación generada de nuestro estudio hidrológico (unidades litros/segundos/hectáreas):
I = a / (Tc+b)n * 100 / 36 = ((L / s) / ha)
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Paso 6

Calcular el coeficiente de escorrentía por medio de la
siguiente ecuación:
C = 0.14 + 0.65 * I + 0.05 * S

Donde:

Paso 7

I

= Coeficiente de impermeabilidad
(adimensional).

S

= Pendiente promedio del área tributaria (m/m).

Calcular el caudal utilizando la siguiente ecuación:
Q=C * I * A

Donde:
Q

= Caudal máximo de aguas lluvias (L/s).

C

= coeficiente de escorrentía (adimensional).

I

= intensidad de precipitación (L/s/ha).

A

= área tributaria (ha, 1ha=10000m²).

El área tributaria del sistema de drenaje, se obtiene analizando las curvas de nivel en una hoja cartográfica o utilizando sistemas de información geográfica. Se observa
el comportamiento de la topografía mediante las curvas
de nivel y se asignan áreas tributarias a cada cuneta
(ver ilustración 20 áreas tributarias de las obras), y esta
área se acumula a medida que se analizan las cunetas
subsiguientes.

Paso 8

Se realiza la verificación por medio del software llamado
“HCANALES”* , para cada tramo, introduciendo los datos respectivos del caudal, la base del canal en el caso
de las cunetas o el diámetro en el caso de las tubería, la

* HCANALES para Windows 95, versión 2.0, es un software desarrollado Máximo Villón Béjar auspiciado por el Departamento de Ingeniería
Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de uso público.
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pendiente del tramo y rugosidad (n de Manning) de la
superficie en contacto con el flujo. La rugosidad se toma
de la tabla No. 8.5

Tabla 8.5
Coeficiente de Rugosidad de Manning
Material

Coeficiente de
Manning “n”

Material

Coeficiente de
Manning “n”

Asbesto cemento

0.011

Acero galvanizado

0.016

Latón

0.011

Acero (esmaltado)

0.010

Tabique

0.015

Acero (nuevo, sin
recubrimiento)

0.011

Fierro fundido (nuevo)

0.012

Acero (remachado)

0.019

Concreto (cimbra
metálica)

0.011

Plomo

0.011

Concreto (cimbra
madera)

0.015

Plástico (PVC)

0.009

Concreto simple

0.013

Madera (duelas)

0.012

Cobre

0.011

Vidrio (laboratorio)

0.011

Acero corrugado

0.022

El programa nos proporciona el tirante normal, que es la
profundidad del flujo que se presenta cuando las magnitudes de velocidad y tirante permanecen constantes. Si
el tirante normal es mayor al 80% del alto de la sección
de la cuneta analizada (esto por consideraciones de eficiencia que puedan verse afectadas por sedimentación,
obstrucciones por desperdicios, rupturas del concreto,
etc.), esta deberá redimensionarse.
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Paso 9

El programa también nos proporciona la velocidad del
flujo, esta debe ser sustituida en las fórmulas del procedimiento, comenzando desde el Paso 2, a modo de
proceso iterativo hasta que los valores de la última velocidad calculada y la anterior a está tengan una diferencia
inferior o igual al 1%.

Figura 8.10. Ejemplo cálculo de cuenta con HCANALES
Ilustración :Ejemplo de resultados obtenidos de HCANALES para una cuneta
triangular

Paso 10

En caso de no contar con el programa el proceso de
verificación se realiza de forma manual calculando la velocidad por medio de las fórmulas de Manning o Chezy:
Fórmula de Manning:
V = 1/n * R(2/3) * S(1/2)

Fórmula de Chezy:
9 & ¥ 5 6
CChezy = (1 / n) * R1/6

R=A/P

Donde:
C=

Constante de Chezy

N=

Coeficiente de rugosidad de Manning

R=

Radio hidráulico
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A=

área de la sección transversal

P=

Perímetro mojado

S=

Pendiente de la superficie (pendiente del
lecho)

Luego de encontrar el valor de la velocidad del flujo esta
debe ser sustituida en las fórmulas del procedimiento,
comenzando desde el Paso 2, a modo de proceso iterativo hasta que los valores de la última velocidad calculada y la anterior a está tengan una diferencia inferior o
igual al 1%.

8.3.4 Consideraciones
espaciales

Consideraciones especiales de diseño tomadas con
base metodológica a la “Guía para el diseño Hidráulico
de Redes de Alcantarillado” de la EPM (Empresas Públicas de Medellín).
• Para todas las cunetas cuyas pendientes fueran mayor
al 10% y también en aquellas en que las velocidades
fueran mayores de los 10m/s se utilizarán disipadores
de energía de forma tal que las velocidades se reduzcan
para evitar la erosión, desgaste y el deterioro de la cuneta y con ello permitir que la cuneta se mantenga en buen
estado.
• Debido a factores de erosión, pendiente del terreno,
velocidad y forma del flujo, condiciones del terreno y
longitud del tramo, en base a estas consideraciones se
podrá tomar como parámetro de diseño que la altura de
la cuneta será igual al tirante hidráulico incrementado en
un factor de seguridad proporcionado por el diseñador.
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ANÁLISIS HIDRÁULICO

Suponer Valor de Velocidad media del Tramo
Suponer valor mínimo de 0.775 m/s

Calcular el tiempo de recorrido
Tt = L / 60 * v

Calcular el tiempo de entrada
Te    ,  ¥/ 61/3

Calcular el Tiempo de Concentración
Tc = Te + Tt

Calcular Intensidad por medio de Curvas IDF
n
I = a / (Tc+b) * 100 / 36 = ((L / s) / ha)

Calcular coeficiente de escorrentía
C = 0.14 + 0.65 * I + 0.05 * S

Calcular caudal por método racional
Q=C*I*A

¿Posee programa
para realizar
verificación?

Forma manual de verificación

Calcular la velocidad
Q=A*V
CChezy = (1 / n) * R1/6
R=A/P

Chezy
9 & ¥ 5 6
Manning
V = 1/n * R

2/3

*S

1/2

C:
n:
R:
A:
P:
S:

constante de Chezy
coeficiente de rugosidad de Manning
radio hidráulico
área de la sección transversal
perímetro mojado
pendiente de la superficie (pendiente del
lecho)

Con el valor de la velocidad (m/s)
volver a realizar el proceso

En un proceso iterativo hasta que los valores
de la última velocidad calculada y la anterior a
está tengan una diferencia inferior o igual al
1%.

Tt: tiempo de recorrido (min)
L: longitud del tramo de la red (m)
v: velocidad media del flujo (m/s)

Te: tiempo de entrada (min)
L: longitud máxima del flujo de escorrentía
superficial (m)
S: pendiente promedio entre el punto más
alejado y el punto de entrada a la red (m/m).
I: impermeabilidad del tipo de superficie en la
zona donde está el proyecto (a dimensional)
(ver tabla No. 1)

Tc: tiempo de concentración (min)
Te: tiempo de entrada (min)
Tt: tiempo de recorrido (min)

Los valores de las variables a, b, n.
Estos valores se encuntran por medio de la
curva de IDF, del Manual de Referencias
Hidrológicas del FHIS

I: coeficiente de impermeabilidad
(adimensional)
S: pendiente promedio del área tributaria(m/m)

Q:
C:
I:
A:

caudal máximo de aguas lluvias (L/s)
coeficiente de escorrentía (adimensional)
intensidad de precipitación (L/s/ha)
área tributaria (ha, 1ha=10000m²)

Programa HCANALES

Ingresar datos:
*Caudal (m3/s)
* Base del canal o diametros de
tuberia (m)
*Pendiente del Tramo (m/m)
* Rugosidad n de Manning
(ver tabla no. x)

El programa da los siguientes datos:
*Tirante normal “y” (m)
*Área hidráulica (m2)
*Espejo de agua (m)
* Número de Froude
* Tipo de flujo
* Perímetro (m)
*Radio hidráulico (m)
*Velocidad (m/s)
* Energia especifica (m-Kg/kg)

Con el valor de la velocidad (m/s)
volver a realizar el proceso

FIN DEL PROCESO

Figura 8.11. Flujograma cálculo cunetas
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8.4

Ejemplos planos
de obra de
cunetas

8.4.1 Plano de Obra
Cunetas

A continuación se muestran algunos ejemplos de elementos que componen la red de evacuación de aguas
pluviales en los entornos de caminos y carreteras de
nuestras urbanizaciones. Estos ejemplos pertenecen al
Tomo 7, Planos de obra tipo, del Manual de Carreteras
de SOPTRAVI* (INSEP). Recalcar que los diseños se
deben ajustar a las características de cada Proyecto y
su análisis hidrológico particular.

Figura 8.12. Planos de obra Cunetas
* Secretaría de Estado en los despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI, “Manual de Carreteras”, Dirección General
de Carreteras, Tomo 7, Planos de Obra Tipo, 1996
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8.4.2 Plano de Obra
Drenes

Figura 8.13. Planos de obra Drenes
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8.4.3 Plano de Obra
Rápida escalonada

Figura 8.14. Planos de obra Rápida escalonada
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8.4.4 Plano de Obra
Drenes

Figura 8.15. Planos de obra Rápida de bajada
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8.4.5 Plano de Obra
Rápida de salida

Figura 8.16. Planos de obra Rápida de salida
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8.4.6 Plano de Obra
Acceso a propiedad

Figura 8.17. Planos de obra Acceso a propiedad
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8.5

Diseño de un
sistema de
evacuación
aguas pluviales
domiciliar

8.5.1 Cubiertas planas

Como referencia para el diseño de una red doméstica de
evacuación de aguas pluviales nos remitimos de manera orientativa al Documento Básico Salubridad del Código Técnico de la Edificación de España*. (DBHS - CTE
2015)

1. El área de la superficie de paso del elemento filtrante
de una caldereta debe estar comprendida entre 1.5 y 2
veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.
2. El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 8.6, en función de la
superficie proyectada horizontalmente de la tubería a la
que sirven.

Tabla 8.6
Número de sumideros en función de la superficie de la
cubierta
Superfície de cubierta en proyección
horizontal (m2)

Nímero de sumideros

S > 100

2

6

3

6

4

S > 500

1 cada 150 m2

3. El número de puntos de recogida debe ser suficiente
para que no haya desniveles mayores que 150 mm y
pendientes máximas del 0.5% y para evitar una sobrecarga de la cubierta.
4. Cuando por razones de diseño no se instalen estos
puntos de recogida debe preverse de algún modo la
evacuación de las aguas de precipitación, como por
ejemplo colocando rebosaderos.

* Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, “Documento Básico Salubridad HS”, Código Técnico de la Edificación, 2015
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1. El diámetro nominal del canalón (canaleta) de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para
una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en
la tabla 8.7 en función a su pendiente y de la superficie
a la que sirve.

8.5.2 Canales o
canalones
en cubiertas
inclinadas

Tabla 8.7
Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2)

Diámetro
nominal en el
canalón (mm)

0,5 %

1%

2%

4%

35

45

65

95

100

60

80

115

165

125

90

125

175

255

150

185

260

370

520

200

335

475

670

930

250

2. Para el régimen con intensidad pluviométrica diferente
a 100 mm/h, debe aplicarse un factor de corrección a la
superficie servida tal que f = i/100 donde i es la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.
3. Si la sección adoptada para la canaleta no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe ser un
10% superior a la obtenida como sección semicircular.

8.5.3 Bajantes de aguas
pluviales

1. El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas
pluviales se obtiene de la tabla 8.8:
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Tabla 8.8
Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un
régimen pluviométrico de 100 mm/h
Superfície en proyección horizontal
servida (m2)

Diámetro
nominal de la
bajante (mm)

65

50

113

63

177

75

318

90

580

110

805

125

1.544

160

2.700

200

2. Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, deben aplicarse el factor f
correspondiente.

8.5.4 Colectores de
aguas pluviales

1. Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.
2. El diámetro de los colectores de aguas pluviales se
obtiene en la tabla 8.9, en función de su pendiente y de
la superficie a la que sirve.
3. En ningún caso se debe construir ningún tipo de estructura o edificación sobre los colectores, por cuestiones de seguridad, acceso al mantenimiento o reconstrucción.
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Tabla 8.9
Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100
mm/h
Superficie proyectada (m2)

Diámetro nominal del colector
(mm)

1%

2%

4%

125

178

253

90

229

323

458

110

310

440

620

125

614

862

1.228

160

1.070

1.510

2.140

200

1.920

2.710

3.850

250

2.016

4.589

6.500

315

8.5.5 Dimensionado
de las redes de
ventilación

Ventilación Primaria

Ventilación Secundaria

1. La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro
que la bajante de la que es prolongación, aunque a ella
se conecte una columna de ventilación secundaria.

1. Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido.
2. Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilación correspondiente al tramo anterior a la
desviación se dimensiona para la carga de dicho tramo,
y la correspondiente al tramo posterior a la desviación se
dimensiona para la carga de toda la bajante.
3. El diámetro de la tubería de unión entre la bajante y la
columna de ventilación debe ser igual al de la columna.
4. El diámetro de la columna de ventilación debe ser al
menos igual a la mitad del diámetro de la bajante a la
que sirve.
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5. Los diámetros nominales de la columna de ventilación
secundaria se obtienen de la tabla 8.10 en función del
diámetro de la bajante, del número de UD y de la longitud efectiva.

Tabla 8.10
Dimensionado de la columna de ventilación secundaria
Diámetro de la
bajante (mm)

UD

32

2

9

40
50
63
75
90

110

125

160

200

250

315

Máxima longitud efectiva (m)

8

15

45

10

9

30

24

7

14

40

19

13

38

100

40

10

32

90

27

10

25

68

130

54

8

20

63

120

65

14

30

93

175

153

12

26

58

145

180

15

56

97

290

360

10

51

79

270

740

8

48

73

220

300

6

45

65

100

300

540

42

57

85

250

1.100

40

47

70

210

656

32

47

100

340

1.048

31

40

90

310

1.960

25

34

60

220

1.000

28

37

202

380

1.400

25

30

185

360

2.200

19

22

157

330

3.600

18

20

150

250

2.500

10

18

75

150

3.800

16

40

105

5.600

14

25

75

4.450

7

8

15

6.500

6

7

12

9.048
32

40

50

63

65

80

100

5

6

10

125

150

200

Dimensión de la columna de ventilación secundaria (mm)
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6. En el caso de conexiones a la columna de ventilación
en cada planta, los diámetros de esta se obtienen de la
tabla 8.11 en función del diámetro de la bajante.

Tabla 8.11
Diámetros de columnas de ventilación secundaria con
uniones por cada planta

Ventilación Terciaria

Diámetro de bajante (mm)

Diámetro de columna de
ventilación (mm)

40

32

50

32

63

40

75

40

90

50

110

63

125

75

160

90

200

110

250

125

315

160

1. Los diámetros de las ventilaciones terciarias, junto
con sus longitudes máximas se obtienen de la tabla 8.12
en función del diámetro y de la pendiente del ramal de
desagüe.
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Tabla 8.12
Diámetros y longitudes máximas de la ventilación
terciaria
Diámetro
del ramal
de
desagüe
(mm)

Pendiente del
ramal de
desagüe
(%)

Máxima longitud del ramal de
ventilación (m)

32

2

> 300

40

2

> 300

50
65
80

> 300

1

> 300

> 300

> 300

2

> 300

> 300

> 300

1

> 300

> 300

> 300

> 300

2

250

> 300

> 300

> 300

1

200

300

> 300

> 300

> 300

2

100

215

> 300

> 300

> 300

100

1

40

110

300

> 300

> 300

2

20

44

180

> 300

> 300

125

1

28

107

255

> 300

2

15

48

125

> 300

37

96

> 300

18

47

> 300

50

65

80

150

1
2
32

40

Diámetro del ramal de ventilación
(mm)

Arqueta de recolección

1. En la tabla 8.13 se obtienen las dimensiones mínimas
necesarias (longitud L y anchura A mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de
ésta.

Tabla 8.13
Dimensiones de las arquetas
Diámetro del colector de salida (mm)

LxA (cm)
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100

150

200

250

300

350

400

450

500

40x40

50x50

60x60

60x70

70x70

70x80

80x80

80x90

90x90
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8.5.6 Ejecución
de canales o
canalones

1. Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima
de 0.5%, con una ligera pendiente hacia el exterior.
2. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a
las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de
la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se
colocarán estos elementos de sujeción a una distancia
máxima de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la
línea de tejas del alero.
3. En canalones de plástico, se pueden establecer una
pendiente mínima de 0.16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con
junta de goma. La separación máxima entre ganchos de
sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las
bajantes y uniones.
4. La conexión de canalones al colector general de la red
vertival aneja, en su caso, se hará través de sumidero
sifónico.

8.5.7 Ejecución de
bajantes

1. Las bajantes se ejecutarán de manera que queden
aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe
ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos
entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que
cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera
de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre
abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá
tomarse la tabla siguiente como referencia, para tubos
de 3 m:

Tabla 8.14
Distancia de abrazaderas en bajantes de tubos de 3m
Diámetro del tubo en mm

40

50

63

75

110

125

160

Distancia en m

0.4

0.8

1.0

1.1

1.5

1.5

1.5
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8.5.8 Ejecución
de redes de
ventilación

1. Las ventilaciones primarias irán provistas de correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante
y tubería.
2. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará
lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión
entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo
material de la bajante, que garanticen la absorción de las
distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se
realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del
flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en
la columna de ventilación.
3. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas
condiciones que para las bajantes, según el material de
que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación
debe quedar fijada a muro de espesor no menor de 9
cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y
con distancias máximas de 150 cm.
4. La ventilación terciaria se conectará a una distancia
del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de
la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo
caso horizontal por una de las paredes del local húmedo.
5. Las válvulas de aireación se montarán entre el último
y el penúltimo aparato, y por encima de 1 a 2 m, del
nivel del flujo de los aparatos, Se colocarán en un lugar
ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con
junta de caucho o sellada con silicona.
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8.6

Sistemas de
cosecha de agua
lluvia

El equipo técnico de GOAL* ha recopilado la siguiente información para describir, diseñar y construir un sistema
de cosecha de agua lluvia.
La captación de agua de lluvia es la recolección, transporte y almacenamiento del agua de lluvia que cae sobre
una superficie de manera natural o hecha por el hombre.
Las superficies que captan el agua en las ciudades pueden ser techos de casas y edificios, techumbre de almacenes y de tiendas, explanadas, etc. El agua almacenada puede ser usada para cualquier fin, siempre y cuando
utilicemos los filtros apropiados para cada uso, es decir,
para usos básicos como limpieza de ropa, de pisos, sanitarios y riego puede usarse un filtro muy sencillo; para
aseo personal y para agua que se pretenda beber, se
deberá tener un sistema de filtros diferente, adecuados
para estos fines.

Objetivos sistema de
cosecha agua lluvia

Los sistemas de captación de agua de lluvia deben contribuir en la medida de lo posible a alcanzar el desarrollo
sustentable con respecto al consumo del agua, pero en
lo particular tendremos otros objetivos a saber:
• Lograr la aceptación y participación creciente de la
población urbana, en la implementación de sistemas individuales y colectivos de captación de agua de lluvia,
adaptados a sus necesidades y posibilidades. En esta
categoría entran todos los grupos; los que actualmente
cuentan con red de agua potable y los que se surten por
otros medios del vital líquido.
• El gran reto es el lograr la conciencia de la importancia
y cuidado del agua, sobre todo de esta que llega a nosotros del cielo y que tiene una calidad excepcional. Entonces la implementación correcta de estos sistemas podrá
ser un ejemplo que pueda influir a otros a aplicarlo.

Beneficios del sistema
de cosecha agua lluvia

• El agua lluvia es gratis, la única inversión que hay
que realizar es en la captación y el tratamiento, pero su
amortización se realiza en corto tiempo.

* Ing. Jorge Tejeda e Ing. Marcos Guillen
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• Con este método se paga anualmente mucho menos
en cuentas de agua.
• La poca o nada dureza del agua de lluvia ayuda a aumentar la escala en aplicaciones, extendiendo su uso.
El agua de lluvia elimina la necesidad de un suavizador
de agua y las sales que le añaden durante este proceso.
• Los sistemas presentan un fácil mantenimiento.

8.6.1 Componentes
de un sistema
de cosecha agua
lluvia

Figura 8.18. Componentes de un sistema de cosecha de agua lluvia

Techo o superficie de
captación de agua

Suele ser un techo de una casa o de edificios comunitarios. Los techos deben ser limpiados frecuentemente y
ser adaptados para este uso: No deben acumular vegetación ni contener pinturas metálicas u otros aditivos que
puedan dar color o sabor inadecuado al agua.

Estructura de soporte

La estructura de soporte del tanque puede estar construido de diferentes materiales: hierro-concreto, metal
con cimientos de concreto, bloques reforzados con hierro, arena, madera y/o varas de kanko.
Con los objetivos siguientes:
• Obtener una superficie de apoyo robusta, nivelada y
lisa.
• Elevar el tanque de almacenamiento para lograr un cómodo abastecimiento de agua por gravedad.

192

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

• Elevar un poco el tanque de almacenamiento para tener una mejor llenada de baldes, tinas u otro y poder
aprovechar toda el agua almacenada.
• Obtener mayor seguridad para prevenir que el tanque
sea arrastrado y destruido por llenas o inundaciones, ya
que algunas zonas cerca de los ríos o canales donde
éstos se encuentran ubicados, pueden ser inundadas.

Distribución

Para la distribución se usa una sencilla conexión a la
salida del tanque mediante accesorios y válvula de PVC.

Tratamiento

El agua para el consumo de las personas tiene que ser
tratada antes de ingerirla. Pues la tela que sirve de filtro
para hojas, ramas y arena gruesa que caen del techo.
Pero este filtro no protege contra las bacterias y microorganismos o parásitos que pueden estar presentes en el
techo, como por ejemplo, aquellos dejados por los pájaros a través de sus deposiciones. Por eso es que el
agua para beber siempre debe pasar por un tratamiento
el cual puede hacerse por medio de la aplicación de cloro o bien, hirviendo el agua.

Tanques de
almacenamiento de
agua

Tiene una vida útil de no menos de 20 años.
El material con el que está construido posee un certificado de calidad para almacenar agua potable.
Sus paredes son impermeables para evitar la pérdida de
agua por goteo o transpiración.
No mide más de 2 metros de altura para disminuir la
presión de la cantidad de agua.
Tiene una tapa con rosca, para evitar ingreso de polvo y
de luz solar, y así evitar que se promueva el desarrollo
de microorganismos que puedan afectar la calidad del
agua almacenada. Al mismo tiempo, dicha tapadera es
lo suficientemente grande lo cual permite la entrada de
una persona para realizar la limpieza y reparaciones necesarias.

Figura 8.19. Depósito de almacenamiento de agua

La entrada y el rebose cuentan con malla fina o tela para
evitar el ingreso de insectos y animales.
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8.6.2 Dimensionamiento
de sistema de
cosecha de agua
lluvia

Un sistema de cosecha de agua lluvia se deberá diseñar
para aportar agua durante todo el año.

Disponibilidad de agua
lluvia

En primer lugar es necesario conocer el dato de precipitación media al año. A continuación la tabla de precipitación mensual promedio derivada de los registros de los
últimos 30 años de lluvia en la ciudad de Tegucigalpa,
proporcionado por la estación meteorológica de Tegucigalpa:

Tabla 8.15
Promedio Precipitación Mensual en la ciudad de Tegucigalpa. Honduras
Mes

Días

Precipitación Promedio
(mm)

Mayo

31

147.4

Junio

30

154.4

Julio

31

82.3

Agosto

31

97.7

Septiembre

30

172.7

Octubre

31

120.5

Noviembre

30

33

Diciembre

31

9.5

Enero

31

6.3

Febrero

28

3.7

Marzo

31

9.9

Abril

30

40

TOTALES
Precipitación
Media Anual
(PMA)
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Demanda de agua

La demanda de agua tiene la particularidad de ser variable según zona de la ciudad, en ciertos sectores las
comunidades reciben el suministro de las instituciones
municipales, o realizan compras privadas a empresas de
suministro de agua potable.
Aunque las dotaciones mínimas están determinadas
por el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA), la gran mayoría de los hogares no pueden cubrir esta dotación por no disponibilidad de agua en la
ciudad, para conocer la demanda de agua en zonas de
alta pobreza lo mejor es la investigación personalizada.
La demanda de agua está determinada por la siguiente
formula:

D= Np x Dot x 365

D=

Demanda anual (m3)

Np= Número de personas beneficiadas por el Sistema
Dot= Dotación diaria por personas lt/persona/dia
(De forma orientativa se puede valorar un consu
mo mínimo de 8 lt/persona/día para beber y coci
nar )

Superficie de captación
(Dotación de Agua)

Para obtener la Superficie de captación de agua aplicaremos la fórmula siguiente:

S= D / (PmA x Ce)

S=

Superficie de captación de agua lluvia

D=

Demanda anual (m3)

PmA= Precipitación media Anual
Ce= Coeficiente de escorrentía
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Tabla 8.16
Coeficiente de escorrentía (Ce)
Material de Techo

Volumen del tanque de
almacenamiento

Ce

Techo de lámina (metálico)

0.9

Techo de concreto

0.7

Techo de Lámina de arcilla

0.8 - 0.9

Techo de madera

0.8 - 0.9

Techo de paja

0.6 - 0.7

Es necesario tener en cuenta el tiempo que dura la época seca, en el caso de Tegucigalpa entre 5 y 7 meses. Y
así ajustar el volumen a este valor. Es importante optimizar el volumen del tanque porque representa el mayor
coste de construcción.
El volumen final está determinado por la relación existente de la demanda con la dotación del agua en cada
una de las viviendas.
Si Demanda > Dotación El tanque se construirá según
la cantidad de agua recolectada.
Si Dotación > Demanda el tanque se construirá según
la cantidad de agua demandada.

Material de apoyo

Desde el manual no se quiere limitar el uso de este sistema a las soluciones domiciliares, por lo que se sugiere
consultar distintas fuentes para acudir a soluciones de
mayor dimensión para dar respuesta a urbanizaciones
completas. El siguiente link dirige a una página que puede ayudar en el diseño de cualquier sistema de cosecha
de agua lluvia y proyectos ya desarrollados.
http://www.samsamwater.com/index.php
http://www.globalcommunities-hn.org/proyecto-cosechas-de-agua-finalista-del-premio-de-acciones-enagua-y-adaptacion/
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8.7

Sistemas no
convencionales
para la evacuación
de aguas

Uno de los problemas que más preocupa a nuestra sociedad en estos momentos es la disponibilidad de agua
potable y la degradación de los ecosistemas. Instituciones de algunos de los países más avanzados del mundo
vienen reconociendo en los últimos años los múltiples
beneficios derivados de afrontar la gestión del agua lluvia desde una perspectiva alternativa a la convencional,
tendiendo hacia un desarrollo sostenible.
De este modo emergen con fuerza los Sistemas Urbanos de Drenajes Sostenibles (SUDS), también conocidas como BMP’s (Best Management Practices), cuya
filosofía consiste en reproducir, de la manera más fiel
posible, el ciclo hidrológico natural previo a la urbanización o actuación humana. Su objetivo es mitigar tanto los
problemas de cantidad como de calidad de las escorrentías urbanas, minimizando los impactos del desarrollo
urbanístico y maximizando la integración paisajística y
los valores sociales y ambientales de las actuaciones
programadas*.

Figura 8.20. Mejoras del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible

* Secretaría Distrital de Ambiente “Documento técnico de soporte. Sistema Urbano de Drenaje Sostenible”, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
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Figura 8.21. Sistema Urbano de Drenaje Sostenible
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Capítulo 9
Red de energía eléctrica y alumbrado
público

9.1

Consideraciones
generales

Recientemente se ha renovado la antigua “Ley Marco
del Subsector Eléctrico del año 1994 a la nueva “Ley General de la Industria Eléctrica” Decreto 404-2014 (LGIE
- ENEE 2013).
Otras leyes a tener en cuenta en el Subsector Eléctrico
son*:
-Código de Comercio de Honduras.
-Ley de Hidrocarburos.
-Ley de promoción a la Generación de Energía Eléctrica
con Recursos Renovables.
-Ley de Biocombustibles.
-Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada.

Y los Catálogos y Manuales suministrados por la ENEE
relevantes son**:
-Catálogo de Estructuras, Líneas de distribución aéreas.
-Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales.
-Manual de Procedimientos para la extensión de líneas
de distribución construidas en forma privada.

9.1.1 Instalaciones de
distribución

Las instalaciones de distribución estarán sujetas a normativas de construcción y de operación emitidas por la
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) que
definirán sus características técnicas y de seguridad.
Respetando dichas normas, las empresas distribuidoras
podrán construir sus instalaciones utilizando las calles,
aceras y otros espacios públicos***.

* http://www.enee.hn/index.php/proyectos-renobables/inversionistas
** http://www.distribucioncs.net/
*** Poder Legislativo, “Ley General de la Industria Eléctrica”, Decreto 404-2013, Capítulo II, Art. 15-C, 2014
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Las municipalidades no cobrarán tasas o cánones por el
uso de calles, aceras y espacios públicos similares para
la construcción de las instalaciones.
Las municipalidades podrán solicitar a las empresas distribuidoras que modifiquen, sin costo para las municipalidades, el trazado de sus obras, siempre y cuando esto
no incremente el costo de la obra en más de un diez por
ciento.
Será a cargo de las municipalidades pagar la diferencia entre el costo de una obra aérea y otra subterránea,
cuando aquellas opten por la construcción de obras subterráneas.

9.1.2 Electrificación
de nuevas
urbanizaciones

En caso de conexiones que requieran extensiones de
línea o incrementos de capacidad, así como casos de
construcciones de nuevas obras, la empresa distribuidora puede demandar de los beneficiarios una contribución
que será reembolsable con las modalidades que determine el Reglamento****.
En casos de interés social, la contribución que corresponda a los interesados se puede cubrir, total o parcialmente, por medio del fondo a que se refiere el Artículo
24 de la LGIE-2014.
Cuando se construyan nuevas urbanizaciones*****, la distribuidora podrá solicitar que los interesados construyan
total o parcialmente la red de distribución, pudiendo requerir los circuitos primarios, los transformadores, la red
secundaria y el alumbrado público. En tal caso, el proyecto deberá ser aprobado previamente por la empresa
distribuidora, fijándose en esa ocasión el valor de las
instalaciones a los efectos de su reembolso a los interesados según LGIE-2014, Art. 15, Literal E.
La empresa distribuidora supervisará la construcción y,
a la conclusión de los trabajos, recibirá las nuevas instalaciones, que pasarán a ser de su propiedad.

**** Poder Legislativo, “Ley General de la Industria Eléctrica”, Decreto 404-2013, Capítulo II, Art. 15-E, 2014
***** Poder Legislativo, “Ley General de la Industria Eléctrica”, Decreto 404-2013, Capítulo II, Art. 15-F, 2014
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Según la Gerencia de Control de la Construcción* (Art.
92 RZOUS – AMDC 2014)., El lotificador tendrá a su cargo la construcción de la red para proporcionar energía
eléctrica para servicio domiciliar y alumbrado público,
red que será ejecutada de acuerdo a especificaciones
de la ENEE y debidamente aprobado por la misma empresa.- Dicha red será alimentada por el sistema de la
ENEE y pasará a su poder.
El control de suministro será ejercido de todas forma por
la ENEE, debiendo a este fin sujetarse a la reglamentación de ese organismo.- El tendido de la red deberá ser
coordinado con el proyecto de arborización ya que existe estrecha interrelación para la selección de especies.
En el caso de acera de 2.50 metros, el poste aje deberá ir obligatoriamente a cuarenta (40) centímetros de la
línea de verja.
A modo de recomendación, el material para los postes
debe de ser de concreto, mejora así su mantenimiento y
durabilidad, siendo esta recomendación más pertinente
en áreas sin control de escorrentías y terrenos de dudosa cohesión.
El lotificador está obligado a la instalación domiciliaria y
de alumbrado público.

9.1.3 Medición y
suministro
domiciliar

Las empresas distribuidoras deberán suministrar la acomentida y el medidor requeridos para dar servicio a cada
uno de los usuarios y celebrar con cada uno de ellos un
contrato de suministro que establecerá las obligaciones
y derechos de las partes**.
Los equipos de medición se instalarán en sitios que
sean accesibles a la empresa distribuidora durante las
24 horas del día, sin necesidad de ingresar al inmueble.

Fuentes de energía
renovable

Las empresas distribuidoras estarán obligadas a comprar el exceso de energía proveniente de fuentes de
energía renovable que generen los usuarios residenciales y comerciales y que inyecten de retorno a la red,
acreditándoles los valores corresponedientes a la factura mensual***.

* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.92, 2014
** Poder Legislativo, “Ley General de la Industria Eléctrica”, Decreto 404-2013, Capítulo II, Art. 15-G, 2014
*** Poder Legislativo, “Ley General de la Industria Eléctrica”, Decreto 404-2013, Capítulo II, Art. 15-D, 2014
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9.1.4 Constancia de
factibilidad

Esta etapa es el proceso en que el interesado en gozar del servicio de energía eléctrica deberá realizar a fin
de lograr constancia oficial de que la ENEE dispone de
facilidades inmediatas de distribución, transformación y
generación para ese suministro. Es aplicable únicamente cuando se requiere la elaboración y desarrollo de un
proyecto de extensión de líneas en el que se conectarán
cargas mayores o iguales a los 1000 KVA y que deberán
ser solicitadas con una anticipación mínima de 6 meses*.
(MPELDCFP-2011)
Este tipo de solicitudes requieren dictamen de la Dirección de Planificación y Desarrollo, para ello deben ejecutarse cálculos de regulación de voltaje para el primario,
si los límites de regulación no se cumplen la solicitud
no es aprobada y se plantean alternativas para solucionar los problemas existentes que deberán someterse a
aprobación de la División de Distribución correspondiente.

Requisitos

- Solicitud de factibilidad (Anexo Nº 1, MPELDCFP-2011)
- Croquis de localización del terreno georeferenciado
donde se desarrollará el proyecto.
- Proyección de la demanda durante los primeros 5 años.
- Estacionalidad del proyecto.

La ENEE dará respuesta a cada solicitud mediante nota
a fin de que el interesado proceda a efectuar el diseño
respectivo de acuerdo a los parámetros establecidos.

9.1.5 Aprobación del
diseño

En esta etapa el objetivo es revisar el diseño propuesto
considerando las condiciones operativas del sistema de
distribución, lo que garantizará que al realizar el proyecto, éste se llevará a cabo respetando las normas y las
bases de diseño emitidas por ENEE**.

* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
** ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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Requisitos

a. Solicitud firmada por el propietario del proyecto y el
Ingeniero responsable de la obra.
b. Constancia municipal de aprobación del desarrollo del
proyecto o plano aprobado por la municipalidad correspondiente, en el caso de las urbanizaciones una copia
del plano y del dictamen de aprobación del anteproyecto
por la respectiva municipalidad.
c. En el caso de proyectos comunales presentar constancia de tenencia legítima de la tierra extendida por la
oficina de catastro municipal indicando claramente que
no se trata de ninguna invasión u otro conflicto legal de
tierras.
d. Boleta de pago a la Tesorería General de la Republica
por emisión de constancia de acuerdo al monto establecido.
e. Constancia para diseño de proyecto del Ingeniero
Electricista responsable, emitida por el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras
(CIMEQH).
f. Un CD con el archivo digitalizado en Autocad a escala natural del proyecto, georeferenciado con unidades
UTM, en el sistema de coordenadas WGS-84, Vector 16
Noroccidental y archivo en GPX con las coordenadas de
los diferentes puntos. El archivo Autocad debe constar
de al menos 3 capas:
- Referencias topográficas (calles, ríos, aceras, puentes,
etc.),
- Puntos GPS
- Estructuras proyectadas y existentes.
- Ortofotografía (Opcional)
g. Un plano original firmado y sellado por el Ingeniero
Electricista responsable del diseño, con sus respectivos
timbres de acuerdo al arancel vigente del CIMEQH, según el valor de cada proyecto, tres fotocopias del mismo.
Es opcional presentar un plano para revisión preliminar.
Los planos del diseño deben incluir la siguiente información de acuerdo al tipo de proyecto.
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- Nombre del proyecto y propietario.
- Croquis de localización del proyecto.
- Perfil de calles y áreas verdes, el tamaño y la cantidad
de lotes en el caso de urbanizaciones con su respectiva
nomenclatura.
- Red existente de la cual se pretende conectar el proyecto, indicando tipo de postes, calibre de conductores,
número de fases y estructuras.
- Simbología completa de acuerdo a normas E.N.E.E.
- Cuadro de cargas indicando balance de fases.(Urbanizaciones)
- Distancias Interpostales.
- Indicación de dispositivos y accesorios.
- Indicación de tipos de estructuras primarias, secundarias, etc.
- Diagramas de nodos de la red secundaria.
- Acometidas por poste.(Urbanizaciones)
- Estructuras especiales.
- Retenidas.
- Tipo y altura de postes.
- Ubicación de Transformadores.
- Diagrama unifilar de la red a construirse.
- Diseño en perfil cuando aplique.
- Calibre y tipo de conductores, indicando el Nº de fases.
- Alumbrado publico
- Copia de la memoria técnica descriptiva que incluya:
Generalidades del proyecto.

Cálculos de:
- Cargas proyectadas. (Urbanizaciones)
- Capacidad de los transformadores. (Urbanizaciones)
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- Estudio de regulación de voltaje secundario
- Sistema de protección.
- Alumbrado publico
- Para líneas construidas con estructuras tipo ER, TM,
TH deberá incluir cálculo de parámetros de línea como
tensión, libramientos y otros que se consideren necesarios.
- Cálculo estructural (postes y crucetas)
h) Original y copia del permiso de cruce de la línea por
propiedad privada ó terreno ejidal debidamente autenticada, si aplica. Ver anexos 3 y 4.
i) Otras informaciones que la ENEE considere necesarias tales como datos del Ingeniero que diseña y del
propietario del proyecto que incluye: nombre completo,
dirección residencial o comercial, número de teléfono,
fax, e-mail.
La ENEE entregará una copia del plano con firma y sello original del Jefe de División de Distribución y nota
de aprobación dirigida al propietario del proyecto en un
SOD]RQRPD\RUGHGtDVKiELOHV SUR\HFWRV09$ 
a partir de la fecha de recepción de la documentación
completa correspondiente a la solicitud de revisión y
aprobación del diseño. Si este no fuese aprobado se le
indicarán las razones de la no aprobación. La aprobación de diseño constituye el permiso de construcción del
proyecto y tendrá un período de vigencia de un (1) año,
al final del cual si el proyecto no ha sido realizado, se
podrá revalidar su vigencia mediante la presentación de
solicitud de revalidación y el plano original aprobado*.

9.1.6 Recepción técnica
de la obra

Requisitos

En esta etapa el objetivo es realizar la supervisión en
campo de la obra para constatar que ha sido construida conforme al diseño aprobado, utilizando materiales y
normas aprobadas por ENEE.
a. Solicitud firmada por el propietario del proyecto y el
Ingeniero responsable de la obra.

* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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b. Copia del certificado de prueba de los transformadores emitidos por la Unidad de Operación. Para transformadores trifásicos de cualquier capacidad deberá presentarse el certificado original de pruebas del fabricante.
c. Copia del recibo de pago de la interrupción de servicio
ó copia de la solicitud de trabajo con líneas energizadas
recibida por la Unidad de Operación, si aplica.
d. Copia de devolución al almacén de ENEE de los materiales recuperados, si aplica.
e. Presentar certificado de los postes de madera que garantiza una vida útil de 20 años, si aplica.
f. En el caso de haber instalado equipo no utilizado normalmente por ENEE, presentar las especificaciones técnicas respectivas.
g. Constancia para recepción de proyecto del Ingeniero
Electricista responsable, emitida por el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras
(CIMEQH).
h. Un CD con el archivo digitalizado en Autocad a escala natural del proyecto como construido, georeferenciado con unidades UTM, en el sistema de coordenadas
WGS-84, Vector 16 Noroccidental y archivo en GPX con
las coordenadas de los diferentes puntos. El archivo Autocad debe constar de al menos 3 capas:
- Referencias topográficas (calles, ríos, aceras, puentes,
etc.),
- Puntos GPS
- Estructuras proyectadas y existentes.
- Ortofotografía (Opcional)
- Fotografía vinculada de cada punto en formato JPG.

Si al momento de la construcción se han requerido modificaciones al diseño aprobado, que hayan sido autorizadas por ENEE, se deben presentar tres planos impresos
del proyecto como construido.
La ENEE se reserva el derecho de exigir las facturas
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originales canceladas y/ó pólizas de importación de los
materiales utilizados en el proyecto, las que se devolverán selladas al final del proceso.
La ENEE en un plazo no mayor de 21 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la documentación completa correspondiente, a través de la División de Distribución, enviará al Departamento Comercial, notificación
de recepción técnica del proyecto junto con su respectiva valoración y demás documentos originales entregados por el propietario del proyecto para la elaboración
del Contrato de Cesión y Traspaso de Líneas en el caso
de proyectos construidos total o parcialmente en vía pública y/o cobro de depósito por KVA exclusivo instalado.
Si la inspección de campo revela anomalías técnicas, se
notificará por escrito al propietario y/o al Ingeniero responsable de la obra para que ejecute las correcciones
respectivas en un plazo no mayor a 15 días hábiles. En
caso de incumplimiento la ENEE se reserva el derecho
de tomar las medidas coercitivas como se describe a
continuación, Caso 1: El cliente no se ha conectado ni
está consumiendo energía, Primero; Se reporta el ingeniero al CIMEQH, Caso 2: El cliente está conectado consumiendo energía, Primero: Se reporta el Ingeniero al
CIMEQH, Segundo: Se retira parcialmente la instalación
construida, Tercero: Se aplicará un ajuste por consumo.
Las notificaciones de corrección de anomalías técnicas
tendrán una validez máxima de 3 meses, transcurrido
ese plazo, será necesaria una nueva inspección de campo.

9.1.7 Traspaso y
Capitalización de
las obras

Una vez recibidos los documentos indicados en la sección anterior por el Departamento Comercial, se debe
suscribir un contrato de cesión y traspaso de extensión
de líneas con el objeto de incorporar el proyecto, construido total o parcialmente en vía pública, al Sistema Interconectado Nacional*.
Resuelto lo anterior, la Jefatura del Departamento Comercial comunicará vía memorándum, adjuntando copia
del contrato suscrito, el cierre del proceso a la División
de Distribución, el activo incorporado a la Unidad de

* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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Contabilidad y a la Unidad ó Departamento de Atención
al cliente para que instale la medición, previa solicitud
del (los) interesado(s) y pago del depósito correspondiente.
Al transcurrir un año, el interesado podrá solicitar la devolución de la garantía, previa inspección del proyecto y
verificación que en ese período, la ENEE no ha realizado reparaciones por defectos de la mano de obra ó del
material utilizado.
Para la firma del contrato de cesión y traspaso de extensión de líneas en el Departamento Comercial el propietario o representante del proyecto deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
Empresa

1. Fotocopia de escritura pública de la constitución de
la empresa.
2. Datos generales: RTN de la empresa y fotocopia de la
cedula de identidad de su representante legal. (Presentar poder autenticado que lo acredita).
3. Realizar el pago de la garantía de calidad de obra a
favor de la ENEE con vigencia de un año por el 5% de
la valoración del proyecto instalado en vía pública según
precios de ENEE. (Excepto transformadores de uso exclusivo).

Persona Natural

1. Datos generales: nombre, dirección, número telefónico, fax, e-mail.
2. Fotocopia de RTN y cédula de identidad.
3. Realizar el pago de la garantía de calidad de obra a
favor de la ENEE con vigencia de un año por el 5% de
la valoración del proyecto instalado en vía pública según
precios de ENEE. (Excepto transformadores de uso exclusivo).

Comunidades

1. Datos generales del representante: nombre, dirección, número telefónico.
2. Fotocopia de la cedula de identidad del representante.
3. Constancia actualizada de la Municipalidad de la
constitución del patronato.
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9.2

Diseño de redes
de distribución
aéreas

9.2.1 Introducción a las
bases de diseño

Esta sección muestra los parámetros que deben seguirse para realizar diseños de redes de distribución*.
Todo diseño deberá mostrar en forma clara las referencias que permitan ubicar el sitio del proyecto, ENEE no
dará trámite a los diseños que no presenten suficientes
datos para su localización.
La escala a utilizar, en los planos impresos, debe ser
1:1000 como máximo para leer en forma clara la propuesta, mostrando lo existente y lo proyectado conforme
a la realidad. Queda claramente establecido que todos
los diseños que se realicen para zonas habitacionales
deben adjuntar aprobación de anteproyecto de la Alcaldía Municipal correspondiente.
ENEE se reserva el derecho de cambiar los diseños presentados conforme a sus planes de expansión y a exigir
materiales distintos a los indicados cuando así convenga a sus intereses, por lo que los diseños con más de
un año de haber sido aprobados deberán ser sometidos
nuevamente a revisión. La ENEE no tramitará nuevas
solicitudes de aprobación de diseño o recepción técnica a Compañías o Ingenieros, responsables de proyectos construidos y no recepcionados técnicamente ante
ENEE.
La ENEE se reserva el derecho de reportar al CIMEQH
a los Ingenieros Electricistas o Compañías que tengan
proyectos pendientes de legalización para que el Tribunal de Honor investigue el caso y decida la sanción a
aplicar.

9.2.2 Regulación de
voltaje

La caída de voltaje es la diferencia entre el voltaje en el
punto de transmisión y el voltaje en el terminal receptor
de un alimentador. La máxima regulación de voltaje (%)
para líneas de distribución será la siguiente:

* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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Tabla 9.1
Máxima regulación de voltaje para líneas de distribución
Descripción

Área urbana y rural (%)

Para líneas primarias

5.0

Para líneas secundarias

5.0

Transformadores de Distribución

1.5

Para los cálculos de regulación de voltaje, el factor de
potencia en máxima demanda no deberá ser inferior al
90%.

9.2.3 Demanda

La demanda máxima por lote será la establecida por el
siguiente cuadro aplicando el factor de coincidencia que
corresponda según el número de abonados a ser servidos por cada transformador*.
Tabla 9.2
Asignación de demanda
Sector

Área del
lote (m2)

Kva/
lote

Edificación ingresos mínimos (aldeas y caseríos) Edificación suburbana (comunidad)

Menor de 75
m2

1.0

Edificación tipo R-4

75 a 149 m2

1.5

Edificación tipo R-3

150 a 189 m2

2.0

Edificación tipo R-2

190 a 439 m

2

3.0

Edificación tipo R-1

440 m2 o más

5.2

En los Sitios en los que las temperaturas ambientales
alcancen los 40 grados centígrados o más, multiplicar
los KVA/LOTE por un factor de 1.25.
Donde el tipo de edificación se clasifica de acuerdo al
área que ocupa:
Edificación Suburbana: Menor que 60 metros cuadrados
Edificación tipo R-4: De 60 a 119 metros cuadrados
Edificación tipo R-3: De 120 a 150 metros cuadrados
Edificación tipo R-2: De 150 a 350 metros cuadrados
Edificación tipo R-1: De 350 metros cuadrados en adelante
* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011

210

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

Por cada 100 M2 adicionales de terreno, se asignará 1.2
KVA adicionales hasta un máximo de 9 KVA que corresponde a 750 M2. Para valores mayores deberá tratarse
como servicio exclusivo.
Tabla 9.3
Factor de coincidencia
No. usuarios

Factor de
Coincidencia

No. usuarios

Factor de
Coincidencia

1

1.00

12-13

0.62

2

0.93

14-16

0.61

3

0.85

17-22

0.60

4

0.77

23-28

0.59

5

0.69

29-34

0.58

6

0.67

35-41

0.57

7

0.66

42-51

0.56

8

0.65

52-63

0.55

9

0.64

64-

0.54

10-11

0.63

Tabla 9.4
Crecimiento anual de la carga
Edificación

Factor de crecimiento
anual (%)

Edificación ingresos mínimos
(aldeas y caseríos), Edificación
suburbana (comunidad)

3.00

Edificación tipo R-4

2.00

Edificación tipo R-3

1.50

Edificación tipo R-2

1.25

Edificación tipo R-1

1.00

La corrida del programa de regulación debe ajustarse a
15 años considerando las cargas por usuario, factor de
coincidencia, índices de regulación y crecimiento según
lo indicado anteriormente. Para determinar el transformador a instalar deberá elegirse la capacidad igual o
superior al valor obtenido en el año 15 multiplicado por
0.9, lo cual permite una sobrecarga al final del período
de un 10%.
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Para edificios de condominios, hoteles y desarrollos industriales, la demanda coincidente por departamento y
área comercial será determinada previo el análisis del
diseño de la construcción civil y del diseño de las facilidades eléctricas proporcionados por el interesado; pero,
en todo caso, la ENEE no aprobará servicios de energía
eléctrica con carga monofásica sirviéndose de un único
transformador de más de 100 KVA. En caso de utilizar
servicio trifásico en Delta Abierta se aceptará hasta 200
KVA con dos (2) transformadores de 100 KVA.
En el caso de proyectos residenciales, la capacidad
máxima de los transformadores de alta eficiencia a instalarse será de 50 KVA. En ningún caso se aceptarán
instalaciones con transformadores en paralelo.

9.2.4 Aislamiento

Se deberá cumplir con las especificaciones expresadas
en el catálogo de materiales de ENEE y además en toda
área comprendida en un radio de 500 metros alrededor
de zonas de alta contaminación ambiental (zonas industriales y costeras) es obligatorio instalar aislamiento tipo
polímero*.

9.2.5 Postes

En todas las zonas costeras, de nivel freático alto, terrenos inestables y cultivos que requieren constantes
quemas será obligatorio el uso de postes de concreto
ó metal con una altura mínima de 40 pies. La ENEE se
reserva el derecho de autorizar el uso de postes de 35
pies de altura, cuando lo considere adecuado**.
Es obligatorio su uso en todas las extensiones de líneas
de distribución que se ejecuten en el casco urbano de
las diferentes Ciudades del País, así como en todas las
urbanizaciones y residenciales que se construyan fuera
de las zonas tipificadas como urbanas. Las extensiones
de línea primaria en vía pública deben usar postes de al
menos 40 pies de altura.
Es obligatorio el uso de postes autosoportados de metal
o concreto en todos los casos en los que se requieran

* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
** ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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retenidas y no sea posible su instalación. Igualmente
para montaje de transformadores 3X100 KVA cuando no
se disponga de espacio para la instalación de la estructura normalizada por la ENEE para este fin.

9.2.6 Protección

La instalación de dispositivos de apertura en derivaciones de circuito y transformadores está regida por el siguiente orden***:
a. Será obligatoria la instalación de pararrayos y cortacircuitos para la protección individual de cada transformador y de cortacircuitos con apagador de arco a los
transformadores con capacidades mayores o iguales a
50 KVA.
b. Toda derivación que se origine a partir de un circuito
troncal deberá contar con cortacircuitos con apagador de
arco. Si sumado al ramal existe extensión en propiedad
privada, se deberá instalar cortacircuitos en vía pública
como punto de desconexión del abonado en particular.
c. Todos los cortacircuitos para protección de los transformadores y ramales deben ser instalados en un crucete adicional con sus respectivos conectores de estribo
de compresión, conectores de línea viva y conductor de
cobre sólido desnudo en ambos extremos.
d. En el caso de prolongación de ramales, la ENEE se
reserva el derecho de exigir la protección que estime necesaria.
e. Los sistemas de protección para transformadores y
ramales se regirán por los siguientes cuadros:
Tabla 9.5
Sistemas de protección para 34.5 KV
Corriente de
línea (Amperios)

Capacidad
instalada

Tipo de protección

I < 2.5

KVA < 50

Cortacircuito

,

.9$
1500

Cortacircuito con Apagador
de Arco

I > 25

KVA > 1500

Equipo de Desconexión
Automática

*** ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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Tabla 9.6
Sistemas de protección para 13.8 KV

9.2.7 Conductores

Corriente de
línea (Amperios)

Capacidad
instalada

Tipo de protección

I < 6.5

KVA < 50

Cortacircuito

,

.9$
1500

Cortacircuito con Apagador
de Arco

I > 60

KVA > 1500

Equipo de Desconexión
Automática

El conductor primario y secundario deberá ser de un calibre tal que para los factores de crecimiento de carga
ya descritos según el tipo de usuario a conectarse, la
corriente de línea no exceda el sesenta por ciento (60%)
de la capacidad nominal del conductor durante los primeros diez años a partir de su instalación*.
En todo caso, el conductor primario no deberá ser inferior al Nº 1/0 ACSR desnudo, el conductor de secundario
no deberá ser inferior al Nº 1/0 forrado, debiendo mantenerse siempre la uniformidad del calibre en toda la red
secundaria. En todos los casos el conductor del neutro
no deberá ser inferior al Nº 2 ACSR desnudo.
No se permitirá la prolongación de líneas primarias y
secundarias con calibres menores a los de los conductores existentes, aún y cuando los límites de regulación
de voltaje se mantengan dentro de las tolerancias establecidas.

9.2.8 Distancias
interpostales

Las distancias interpostales con redes primarias no deberán exceder 50 metros en zona urbana y 100 metros
en la zona rural en terreno plano, para distancias mayores será de acuerdo a las condiciones del terreno,
libramiento y esfuerzo mecánico. Las distancias interpostales con redes secundarias no deberán exceder los
cincuenta (50) metros en áreas urbanas y los sesenta
(60) metros en áreas rurales, si la topografía del terreno
no permite distancias menores**.

* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
** ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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En el caso de existir red de distribución secundaria, el
diseño de línea primaria respetará las distancias interpostales del secundario existente.
Para proyectos exclusivos de alumbrado público las distancias interpostales estarán regidas por el resultado de
los cálculos de iluminación.

9.2.9 Fases

Se establece que podrán conectarse a una línea consistente de una fase***, transformadores de capacidad
máxima de 100 KVA siempre y cuando la suma de los
transformadores conectados sumados con los transformadores a conectarse no sobrepase los 100 KVA.
Podrán conectarse a una línea primaria de dos fases,
transformadores de capacidad máxima de 100 KVA
siempre y cuando la suma de las capacidades de los
transformadores conectados sumados con los transformadores a conectarse no sobrepase los 200 KVA.
Será necesario extender línea primaria de tres fases
cuando la suma de las capacidades de los transformadores conectados sumados con los transformadores a
conectarse sea mayor que 200 KVA.
En toda estructura doble remate, remate sencillo y derivación es obligatorio marcar en forma visible mediante
una placa metálica grabada la indicación de la secuencia de fases la cual es A, B, C, seguida de izquierda a
derecha y de frente a la carga. Se considera como fuera
de norma el cambiar la rotación de fases en doble remate y conexiones aéreas a menos que se le indique.

9.2.10 Ruta de las líneas
de distribución

Para determinar la trayectoria a seguir en el diseño de
una línea de distribución****, se debe realizar una supervisión cuidadosa para elegir la ruta óptima para desarrollar el proyecto considerando que:
- Se identifique la línea de media tensión más cercana
posible desde donde partirá la derivación para el transformador de distribución que se ubicará tomando en
cuenta la distribución de las cargas.

*** ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
**** ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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- El recorrido sea lo más corto posible.
- La trayectoria de la línea se proyecte por la vía pública,
libre de árboles y obstáculos para mejorar la confiabilidad del sistema y al mismo tiempo facilitar las labores
de operación y mantenimiento, especialmente en caso
de emergencias.
- Se seleccione y grafique la ruta preliminar sobre un
mapa
- Se realice un recorrido minucioso para determinar la
topografía del área, identificar y evitar los lugares donde
el derecho de vía presenta mayor dificultad.
- Se eviten rutas de difícil acceso, topografía accidentada, zonas protegidas, áreas de circulación restringida
a vehículos, cambios abruptos en la ruta de la línea,
cruces difíciles tales como ríos, lagunas, líneas férreas,
proximidad a aeródromos, tanques, cruces con otras líneas, sean estas de comunicación, cable televisión, distribución, transmisión, etc. Igualmente se deberá evitar
invadir la servidumbre de otras líneas de ENEE.
- Finalmente se defina la posición de los postes con las
estructuras adecuadas a los ángulos de inflexión de la
línea a lo largo de la ruta seleccionada.

9.2.11 Transformadores
de distribución

El radio de la red secundaria que alimentará cada transformador* no será mayor de 250 metros en redes urbanas y 350 metros en redes rurales, la máxima capacidad
del mismo será de 50 KVA. Todo transformador a instalar debe ser de alta eficiencia y deberá contar con el certificado de pérdidas emitido por la Unidad de Operación.

9.2.12 Retenidas

La retenida** es un elemento mecánico que sirve para
contrarrestar las tensiones mecánicas de los conductores en las estructuras y así eliminar los esfuerzos de
flexión en el poste.

* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
** ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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La selección de las retenidas está basada en el tipo de
estructura, el tipo de conductor y la velocidad regional
del viento.
Es obligatorio el uso de retenidas en todos los puntos
donde se requiera contrarrestar las fuerzas producidas
en los postes por la tensión de los conductores instalados ya sea en estructuras tipo remate ó de ángulo.
Las retenidas se instalan en sentido opuesto a la resultante de la tensión de los conductores por retener. Generalmente se deben de anclar en el piso con un ángulo
de 45°`. Para colocarlas en ángulos diferentes se deben
analizar los esfuerzos mecánicos.

Figura 9.1. Instalación de retenida 1

Para estructuras en deflexión, las retenidas se colocan
en la dirección de la bisectriz del ángulo, para contrarrestar la componente transversal de la tensión producida por los cables debido a la deflexión de la línea.

Figura 9.2. Instalación de retenida 2

Las retenidas para instalaciones de media y baja tensión
en una misma estructura, son independientes y comunes a la misma varilla de ancla.
Las anclas para retenidas no deben estar colocadas en:
1. Paso obligado de peatones, vehículos y animales.
2. Cauce de agua que pueda aflojar el terreno o deslavarlo.
3. Propiedades privadas, a menos que cuente con permiso por escrito del dueño.
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El uso de protector de retenida es obligatorio, a excepción de casos especiales autorizados por la ENEE.
El uso de aislador de tensión es obligatorio en todas las
retenidas.
Las puntas del cable de retenida al nivel de piso no deben tener hilos sueltos o salientes que pudieran dañar a
las personas.
Se podrá considerar el uso de la retenida de banco para
retener vanos cortos cuando las condiciones de espacio
sean limitadas, siempre que estén antecedidos por un
doble remate anclado. La máxima distancia del último
vano desde el doble remate será de 40 metros. También
se utiliza para retener deflexiones de hasta 30° con cualquier calibre de conductor.

Figura 9.3. Instalación de retenida de banco

Se podrá considerar una derivación sin retenida con
vano corto sin tensión cuando las condiciones de espacio sean limitadas, siempre que estén antecedidos por
un doble remate anclado. La máxima distancia del último
vano desde el doble remate será de 5 metros.

Figura 9.4. Vano sin tensión
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El ojo de la varilla de ancla deberá estar en dirección del
punto de sujeción de la retenida en el poste.

Retenidas de viento

Sirven para reducir la amplitud de la curva de desplazamiento formada por efecto del viento en una serie de
estructuras.
Debido a que en líneas rectas, el viento produce desplazamientos horizontales en los postes de paso, para
compensar el efecto de vientos transversales a la línea
sobre las estructuras, se instalarán retenidas de viento. El desplazamiento horizontal de uno influye en el siguiente y se va acumulando de tal modo que el poste
intermedio tendrá mayor deflexión y esfuerzo que el más
próximo al anclaje contra el viento.

Figura 9.5. Retenida de viento 1

Se instalan con un ángulo de 60° respecto al piso.

Figura 9.6. Retenida de viento 2

En líneas rectas, instalar este tipo de retenidas cada 1
km; dependiendo de la magnitud del viento, esta distancia puede reducirse independientemente de los anclajes
normales de la línea.
En estructuras del tipo doble remate vertical en tangente no se instalarán estas retenidas perpendiculares a la
línea, si no como se muestra en el dibujo siguiente y tendrán la doble función de anclaje de conductores y contra
el viento.
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9.2.13 Conexión a tierra

La seguridad del personal y equipo es de primordial importancia en los sistemas de distribución, por lo que el
neutro y la conexión a tierra tienen la misma importancia
que las fases energizadas*.
Las líneas primarias con neutro deben aterrizarse en todos los puntos en los que la misma cambia de dirección
y en las estructuras donde el conductor pierde continuidad tales como doble remate, en caso de líneas rectas
se debe aterrizar cada 300 metros, puntos estos que, en
lo posible, deben coincidir con estructuras del tipo doble
remate.
Las líneas primarias con hilo de guarda deberán aterrizarse en todos los puntos y las líneas secundarias deberán aterrizarse en todas las estructuras de remate final.
Las estructuras metálicas, incluyendo postes de alumbrado, canalizaciones metálicas, marcos, tanques y soportes del equipo de líneas, cubiertas metálicas de los
cables aislados, manijas o palancas metálicas para operación de equipo, así como los cables mensajeros, deben estar puestos a tierra efectivamente de tal manera
que durante su operación no ofrezcan peligro a personas o animales.

9.2.14 Libramientos

Esta sección comprende los elementos básicos para el
diseño de instalaciones en media y baja tensión, tomando en cuenta las condiciones que inciden en su construcción y que básicamente son la seguridad a la población,
protección al medio ambiente, urbanización, derechos
de vía, niveles del terreno, libramientos** y obstáculos
naturales o artificiales. El primer factor para construir es
el conocimiento detallado del entorno, para lo cual se
requiere analizar las condiciones del terreno y definir la
alternativa técnico-económica más conveniente.
El proyecto para la construcción de las instalaciones
debe considerar: la menor longitud, menor número de
estructuras, operación simple y segura, costo mínimo de
mantenimiento, para asegurar la continuidad y confiabilidad del servicio; debiendo prever y valorar los puntos
siguientes:

* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
** ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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- Para salvaguardar la integridad y propiedad de la población, se debe de respetar lo indicado en esta sección.
- Considerar la protección al medio ambiente: analizar la
trayectoria más conveniente para minimizar el impacto
del entorno.
- Respecto a los derechos de particulares: en el área
urbana por ningún motivo se debe construir en terreno
de particulares. En área rural se debe obtener el consentimiento por escrito del propietario.
- Falta de urbanización: cuando no exista urbanización
definida en el terreno, se deben obtener los planos autorizados por la autoridad competente, para conocer la
urbanización definitiva de los sectores por electrificar.
- Tramos rectos: minimizar el número de deflexiones de
la línea.
- Fácil acceso: para la construcción, operación y mantenimiento de la línea; preferentemente utilizando los derechos de vía pública.
- Evitar obstáculos: de edificios, árboles, líneas aéreas y
subterráneas de comunicación y anuncios.
- Considerar la orografía (relieve del terreno): antes del
levantamiento analizar el trazo más conveniente.
- Determinar puntos obligados: para distribuir tramos
interpostales, en base a deflexiones y/o desniveles de
terreno.
- Evitar puntos de contaminación: principalmente en la
proximidad de zonas costeras e industrias contaminantes.
- Prever impactos en los postes: con base a la afluencia
vehicular y sus características determinar la ruta y tipo
de estructura a utilizar.
- Considerar la instalación de equipo de protección,
bancos de capacitores y regulación, conexión y desconexión, para la operación y mantenimiento de las instalaciones.
- Reducir cruces: con otros derechos de vía, como vías
férreas, carreteras y canales navegables.
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Figura 9.7. Libramientos mínimos de líneas de distribución que cruzan
sobre vías de comunicación terrestres

Figura 9.8. Libramientos mínimos horizontales de líneas de distribución paralelas a edificios, casas y vegetación

Tabla 9.7
Libramientos mínimos horizontales de líneas de ditribución paralelas a edificios, casas
y vegetación
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Voltaje (Kv)

A un lado de edificios y
casas (m)

A un lado y sobre
vegetación

120/240 V

1.5

2.5

13.8 Kv

2.5

2.5

34.5 Kv

3.0

3.0
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Figura 9.9. Libramientos mínimos verticales entre líneas de distribución que
se cruzan entre sí

Tabla 9.8
Libramientos mínimos verticales entre líneas de distrubución que se cruzan entre sí
Kv Arriba /
Kv Abajo

34.5 Kv

13.8 Kv

120/240 V

Acometida

34.5 Kv

1.25

No

No

No

13.8 Kv

1.25

1.25

No

No

120/240 V

1.25

No

Acometida

Figura 9.10. Distancia mínima horizontal de poste con respecto al límite de
la propiedad
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Figura 9.11. Distancia mínima vertical entre cruces de líneas de transmisión y distribución

En caso de que las separaciones anteriores no se pueden lograr, los conductores eléctricos deben colocarse
en estructuras tipo voladizo o bien aislarse para la tensión de operación.

Figura 9.12. Separación de conductores a construcciones
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Tabla 9.9
Separación de conductores a construcciones
Horizontal (m)
B

Vertical (m)

Anuncios chimeneas,
antenas y tanques de
agua

A

C

B

A

Espacios
no accesibles a
personas

Espacios
accesibles a
personas
(3)

Espacios
no accesibles a
personas
(3)

Espacios
accesibles
a personas
(3)

Horizontal

Vertical

Retenidas,
hilos de guarda,
neutros y cables
eléctricos aislados 0 a 750 V

1.40 (1)

1.40 (1)

0.90

3.2

0.90

0.90

Conductores suministradores de
línea abierta de
750 V a 23 KV

2.30 (2)

2.30

3.8

4.1

2.30 (1)

2.45

Conductores
suministradores
de línea abierta a
34.5 KV

2.50

2.50

4.0

4.3

2.5

2.5

Partes energizadas rígidas no
protegidas de
más de 750 V a
34.5 KV

2.0 (2)

2.0

3.6

4.0

2.0

2.30

Nota: Debe cumplirse la distancia horizontal y/o vertical.
1. Cuando el espacio disponible no permita este valor, la separación puede reducirse a un mínimo de 1 m.
2. Cuando el espacio disponible no permita este valor, la separación puede reducirse a un mínimo de 1,5 m, en esta
condición el claro interpostal no debe ser mayor de 50 m.
3. Un techo, balcón o área es considerada accesible a personas, si el medio de acceso es a través de una puerta, rampa
o escalera permanente.

9.2.15 Anchos de
derechos de vía

A continuación se muestran los diferentes detalles de los
anchos de derechos de vía para líneas de distribución.

Figura 9.13. Ancho de derecho de vía para línea de distribución para
estructuras tipo A. D=7.5m
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Figura 9.14. Ancho de derecho de vía para estructura TM

Para voltaje 13.8 Kv D=10m
Para voltaje 34.5 Kv D=14m

Figura 9.15. Ancho de derecho de vía para estructura TH

Para voltaje 13.8 Kv D=10m
Para voltaje 34.5 Kv D=14m

Figura 9.16. Distancia mínima horzontal entre cruces de líneas de
transmisión y distribución
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Tabla 9.10
Ancho del derecho de vía para líneas de alto voltaje
Voltaje Nominal
(Kv)

9.2.16 Puentes aéreos,
cruces de calles y
bulevares

Ancho del recho de vía (m)
Zona urbana

Zona Rural

69

15.0

17.0

138

21.0

26.0

230

24.0

30.0

Se deberá evitar hacer cruces de líneas secundarias
en calles y bulevares con anchos mayores a 15 metros,
buscando alternativas de extensión por los laterales correspondientes a la zona que se va a alimentar, lo mismo
aplica para los puentes aéreos secundarios*.
Cuando el cruce de calle sea la única alternativa, se
aceptará cambiar el poste por uno de mayor altura, para
obtener el libramiento adecuado.
Ninguna línea deberá pasar sobre otra línea que tenga
un voltaje de operación mayor.

9.2.17 Extensiones de
línea a partir de
zonas existentes

Es obligatorio tomar la curva de carga** (mediante mediciones de campo del transformador) al cual se conectarán nuevos usuarios; para ejecutar los cálculos de
regulación se tomará como carga por abonado la que
resulte mayor entre: la carga que el transformador esté
supliendo al momento de la toma de datos dividida por
el número de usuarios o la carga por abonado resultante
de la aplicación de los factores de demanda y coincidencia indicados para el cálculo de transformadores según
el tipo de vivienda y zona que corresponda.
Cuando el secundario existente esté construido con conductor cuyo calibre sea menor al requerido, conforme a
la corrida de regulación de voltaje, en la nueva extensión
se considerará engrosar el calibre del conductor existente hasta el punto en el cual los límites de regulación
permitan las tolerancias adecuadas para proporcionar
el servicio a los nuevos usuarios, pudiendo reutilizar el
conductor a recuperarse en la extensión que el usuario
esté solicitando.

* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
** ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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Si el calibre del conductor existente es el apropiado y
los límites de regulación de voltaje para las nuevas extensiones se mantienen dentro de las tolerancias, cualquier nueva extensión que se requiera será construida
sin excepción, utilizando igual calibre al del conductor
ya existente.
Toda extensión de líneas que parta de estructuras existentes deberá continuar con el mismo tipo de estructuras
o en su defecto con unas estructuras mejoradas según
convenga a la ENEE.
El término “Estructuras Existentes” se aplica a las diferentes formas normalizadas para instalar líneas de alta
tensión de distribución como son:
a. Estructuras de Distribución de áreas urbanas y rurales
con hilo Neutro (Tipo A)
b. Estructuras de Distribución con hilo de guarda (Tipo
ER y TM).

9.2.18 Acometidas

Las acometidas* se instalarán con una longitud máxima
de 30 metros en el área urbana y 40 metros en el área
rural. En el caso de las urbanizaciones, si el ancho del
frente de los lotes es menor o igual a 10 metros se admitirá un máximo de 8 acometidas por poste. Sin embargo
si el ancho del frente de los lotes es mayor de 10 metros
se admitirá un máximo de 6 acometidas por poste.

9.3

Las instalaciones de alumbrado público** tienen la finalidad de iluminar las vías de circulación o comunicación y
los espacios comprendidos entre edificaciones, que por
sus características o seguridad general, deben permanecer iluminadas, en forma permanente o circunstancial,
sean o no de dominio público.

Alumbrado
público

El alumbrado público debe proporcionar unas condiciones de visibilidad idóneas para la conducción de vehículos, el paso de transeúntes o la observación del entorno.
* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
** ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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Una buena iluminación urbana aumenta la seguridad de
las personas y propiedades disminuyendo los delitos en
vías públicas, aumenta la capacidad de reacción ante
amenazas. También contribuye a la reducción de accidentes en la carretera, y a la ambientación urbana.
En el diseño del alumbrado público, se deben proyectar
luminarias de alta presión de sodio, tipo canasta ó tipo
cobra con base ó roseta de bombilla tipo Mogul. Excepto en las aldeas y caseríos, es requisito de diseño que
los circuitos estén controlados desde un solo punto. Se
deberá instalar un controlador de luminarias adecuado
para este propósito. No se permitirá el uso de fotoceldas
individuales en este tipo de alumbrado. Las luminarias
estarán desprovistas del receptáculo tipo cierre giratorio
y seguro (twist lock) para la fotocelda.
Se debe utilizar lámparas de 100 Watts para calles de
30 pies (9.15m) de ancho o menos, y lámparas de 250
Watts para carreteras de más de 30 pies (9.15m), de
acuerdo con los requisitos de los niveles de iluminación. Cualquier tipo de alumbrado especial que no sea
estándar de la ENEE será medido para ser facturado
y el mantenimiento será responsabilidad del dueño del
proyecto.
La separación de luminarias en un sistema es la distancia en pies o en metros entre unidades de alumbrado
sucesivas. La separación seleccionada para cualquier
proyecto dado será consistente con el tipo de luminarias,
capacidad, ancho de rodaje, altura de montaje.

9.3.1 Arreglo de
luminarias

El arreglo de las luminarias* en una calle dada, será según la Tabla siguiente.

Tabla 9.11
Arreglo o distancia entre luminarias del alumbrado
público
Ancho de pavimento

Arreglo sugerido

30 pies o menos (9.15m)

Un solo lado

30 pies - 70 pies (9.15-21.34m)

Alternado (Zig-Zag)

Más de 70 pies (21.34m)

Opuestos

* ENEE, “Manual de Procedimientos para la extensión de líneas de distribución construidas en forma privada”, ENEE, 2011
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Figura 9.17. Posibilidades de arreglo de luminaria

En bulevares divididos por franjas de terreno (medianas), el arreglo será según se muestra a continuación:

Figura 9.18. Distribución de lámparas en bulevares

Otras intersecciones más complejas e irregulares serán
cuidadosamente estudiadas para asegurar una iluminación efectiva. En curvas, la localización más eficiente del
poste con su luminaria es en la acera o bordillo exterior
de la curva.
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En sitios donde se combinan altas velocidades con curvas bastante agudas que pueden producir condiciones
arriesgadas, es preferible la localización del poste con
su luminaria en la parte interior de la curva.

Tabla 9.12
Separación máxima entre postes. Criterio de diseño
Ancho de
calle (pies)

Altura mínima
de poste
(pies)

Luminaria

Brazo (pies)

Separación
alterna
(pies)

Separación
un solo lado
(pies)

24

30

100 W

2.5-4

100

100

8

105

105

2.5-4

135

135

8

135

140

8

125

125

36
48

40
40

250 W
250 W

En urbanizaciones utilizar luminarias de 100 watts controladas por un contacto por cada circuito secundario,
este debe ser de 30 amperios como mínimo, 120 ó 240
voltios, 60 Hertz; contenido en una caja metálica para intemperie con dimensiones apropiadas y sus líneas protegidas con fusibles o breakers de capacidad apropiada.
Se debe considerar la iluminación de las vías públicas
de acceso a éstos proyectos urbanísticos y de los bulevares internos con luminarias de 250 watts controladas
igualmente con contacto, utilizando postes de 40 pies
de altura.
Si atendemos a las indicaciones de INSEP* (SOPTRAVI)
para luminarias en carreteras y pasos de peatones:

Figura 9.19. Localización de luminarias respecto a paso de peatones
* Secretaría de Estado en los despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI, “Manual de Carreteras”, Dirección General
de Carreteras, Tomo 3, Capítulo III -156, 1996

231

MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE BARRIOS

Alumbrado con postes
altos

Se prefiere la iluminación desde postes altos (de 20 metros o más) a la clásica en bifurcaciones complejas de
vías principales y en nudos de autopistas. Las hileras
de luminarias del alumbrado clásico pueden producir
un efecto de desorientación, especialmente en interconexiones de vías de diferentes niveles.*
Con un número reducido de luminarias de alta potencia
en postes altos es posible imitar la uniformidad de la luz
diurna. Al diseñar una instalación de esta índole se debe
planificar cuidadosamente la posición de los postes y la
selección de las luminarias a emplear.

Figura 9.20. Cruce de una vía principal con
una secundaria

Figura 9.21. Cruce de una vía de dos
calzadas

Figura 9.22. Intersección de vías principales

Figura 9.23. Rotonda

* Secretaría de Estado en los despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI, “Manual de Carreteras”, Dirección General
de Carreteras, Tomo 3, Capítulo III -156, 1996
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Tabla 9.13
Valores recomendados parámetros de alumbrado de calzada
Índice
control de
Uniformidad longitu- deslumbramiento
dinal Ul
G

Alrededores

Luminancia
media en la
superficie de
la calzada. Lav
(cd/m2)

Uniformidad global
Uo

C1

Calros

2

0.4

0.5

5

20

C2

Oscuros

1

0.4

0.5

6

10

D

Claros

2

0.4

0.5

4

20

E1

Claros

1

0.4

0.5

4

20

E2

Oscuros

0.5

0.4

0.5

5

20

Clase
de
calle

Incremento
umbral
TI (%)

Nota: En Lav, Uo, Ul, G los valores deben ser mayor o
igual que los indicados; en TI deben ser menor ó igual
que los indicados.
En el Manual de Carreteras de SOPTRAVI, en el Tomo
3, Capítulo III pag. 178 documenta diferentes ejemplos
prácticos para el cálculo de iluminancia.

Figura 9.24. Iluminancia en el punto P

Para el cálculo de luminarias, también nos podemos referir al Manual de Procedimientos para la extensión de
líneas de distribución construidas en forma privada, de la
ENEE, donde en su Anexo 7, Alumbrado público, nos da
un ejemplo de cálculo.
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9.4

Catálogo de
Estructuras líneas
de distribución
aéreas

Todo diseño de Líneas de Distribución Aéreas debe ser
elaborado utilizando criterios uniformes que consideren
las condiciones operativas del sistema de distribución
bajo normas de construcción de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica ENEE y que empleen materiales cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas*.
(CATÁLOGO DE ESTRUCTURAS - ENEE 2011).
A continuación mostraremos algunas de las estructuras
de manera orientativa.

9.4.1 Estructuras
primarias

-Tipo A
-Tipo Montaña, TM y H
-Tipo Rural, ER
-Tipo Doble Terna, DT y DTN
Las estructuras primarias tipo A serán usadas para la
construcción de redes de distribución en zona urbana
y rural en donde no se requiere protección de hilo de
guarda.

* Empresa Nacional de Energía Eléctrica, “Catálogo de Estructuras. Líneas de distribución aéreas”, ENEE, 2011
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Figura 9.25. Estructura primaria tipo A
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9.4.2 Estructuras
secundarias

-Tipo B-II y B-III

Figura 9.26. Estructura primaria tipo B
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9.4.3 Estructuras neutro

Figura 9.27. Estructura Neutro
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9.4.4 Conexiones a
Tierra

Figura 9.28. Conexiones a tierra
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9.4.5 Protecciones

Figura 9.29. Protecciones
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9.4.6 Retenidas

Figura 9.30. Retenida aérea sólo cable
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Figura 9.31. Retenida pie de amigo
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9.4.7 Transformadores

7

6

25

14

7

COPERWELD

3

2

1

20

1

20

6

14

13.8 KV.

CANTIDAD

AB CHANCE 6813
C/U
• • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • • • ••• •• •• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

25

34.5 KV.

ELECTROCABLES

REFERENCIA

VIAKON

ELECTROCABLES

UNIDAD

PIE

PIE

PIE

MATERIALES
AR1

CABLE DE ALUMINIO FORRADO 3/0 WP

CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0 WP

COD.ENEE

CAF1

C/U

PIE

BURNDY YG C6C6

• • • • • •• • •• • • • • •• • ••• •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CAF2

• • • • • •• •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••

BURNDY YE 27R-60

-----------------

CAC5

CR2

CBC

C/U
• • • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • •• • •• • • • • •• •• • •• • •• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4" X 5" X 96"

CVA

CP2

ESTRIBO DE COMPRESION PARA CONEXION LINEA VIVA (TABLA 1)

CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 34.5 KV (1)

CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 13.8 KV (1)

CONECTOR PARA VARILLA DE ATERRIZAJE D=5/8"

CONECTOR TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE 3/0

C/U

C/U

C/U

C/U

C/U

VER TABLA (1)

ABB X5NCBNMA12

ABB X1NCBNLA11

AB CHANCE C203-0344

0

1

1

1

3

2
CCC

CN1

0

CN2

1
ET*

0

0.3

1

1

0.3
PR1

PARARRAYO DE PORCELANA DE 27 KV (3)

PARARRAYO DE PORCELANA DE 10 KV (3)

C/U

C/U

C/U

ANDERSON GTCL23A

AB CHANCE 8635

AB CHANCE 8864

AB CHANCE 8814

COOPER AZS101M027R

2

2

1

1

2

2

1

0

1

HUBBELL BC20FTP

1

C/U

COOPER AZS101M010R

AB CHANCE C205-0247

1

LB

C/U

1

FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE (X) AMP. TIPO SLOFAST (2)

C/U

1
F*

GRAPA GALVANIZADA PARA CERCO DE 1-1/4" (Lb.)

GRAPA PARA LINEA VIVA

PR2

PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 14"

C/U

C/U

AB CHANCE M(X)D(Y)SF23

GC

GB

PM4

PERNO DE CARROCERIA 3/8" X 5"

TORNILLO GOLOSO DE 1/2" X 4"

TIRANTE DE PLETINA DE 1/4" X 1-1/4" X 30"

C/U

C/U

AB CHANCE 8578

ABB TIPO S

AB CHANCE 508754

AB CHANCE 7130

1

1

1

2

2

1

1

2

2

PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR

PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x 14"

TP

C/U

C/U

PCT

PC

PRC2

TG

TRANSFORMADOR DE 5-37.5 KVA , 120/240V (4)

1

VARILLA GALVANIZADA PARA POLO A TIERRA 5/8" X 8'

1

1

VPT

1

1

TR*

BURNDY YC 25 A 2

BURNDY YHD-10

BURNDY YC 28 A 25

* SECUNDARIO CON CABLE 1/0 WP

C/U

C/U

C/U
• • • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • •• • •• • • • • •• • • • •• •• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BURNDY YHO-2

2

1

1

2

1

1

2

CONECTOR DE COMPRESION 25 - 2 (1/0 -2)

• • • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • •• •• • • • • •• • •• •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C/U

BURNDY YC 28 A 28

BURNDY YC 25 A 25

2

CCB4

CONECTOR DE COMPRESION BIMETALICO 1/0 - 6

C/U

C/U

CC5

CC3

CCB3

CONECTOR DE COMPRESION 25 - 25 (1/0 -1/0)

* SECUNDARIO CON CABLE 3/0 WP
CC2

• • • •• • • • • • •• • •• •• • • • • •• • • • •• • • • •• •• • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CONECTOR DE COMPRESION 28 - 28 (3/0 - 3/0)

NOTA:

CC6

• • • •• • • • • • •• • •• •• • • • • •• • • • • • • • • • •• •• • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(2) F* LOS FUSIBLES TIPO SLOFAST DEPENDERAN DEL VOLTAJE
Y DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR A INSTALAR

(4) TR* TRANFORMADORES TR1-TR10.

CALIBRE NOMINAL
DEL CABLE DE ACERO

2-4/0 ACSR

3/0-477 MCM

REFERENCIA

HUBBELL VCLS6021

HUBBELL VCLS9022

FECHA:
NOVIEMBRE
2011

(TABLA 1) ESTRIBO DE COMPRESION PARA CONEXION LINEA VIVA

COD.ENEE

ET3

ET4

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

242

DESCRIPCION:

LQVWDODFLRQGHXQWUDQVIRUPDGRU
NYD

Figura 9.32. Transformador

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

9.4.8 Lámparas

Figura 9.33. Lámpara
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9.4.9 Postes

Figura 9.34. Póste 30

244

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

Figura 9.35. Póste 50
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9.4.10

Crucetes

Figura 9.36. Crucetes

246

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

9.4.11Simbología

Figura 9.37. Simbología I

247

248

Figura 9.38. Simbología II

MADERA DE 30' PROYECTO

MADERA DE 30' EXISTENTE

TORRE EXISTENTE

TUBULAR DE 30' EXISTENTE

OPCIONALES POR RECUPERACION,
REUTILIZACION, ETC.

1.0 mm
0.6 mm
0.4 mm
1.2 mm

CIRCUITO PRIMARIO

CIRCUITO PRIMARIO RAMAL

CIRCUITO SECUNDARIO

LEYENDAS Y NUMERO

TAMAÑO DE LOS PUNTOS

RIEL EXISTENTE

TUBULAR DE 40' EXISTENTE

MADERA DE 60' PROYECTO

MADERA DE 60' EXISTENTE

TUBULAR DE 35' EXISTENTE

MADERA DE 50' PROYECTO

MADERA DE 50' EXISTENTE

MADERA DE 40' PROYECTO

MADERA DE 45' PROYECTO

MADERA DE 45' EXISTENTE

MADERA DE 40' EXISTENTE

MADERA DE 35' PROYECTO

CONCRETO AUTOSOPORTADO
DE 60' PROYECTO

CONCRETO DE 60' AUTOSOPORTADO
EXISTENTE

MADERA DE 35' EXISTENTE

CONCRETO DE 50' PROYECTO

CONCRETO DE 50' EXISTENTE

cUADRO DE SIMBOLOGIA II

DESCRIPCION:

CONCRETO DE 40' PROYECTO

CONCRETO DE 40' EXISTENTE

CONCRETO DE 45' PROYECTO

CONCRETO DE 35' PROYECTO

CONCRETO DE 35' EXISTENTE

CONCRETO DE 45' EXISTENTE

CONCRETO DE 30' PROYECTO

CONCRETO DE 30' EXISTENTE

POSTES

FECHA:
NOVIEMBRE
2011

CAJA CORTACIRCUITO PORTAFUSIBLE

SUBESTACION

CUCHILLA TRIPOLAR

CUCHILLA MONOPOLAR

REGULADOR DE VOLTAJE

CAPACITOR

INTERRRUPTOR EN ACEITE TRIPOLAR

INTERRUPTOR EN ACEITE MONOPOLAR

SECCIONALIZADOR

RESTAURADOR

EQUIPO DE PROTECCION Y
SECCIONALIZACION

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

METAL AUTOSOPORTADO DE
60' EXISTENTE

METAL DE 50' EXISTENTE

METAL DE 45' EXISTENTE

METAL DE 40' EXISTENTE

METAL DE 35' EXISTENTE

METAL DE 30' EXISTENTE

METAL AUTOSOPORTADO DE
60' PROYECTO

METAL DE 50' PROYECTO

METAL DE 45' PROYECTO

METAL DE 40' PROYECTO

METAL DE 35' PROYECTO

METAL DE 30' PROYECTO
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Capítulo 10
Manejo de residuos sólidos

10.1 Residuos sólido
no especiales

Atendiendo a la sección tercera del Reglamento para
el Manejo Integral de los Residuos Sólidos*. (RMIRS SERNA 2011)
Artículo 18.- Según su origen, los Residuos Sólidos No
Especiales se clasifican en:
a) Residuos Sólidos Domésticos: Son los residuos que
se generan cotidianamente en las viviendas unifamiliares y en las unidades habitacionales. Estos residuos están compuestos principalmente por papel, cartón, vidrio,
materiales ferrosos y no ferrosos, plásticos, madera,
cuero, prendas o textiles algodón, envases, hule, tierra
y materia orgánica.
b) Residuos Sólidos Comerciales: Son los residuos que
se producen en las diferentes etapas de la distribución
de bienes y en la preparación y venta de alimentos comerciales; grandes almacenes, en establecimientos de
servicio tales como gasolineras, restaurantes, moteles,
hoteles, supermercados, bares y tiendas en general. Su
contenido es alto en papel, cartón, vidrio, lámina, plástico, envases, madera y materia orgánica.
c) Residuos de la pequeña industria: son los residuos
que se producen en las diferentes etapas de producción
de productos de consumo que, por sus características,
son asimilables a residuos domésticos.
d) Residuos de Mercado: Son los residuos que se producen por la comercialización de productos en los mercados permanentes y temporales. En su composición
se encuentran desperdicios de legumbres, frutas, flores,
vísceras, carnes, pescados y otros de muy fácil descomposición.
e) Residuos Institucionales: Son los residuos que se generan en oficinas gubernamentales, escuelas, universidades, edificios públicos, museos, bibliotecas, iglesias

* Rodríguez Madariaga, Jorge, “Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos”, Sección tercera, CESCCO, SERNA, 2011
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y zonas arqueológicas. Están compuestos principalmente de papel, colillas de cigarro, madera, plástico y material ferroso.
f) Residuos de la Vía Pública: Son aquellos que son
depositados normal o artificialmente en la vía pública y
están construidos por papel, tierra, arena, madera, plástico, hojas, colillas, estiércol, fichas, piedras, animales
muertos y vehículos abandonados.
g) Residuos de Sitios de Reunión: Son aquellos residuos
generados en teatros, cines, plazas de toros, estadios
deportivos, etc. que están constituidos por residuos de
papel, plásticos, cartones, vidrios, colillas de cigarro,
materia orgánica y madera.
h) Residuos de Parques y Jardines: Son aquellos residuos que son generados en parques y jardines, y que
están constituidos principalmente por materia orgánica,
estiércol, pasto, ramas y hojas.
i) Residuos generados en establecimientos de salud
asimilables a residuos urbanos domiciliarios: Son residuos generados en la actividad de hospitales, clínicas,
laboratorios, investigación en salud, veterinarias o en la
actividad médica privada, y que por sus características
son asimilables a residuos sólidos domiciliarios.

10.1.1 Manejo integral
de los residuos
sólidos

Según la sección primera del Reglamento**: (RMIRS SERNA 2011)
Artículo 44.- El manejo integral de los residuos sólidos
no especiales comprende las siguientes etapas:
a) Análisis de la generación y tipo de residuo
b) Reducción, reutilización, reciclaje (Descrito en el Capítulo VIII Sección Primera de este Reglamento)
c) Almacenamiento
d) Recolección y transporte
e) Tratamiento y disposición final

** Rodríguez Madariaga, Jorge, “Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos”, Sección primera, CESCCO, SERNA, 2011

250

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Según la sección segunda del Reglamento***: (RMIRS SERNA 2011)
Artículo 45.- Para efectos de este Reglamento, como
una aproximación para el diseño de los sistemas de gestión de residuos sólidos, se deberá adoptar la siguiente
información sobre producción per cápita, en el entendido
que deberá ser verificada para cada comunidad del país.
a) Residuos Sólidos Residenciales 0.45Kg/hab/día
b) Residuos Sólidos Comerciales 0.15Kg/hab/día
c) Residuos de la Vía Pública 0.05Kg/hab/día
Artículo 46.- Para efectos de implementar planes de
gestión de residuos sólidos, la separación en la fuente
podrá hacerse con los siguientes residuos: papel, vidrio,
plástico, metales y materia orgánica. Lo anterior no limita otro tipo de separaciones, de acuerdo a la cantidad y
tipo de residuo generado.

10.1.2 Almacenamiento

Según la sección tercera del Reglamento****: (RMIRS SERNA 2011).
Artículo 47.- Los recipientes de almacenamiento temporal para residuos sólidos no especiales, tanto para los
de tipo domiciliar como colectivo, deberán cumplir con
lineamientos establecidos por el Manual para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos*****.
Artículo 48.- Los contenedores para el almacenamiento
temporal de residuos deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:
a) Estar adecuadamente ubicados y cubiertos;
b) Tener adecuada capacidad para almacenar el volumen de residuos sólidos generados;
c) Estar construidos con materiales impermeables y con
la resistencia necesaria para el uso destinados;
d) Tener un adecuado mantenimiento; y,
e) Tener la identificación relativa al uso y tipos de residuos. Correctamente rotulados.

*** Rodríguez Madariaga, Jorge, “Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos”, Sección segunda, CESCCO, SERNA, 2011
**** Rodríguez Madariaga, Jorge, “Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos”, Sección tercera, CESCCO, SERNA, 2011
***** “Manual para la Gestión Integral de Residuos Sólidos”, SERNA, USAID / MIRA, 2010
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Artículo 49 - El aseo de los alrededores de áreas de almacenamiento de uso privado será responsabilidad exclusiva de los usuarios.
Artículo 50.- El tamaño, capacidad, número, sistema de
carga y descarga de los contenedores será determinado
por la Municipalidad, de acuerdo a las características del
equipo de recolección y transporte que utilice.
Artículo 51.- Los recipientes de residuos sólidos se colocarán en un sitio de fácil recolección para el servicio
ordinario, según sus rutas y horarios.

10.1.3 Recolección y
transporte

Según la sección cuarta del Reglamento******: (RMIRS SERNA 2011).
Artículo 52.- Es responsabilidad de la Municipalidad,
indistintamente si el servicio lo realiza en forma directa
o indirecta a través de prestadores privados que podrá
contratar, recoger todos los residuos sólidos que entreguen los generadores del municipio. Se exceptúan los
residuos provenientes de solares, de construcción, chatarra y madera los cuales son responsabilidad del generador.
Artículo 53.- Cuando por la naturaleza, ubicación o volumen de los residuos sólidos producidos, la Municipalidad no está obligada a efectuar su recolección, dicha
obligación recaerá sobre la persona natural o jurídica
productora de los residuos, así como su transporte al
sitio de disposición final, previa autorización de la Municipalidad.
Artículo 54.- El equipo de recolección y transporte de
residuos sólidos deberá ser apropiado al medio y a la
actividad. Dicho equipo deberá estar debidamente identificado y encontrarse en condiciones adecuadas de
funcionamiento. Cuando el equipo de recolección transporte residuos, deberá estar cubierto para evitar la dispersión de los mismos.
Artículo 55.- Las municipalidades establecerán y serán
responsables de las rutas, horarios y frecuencia óptima
de recolección de los residuos sólidos.

****** Rodríguez Madariaga, Jorge, “Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos”, Sección cuarta, CESCCO, SERNA, 2011
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Artículo 56.- La recolección de residuos sólidos será
efectuada por la municipalidad, o por una empresa privada, cuyos operarios capacitados, deberán contar con
los implementos de seguridad y protección personal necesarios y apropiados para realizar dicha actividad. Los
operarios deberán recibir capacitación periódica en aspectos de higiene y seguridad para reducir accidentes
por exposición a los residuos sólidos.
Artículo 57.- Los sistemas de recolección y transporte
deben estar organizados de tal forma que permitan un
servicio eficiente, minimizando la producción de malos
olores, ruidos molestos, desorden y derrame de líquidos
provenientes de los residuos sólidos. En el caso de que
los residuos sólidos sean esparcidos durante el proceso
de recolección y transporte, los operarios deberán proceder inmediatamente a recogerlos.
Artículo 58.- El propietario de un lote de terreno está obligado a mantener limpia el área contigua a sus límites,
que se corresponde a la mitad del ancho de la calle.
Cuando por ausencia o deficiencia en el cercado y mantenimiento de los lotes de terreno se acumulen residuos
sólidos, la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final estará a cargo del propietario del lote. En
caso de que la Municipalidad proceda a la recolección,
este servicio podrá considerarse como especial y se
hará con cargo al dueño o propietario del lote de terreno,
según lo que se estipule en el Plan de Arbitrio Municipal.
Artículo 59.- La operatividad de los vehículos y equipos
destinados al transporte de residuos sólidos es responsabilidad de la municipalidad. En el caso de que el servicio sea contratado por la Municipalidad, la responsabilidad recaerá en el prestador del mismo.
Artículo 60.- La ubicación de los contenedores, para el
almacenamiento colectivo, debe ser responsabilidad de
las municipalidades y contemplar los siguientes lineamientos:
a) No ubicarse frente a las viviendas, centros escolares
y centros de salud.
b) No ubicarse en los márgenes en o cauces de los ríos.
c) No ubicarse contiguo a los postes de tendido eléctrico.

253

MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE BARRIOS

10.1.4 Tratamiento y
disposición final

Según la sección quinta del Reglamento*******: (RMIRS SERNA 2011).
Artículo 61.- Para el tratamiento de los residuos sólidos
no especiales se pueden utilizar los siguientes procesos:
a) Mecánicos por medio de trituración, mezcla y homogeneización de los residuos;
b) Térmicos, como la incineración para la recuperación
de energía y pirolisis; 23
c) Biológicos para el compostaje.
Se deben ejecutar acciones para controlar la emisión de
gases y aguas residuales procedentes de los procesos
de tratamientos anteriormente mencionados.
Artículo 62.- Para la disposición final de los residuos
sólidos no especiales, se adopta el método de relleno
sanitario como la alternativa técnica y económica más
conveniente.
Artículo 63.- Para los efectos de este Reglamento, los
rellenos sanitarios se clasifican, según su forma de operación, en: Relleno Sanitario Manual, Relleno Sanitario
Mecanizado y Relleno Sanitario Semi Mecanizado. Los
detalles de ubicación, construcción y operación de los
rellenos se detallan en el Manual para la Gestión Integral
de Residuos Sólidos que emitirá la Secretaría Mi AMBIENTE (Secretaría de Energía, Recursos Naturales,
Ambientes y Minas).
Artículo 64.- Toda propiedad que se destine para la disposición de residuos sólidos, mediante la técnica de relleno sanitario, deberá presentar las siguientes características.
a) Estar ubicada a una distancia prudencial de zonas de
recarga de acuíferos o de fuentes de abastecimiento de
agua potable. Esta distancia, y a modo de sugerencia,
no será inferior a 500 metros. Esta distancia es resultado de la consulta de diversos documentos, pero debería
atenerse a un estudio más preciso por caso. De tal forma, que se garantice que dichas zonas de recarga no
estén expuestas a una posible contaminación;

******* Rodríguez Madariaga, Jorge, “Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos”, Sección quinta, CESCCO, SERNA, 2011
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b) El suelo debe reunir características adecuadas de impermeabilidad y profundidad del nivel de aguas subterráneas, de tal forma, que se garantice la conservación
de los acuíferos de las zonas, en caso de que existan;
c) Contar con suficiente material para la cobertura diaria de los residuos depositados durante la vida útil del
relleno. En caso de no contar con material suficiente, se
deberá contar con bancos de préstamo alternativos;
d) Estar ubicado fuera de zonas de inundación, pantanos y marismas, y a una distancia mayor de 150 metros
de la crecida mayor de ríos y marea mayor del mar, respectivamente. Cuando la corriente de agua sirva para
abastecimiento de la población, el terreno debe ubicarse
fuera del área de drenaje del cuerpo de agua;
e) Estar ubicado fuera del perímetro urbano, en un sitio
de fácil y rápido acceso por carretera o camino transitable en cualquier época del año, a una distancia no menor
de 1 kilómetro del límite de dicho perímetro.
f) Estar ubicado fuera de las áreas protegidas debidamente declaradas por la Autoridad Competente, servidumbre de paso de acueductos, canales de riego, alcantarillados, oleoductos y líneas de conducción de energía
eléctrica;
g) Estar ubicada a una distancia no menor de 200 metros de fallas geológicas;
h) Cumplir con el resto de disposiciones establecidas en
el Manual para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
que emitirá la Secretaría Mi AMBIENTE (Secretaría de
Energía, Recursos Naturales, Ambientes y Minas), ser
cancelado por los organizadores de los eventos.
Artículo 64.-Todo relleno sanitario, independientemente
del tipo y tamaño para su emplazamiento, elementos de
diseño y funcionamiento, debe cumplir con los lineamientos establecidos en el Manual para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos que emitirá la Secretaría de Estado en
los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente.
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10.2 Tasa de
conservación y
manejo del medio
ambiente

Según el Plande Arbitrios* en su capítulo IV se establece una serie de artículos que regulan el pago de tasas.
Incorporaremos en esta publicación de manera complementaria la Modificación al Plan de Arbitrios en el Acuerdo Nº. 035**.
El servicio de mantenimiento, conservación, restauración y manejo sustentable del medio ambiente se cobra
con el objeto de cubrir el costo de operación e inversiones ejecutadas por la Unidad de Gestión Ambiental, de
tal forma que esta entidad asegure su auto sostenibilidad financiera y pueda tener la capacidad técnica necesaria para hacer frente a la problemática ambiental del
Municipio del Distrito Central. (PA - UGA AMDC 2013)

10.2.1 Sujetos a Tasa

Según el Plan de Arbitrios*** están sujetos a la Tasa por
Conservación y Manejo del Medio Ambiente todas las
personas naturales o jurídicas que realicen actividades
de carácter industrial, comercial o de servicio, del sector
público o privado.- Dicha tasa se cobrará mensualmente
junto al Impuesto sobre Industrias, Comercio y Servicio,
de conformidad con los ingresos declarados y de acuerdo con la tabla siguiente. (PA - UGA AMDC 2013)

* “Plan de Arbitrios”, Acuerdo Nº. 053, Capítulo IV, Sección I, AMDC, 2013
** “Modificación del Plan de Arbitrios”, Acuerdo Nº. 035, Capítulo IV, Sección I, AMDC, 2014
*** “Plan de Arbitrios”, Acuerdo Nº. 053, Capítulo IV, Sección I, Artículo 44, AMDC, 2013
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Tabla 10.1
Rango Tasa por Conservación y Manejo del Medio
Ambiente
Rango de ingresos en Lempiras

Tasa en Lempiras

Hasta 50,000.00

10.00

De 50,000.01 a 100,000.00

20.00

De 100,000.01 a 300,000.00

30.00

De 300,000.01 a 600,000.00

50.00

De 600,000.01 a 1,000,000.00

80.00

De 1,000,000.01 a 2,000,000.00

200.00

De 2,000,000.01 a 5,000,000.00

250.00

De 5,000,000.01 a 10,000,000.00

260.00

De 10,000,000.01 a 15,000,000.00

280.00

De 15,000,000.01 a 20,000,000.00

300.00

De 20,000,000.01 a 30,000,000.00

350.00

De 30,000,000.01 a 40,000,000.00

400.00

De 40,000,000.01 a 60,000,000.00

500.00

De 60,000,000.01 en adelante

600.00

Además de la conservación y manejo del medio ambiente se brindarán servicios por:
DESECHOS PROVENIENTES DE PODA DE ÁRBOLES O ARREGLO DE JARDINES. El servicio de limpieza, recolección y disposición final de desechos sólidos,
que se efectúa a través de compactadores, no manejará
desechos provenientes de podas de árboles o derivados
de arreglos de jardines.
Queda prohibido lanzar estos desechos en solares baldíos, riberas y cauces de ríos u otras zonas urbanas
como parques, medianas, derechos de vía, campos deportivos entre otros. Los vecinos podrán transportar en
forma inmediata dichos desechos al Botadero Municipal,
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en caso contrario deberán informar a la Superintendencia de Aseo Municipal de la existencia de los mismos,
para que este proceda a recogerlo previo al pago que
esta establezca por este servicio.
En aquellas zonas servidas por compactadores, la Municipalidad recogerá de oficio mediante vehículos adecuados para dichos fines, todo desecho resultante de
poda de árboles, cuando la existencia de estos no haya
sido reportada a la Superintendencia de Aseo Municipal y estén ostensiblemente abandonados. En este caso
el vecino responsable pagará setenta y cinco lempiras
(L.75.00) por m3, por concepto de transporte de los desechos más una multa de setecientos cincuenta lempiras (L.750.00)

10.2.2 Prohibiciones

A

Son prohibiciones en materia ambiental las siguientes:

Es prohibido depositar desechos fuera del Botadero
Municipal.- Toda institución o empresa que los produzca, deberá presentar solicitud a la Superintendencia de
Aseo Municipal, para el manejo y tratamiento de dichos
residuos, en el caso de desechos tóxicos y peligrosos
será responsabilidad del generador, el mal manejo de
los mismos será sancionado con base Instructivo para el
Manejo de los desechos hospitalarios Peligrosos aprobado según Acuerdo Municipal 027 del 7 de mayo de
2007.
Por depositar desechos fuera del Botadero Municipal se
incurrirá en una multa de diez mil lempiras (L. 10,000.00)
por metro cúbico de material por cada infracción, y por
no presentar la autorización correspondiente para la utilización del Botadero Municipal, le causará al infractor
una multa de dos mil quinientos Lempiras (L.2,500.00)
por cada vez sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la primera parte de este artículo.

B
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chos en lugares públicos, calles, parques bulevares,
riberas y cauces de los ríos, derechos de vía, solares
baldíos, entre otros. La infracción a esta norma causará
una multa de dos mil a cinco mil Lempiras (L.2,000.00 a
L.5,000.00).- El vehículo en que sea transportada la basura será decomisado hasta tanto no se pague la multa,
sin perjuicio del retiro de aquella o el cobro por parte de
la Municipalidad del costo del retiro.

C

Las personas encargadas de transportar los desechos al
Botadero Municipal, deberán hacerlo tomando en consideración medidas para que no se caigan desechos del
vehículo, como ser tapar con un toldo los desechos para
evitar que éstos se esparzan en la vía pública.

D

La persona sorprendida en la calle lanzando basura o
desperdicios en la vía pública será penado con multa de
quinientos Lempiras (L.500.00).- El servicio Municipal de
barrido no exime a cada vecino de la obligación de mantener aseada su acera y área verde que se encuentre
frente a su domicilio.

E

Los establecimientos comerciales, personas naturales o
jurídicas deben utilizar contenedores móviles para la disposición de los desechos sólidos, los cuales serán colocados en las aceras los días y horas que sea prestado
el servicio de recolección por la Municipalidad, debiendo
retornarlos posteriormente a su sitio habitual, para no
obstruir el paso de los transeúntes. Los desechos de
construcción deberán ser depositados en el Botadero
Municipal siendo responsabilidad del ejecutor del proyecto, los cuales no podrán ser apilados en la vía pública
durante la ejecución de la construcción. El incumplimiento de lo antes expuesto será sancionado con una multa
inicial de mil Lempiras (L.1,000.00), la segunda vez de
dos mil Lempiras (L. 2,000.00) y las posteriores Cinco
Mil Lempiras (L.5,000.00), valor que será pagado en la
Tesorería Municipal. Todo lo anterior sin perjuicio de las
sanciones pecuniarias y civiles que establecen la Ley
General del Ambiente y su Reglamento y el Reglamento
de Desechos Sólidos que son de aplicación nacional.
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F

Todos los negocios como ser : negocios de comida rápida, restaurantes, centros de auto lavados, y demás que
la UGA considere, deberán tener instaladas trampas de
grasa con una ventana de inspección como mínimo, a
las que deberán brindársele mantenimiento en forma
mensual.- Así mismo de ninguna manera se deberán
arrojar los desechos extraídos de las trampas de grasa
a la red del sistema sanitario, sino que deberán ser sometidos a un sistema de tratamiento y cumplir con los
parámetros establecidos en la Norma Técnica para la
descarga de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y
Alcantarillado Sanitario, para una disposición adecuada
en el Botadero Municipal.-La contravención a lo anteriormente estipulado, se sancionará de la misma manera
que establece el inciso e) de este artículo.

G

Todos los talleres de reparación y generadores de aceite usado (aceite quemado) deberán establecerse de
acuerdo al uso de suelo destinado en los planes de Zonificación y en cumplimiento con las medidas ambientales establecidas por la UGA. En caso de vender el aceite quemado a terceras personas se deberá obtener la
constancia de su venta y disposición final. En caso de
no cumplir lo anteriormente establecido y que su disposición cause un impacto al ambiente o salud humana,
se aplicarán multas de L.500.00 (quinientos Lempiras) a
L.5,000.00 (cinco mil Lempiras), según el caso, sin perjuicio de la cancelación del permiso de operación.

H

Se prohíbe la acumulación de llantas en condiciones que
puedan generar proliferaciones de vectores.- La infracción a esta disposición se sancionará con una multa inicial de quinientos Lempiras (L.500.00), la segunda vez
ochocientos Lempiras (L.800.00) y las posteriores de un
mil a cinco mil Lempiras (L. 1,000.00 a L.5,000.00), según sea la cantidad de llantas acumuladas.

I

A las personas o empresas que realicen quemas de desechos sólidos o materiales peligrosos dentro de la jurisdicción del Municipio el Distrito Central, se le aplicarán
las siguientes sanciones:
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Tabla 10.2
Sanciones por quema de desechos sólidos
Primera vez
Persona Particuar
Empresa o negocio

Sanción en Lempiras
500.00
1,000.00

Segunda vez
Persona Particuar
Empresa o negocio

800.00
3,000.00

Tercera vez

10.2.3 Corte de maleza

Persona Particuar

1,500.00

Empresa o negocio

5,000.00

La UGA de la AMDC prestará servicio de corte de maleza de oficio o por denuncia, con un cobro de acuerdo a
la tabla siguiente:
Tabla 10.3
Tarifa servicio corte de maleza
Área de terreno en varas
cuadradas
0-300 varas cuadradas
301-500 varas cuadradas
501 varas cuadradas en adelante

Monto en lempiras a
cancelar por servicio
de chapeo
2,000.00
2,500.00
6.00 por cada vara cuadrada

Se faculta a la Unidad de Gestión Ambiental para que
pueda proceder al corte de maleza de todos aquellos
solares baldíos que se encuentren sucios, en aplicación
a la ordenanza de limpieza de solares baldíos, quienes
remitirán el informe de limpieza al Depto. Municipal de
Justicia y a la Gerencia de Catastro a fin de que éstos,
en el marco de sus competencias, identifiquen y requieran al propietario de los inmuebles que haya incumplido
la ordenanza, el cobro por la limpieza del solar así como
la respectiva multa. La Gerencia Financiera será la responsable de velar por la recuperación de estos cobros.
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Capítulo 11
Mobiliario urbano

11.1 Definición y tipos

Se entiende por mobiliario urbano, la construcción de
aceras y calles peatonales, la arborización y colocación
de césped, la señalización y nominación de calles y avenidas y otros detalles como la colocación de basureros
metálicos, bancos de concreto, la construcción de casetas de espera en la paradas de buses, la nomenclatura
de viviendas, etc., trabajos todos que deberán formar
parte del proyecto final y ser ejecutados por el lotificador*.

La información aquí desarrollada tiene carácter orientativo, al no pertenecer a ninguna ley o norma nacional**.
En ese sentido, se consideran elementos de mobiliario
urbano:
• Bancos y sillas (elementos adaptables al diseño, no
estandarizados por la AMDC)
• Mesas convencionales, de ajedrez, etc
• Basureros, papeleras y canecas para reciclaje
• Relojes, termómetros
• Teléfonos
• Armarios de regulación semafórica
• Bolardos y otros cerramientos en áreas peatonales
• Quioscos
• Alcorques y protectores de arbolado y áreas ajardinadas
• Buzones
• Jardineras
• Barandillas, defensas, cerramientos y protecciones
* Gerencia de Control de la Construcción, “Reglamento de la Zonificiación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central”, AMDC, art.86, 2014
** Gerencia Municipal de Urbanismo, “Instrucción de vía pública”, Ayuntamiento de Madrid, 2000
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• Estacionamientos y soportes para bicicletas
• Juegos infantiles (tobogán, columpio, balancín, etc)
• Porta carteles y soportes de publicidad
• Fuentes y bebederos
• Evacuatorios caninos y de mascotas
• Elementos para facilitar el deporte.
• Planos de la ciudad
• Rampas
• Pasamanos de apoyo en parques
• Módulos de baños públicos

11.2 Criterios
generales de
disposición

Dada la variedad de elementos que se incluyen en la denominación de mobiliario urbano, resulta prácticamente
imposible establecer criterios generales para su localización y disposición en la vía pública. Por ello, de acuerdo
con algunas de sus características, se establece:
Los relojes, termómetros, portacarteles y otros elementos que den información simultánea a peatones y ocupantes de vehículos, deben situarse en puntos visibles
para ambos.
Los contenedores para el reciclaje y los buzones, normalmente orientados a usuarios peatonales, deben también disponerse de forma que sean igualmente accesibles directamente desde los vehículos, para lo cual, no
sólo deben disponerse en lugares adecuados, sino que,
normalmente exigen el acondicionamiento de un lugar
para su ubicación y el de la calzada, para que la posible
detención de vehículos no perturbe la circulación rodada.
Determinados elementos de mobiliario deben concentrarse en los puntos de máxima frecuentación, peatonal
o rodada, como los relojes, soportes publicitarios, papeleras, teléfonos, fuentes, asientos, relojes, termómetros,
quioscos, etc.
Otros, como los contenedores de reciclaje, los buzones,
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etc., además de instalarse en lugares de máxima accesibilidad y frecuentación, deben tratar de localizarse homogéneamente en la ciudad, de forma a proporcionar la
máxima cobertura, incluyendo en su radio de acción a la
mayor parte de las viviendas y de las empresas potencialmente usuarias de los mismos, ya que constituyen
un acondicionamiento necesario para el uso social de la
vía pública.
Finalmente, la localización de algunos elementos de
mobiliario urbano, como bolardos, barandillas, paradas
de autobús, etc., depende de la configuración de la vía
pública o de la existencia de ciertos elementos viarios y
sólo se justifican en relación a estos.
En la disposición del mobiliario urbano, sobre todo del
destinado a la estancia de personas (asientos, mesas,
etc.), deben tratar de optimizarse las condiciones de
soleamiento, orientación, protección frente al viento y
la lluvia. Simultáneamente, deben tratar de evitarse los
lugares ambientalmente pobres, como los sometidos al
ruido intenso de la circulación. La búsqueda de las mejores condiciones climáticas y ambientales recomienda
una gran flexibilidad en la localización del mobiliario urbano, evitando configuraciones puramente formalistas
(simetrías, distribuciones homogéneas) que impidan la
optimización citada.

11.2 Criterios
específicos de
disposición

Barandillas

En concreto, se considera necesario disponer los siguientes elementos, en las circunstancias que se indican:

En todas los lugares en que un área peatonal se sitúe
elevada sobre la calzada u otra superficie en más de 40
cm,
En todas las vías de la red principal, separando la acera
de la calzada, cuando la primera tenga una anchura inferior a 1,5 metros.

Bolardos

En todos los puntos de encuentro de sendas peatonales
y ciclistas con calzadas de circulación rodada.
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Alcorque

Todo árbol incluido en espacios peatonales pavimentados deberá ir provisto de su correspondiente alcorque,

Papeleras

Una por cada 100 metros de vía pública con frente de
edificios, equipamientos y espacios ajardinados.

Asientos

General:

1 por cada 10 viviendas.
1 por cada 2.000 m2 de edificación no residencial.

Áreas estanciales:

2 por cada 100 m2 de
superficie.
1 por cada 30 m de longitud de
acera.

Juegos de niños

20 m2 por cada 100 de áreas ajardinadas, plazas y bulevares, en áreas con edificación residencial.

Contenedores
selectivos

En tanto no se introduzca la recogida general selectiva de basuras, los proyectos de urbanización preverán
como mínimo, la localización de:
Contenedor de papel:

1 m3 por cada 500 viviendas.
1 m3 por cada 10.000 m2 de
edificación terciaria.

Contenedores vidrio:

Figura 11.1. Disposición del mobiliario
en la proximidad a intersección
(remitirse a pg.66-70 para diseño accesible en pasos
peatonales)
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1 m3 por cada 500 viviendas.

Figura 11.2. Disposición de contenedores selectivos

Capítulo 12
Consideraciones Ambientales

12.1 Introducción al
enfoque ambiental

Tras la breve introducción del Capítulo 2, sobre sostenibilidad, entendemos la necesidad de crear un capítulo
concreto a este tema transversal y de suma importancia.
Poco a poco somos conscientes de que vivimos en un
entorno altamente dañado y en peligro. Los recursos naturales, de los cuales extraemos las materias primas de
los materiales de construcción, son limitados y finitos.
Para hacernos una idea, compartimos los siguientes números del Instituto Tecnológico de Cataluña, España*.
Necesitamos más de 2 toneladas de materias primas
por cada m2 de vivienda que construimos, la cantidad
de energía asociada a la fabricación de los materiales
que componen una vivienda puede ascender, aproximadamente, a un tercio del consumo energético de una
familia durante un periodo de 50 años, la producción de
residuos de construcción y demolición supera la tonelada anual por habitante.
La reducción del impacto ambiental de este sector se
centra en tres aspectos:
1. El control del consumo de recursos.
2. La reducción de las emisiones contaminantes.
3. La minimización y la correcta gestión de los residuos
que se generan a lo largo del proceso constructivo.
Sin embargo, para poder conseguir nuestro objetivo
y contribuir al progreso sin dañar el planeta, será imprescindible: Contar con la colaboración del conjunto
de agentes que intervienen en las diferentes etapas del
ciclo de vida de una obra de construcción (desde la extracción de las materias primas, hasta la demolición de
un edificio etc.). Si cada uno de ellos asume la responsabilidad que le corresponde, será posible aplicar estrategias para la prevención y la minimización del impacto
ambiental.

* ITeC, “Buenas prácticas ambientales en las obras de construcción”, Fundación Biodiversidad, Unión Europea Fondo Social Europeo, 2006
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Para regular tales acciones en el ámbito nacional resulta de suma importancia la Guía Ambiental de Construcción* (GAC-UGA 2004) que ofrece la Unidad de Gestión
Ambiental de la AMDC, que tomaremos de guía para el
desarrollo de este capítulo.
Esta guía tiene por alcances que todos los proyectos de
construcción a ser ejecutados en el Municipio del Distrito Central, tanto público como privado, incorporen las
consideraciones ambientales necesarias para prevenir,
mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales
relacionados con las actividades de construcción y asegurar el desarrollo sostenible del Municipio, mejorando
la protección de los recursos naturales dentro del mismo, previniendo las molestias a la población y controlando mejor los riesgos ambientales asociados a las actividades de construcción.
En el marco de la elaboración de la Guía Ambiental de
Construcción se brindó particular atención a las Áreas
de Importancia Ambiental y a las Zonas de Riesgo del
Municipio del Distrito Central, para las cuales se establecieron Medidas de Protección Ambiental específicas.

12.2 Marco legal
y entidades
responsables

En este punto se hace un resumen de los permisos, autorizaciones u otros requisitos legales que en el transcurso de la planificación y realización de una obra de
construcción se requieren, según aparecen en la GAC,
a fin de adecuarse a la Guía Ambiental de Construcción.
El Propietario y Constructor de la obra o empresa constructora responsable de realizarla, deben cumplir con
todas otras obligaciones legales de orden nacional, regional o local aplicables**.

Tabla 12.1
Entidad responsable según etapa de la obra
Permisos, autorizaciones u otros requisitos legales
Autorización ambiental del proyecto
Permiso de construcción o proyecto de urbanización
Permiso de demolición
Permiso de corte y poda de árboles
* UGAM, “Guía ambiental de construcción”, AMDC, UGA, 2004
** UGAM, “Guía ambiental de construcción”, AMDC, UGA, pg-5, 2004
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Entidad responsable de
su emisión o aprobación
SERNA y UGAM
GCC
GCC
UGAM
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Tabla 12.1
Permisos, autorizaciones u otros requisitos legales

Entidad responsable de
su emisión o aprobación

Permisos y autorizaciones para la perforación de pozo de suministro de
agua

SANAA y SERNA

Permisos y autorizaciones para el uso de explosivos
Licencia de aprovechamiento forestal no comercial

Secretaría de Defensa y
Cuerpo de Bomberos
AFE-COHDEFOR

Autorización para deforestar en las zonas susceptibles a deslizamiento

UGAM

Autorización para realizar sondeo profundo y perforación de pozos en
áreas susceptibles a deslizamientos

UGAM

Autorización para disposición de escombros

División de Desechos Sólidos

Autorización para los trabajos de dragados

AMDC

Autorización para construir caminos de acceso a un sitio de dragado o
explotación de material pétreo

UGAM

Autorización de los sitios de disposición de los sedimentos dragados

UGAM

Autorización para una explotación de material pétreo o de un banco de
préstamo de menos de 10 m3 por día / Plan de explotación de material
pétreo / Plan de explotación y de cierre de la cantera

AMDC

Autorización para realizar trabajos durante la noche
Autorización para utilizar sitios de acopio temporales para el material de
construcción y escombros, fuera del predio de la obra
Plan de contingencia

Autoridades Municipales
AMDC
UGAM

Plan de emergencia (para uso de explosivos y otras actividades que
podrían generar una situación de riesgo para la comunidad)

CODEM y otras dependencias
municipales

Plan de manejo de tránsito

Unidad correspondiente AMDC

Plan de desvío

Unidad correspondiente AMDC

Plan arbóreo

UGAM

Plan de estabilización y revegetación

UGAM

Programa de seguridad y salud en el trabajo
Autorización para circular con maquinaria fuera de la zona delimitada
como zona de deforestación o remoción de la cobertura vegetal
Autorización para la limpieza de ramas de aquellos árboles que interfieren en las áreas de trabajo

Secretaría de trabajo y seguridad social
UGAM
UGAM y AFE-COHDEFOR

Autorización para el corte selectivo de ramas o tratamientos arbóreos
sobre árboles fuera del terreno o derecho de vía del proyecto

UGAM

Autorización para colocar la tierra vegetal fuera del terreno o derecho de
vía de la obra

UGAM

Autorización para colocar los materiales o los restos provenientes de las
deforestación fuera del sitio de la obra

UGAM

Aurorización para excavar zanjas con paredes que tienen inclinaciones
supereriores a las previstas en la Guía

UGAM

Autorización para la disposición final de materiales sobrantes procedentes de las excavaciones

AMDC

Autorización para los desagües que se hacen hacia las fuentes superficiales abastecedoras de agua

UGAM
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Nota

Si durante los trabajos se descubren cementerios, cimentaciones u otros vestigios de interés histórico o arqueológico, es indispensable informar inmediatamente
al IHAH, con objeto de que tome las medidas necesarias
para su protección. No debe removerse ni eliminar ningún objeto encontrado o descubierto. Se deben suspender los trabajos en la zona, hasta que el IHAH haya dado
la autorización de continuar con la obra*.

12.3 Planes y
campamentos
temporales de los
proyectos

A modo de resumen, incluiremos lo referente a planes
temporales durante el desarrollo de las obras de construcción y sus especificaciones ambientales, según la
Guía Ambiental de Construcción.

12.3.1 Plan de gestión
social

Se aplica a la comunidad potencialmente afectada por la
realización de cualquier obra de construcción, pública o
privada, que está incluida en la Tabla de Categorización
Ambiental del Acuerdo 635-2003 del 4 de noviembre del
2003 de la SERNA (ahora MI AMBIENTE), para que sea
informada en forma clara de las actividades que se desarrollarán, a partir de la planificación, la puesta en marcha de la construcción y hasta su terminación**.

Objetivos

1. Informar oportunamente a la comunidad sobre las actividades a desarrollar.
2. Crear canales de comunicación y retroalimentación
con la comunidad.
3. Favorecer las relaciones armónicas entre autoridades,
empresas y la comunidad, de tal forma que se puedan
superar las molestias ocasionadas por las actividades
de construcción.

Medidas de protección
ambiental

1. Establecer estrecha coordinación con las autoridades
locales.
2. Instalar un rótulo en cada entrada del sitio de la obra
con la información que precisa el GAC.

* IHAH, “Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación” PPCN, Decreto 220 - 97, Art. 22, 1997
** UGAM, “Guía ambiental de construcción”, AMDC, UGA, pg-9, 2004
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3. Para los proyectos de urbanización y los proyectos
de categoría 3 identificados en la Tabla de Categorización Ambiental, Acuerdo 635-2003 del 4 de noviembre
del 2003, informar a las empresas locales y comunidad
afectadas sobre las actividades a desarrollar, utilizando
folletos de información distribuidos a cada empresa y vivienda afectada, medios de comunicación (periódico y/o
radio) y/o talleres de difusión, por lo menos dos semanas
antes del inicio de la obra. La información mínima a ser
difundida es la misma que la estipulada en el artículo 2.
4. En el caso de interferencia prevista de los servicios
públicos, comunicar con un mínimo de tres días de anticipación a la comunidad e implementar un Plan de Contingencia, para minimizar las molestias que esto genere.
El Plan de Contingencia define las alternativas para asegurar la permanencia de los servicios públicos.
5. En el caso en que se usa explosivos en la obra, además de la información mínima comunicada (artículo 2),
informar a la población de las medidas de seguridad tal
como el uso de una señal sonora antes de cada explosión, el establecimiento de un perímetro de protección,
etc.
6. Si existen infraestructuras o equipos que podrían generar una situación de riesgo para la comunidad y que
podrían ser afectados accidentalmente en el transcurso
de la realización de la obra, presentar, para aprobación
de las diferentes dependencias municipales, antes del
inicio de la obra, un Plan de Emergencia que define los
canales de comunicación y niveles de coordinación de
acuerdo al Plan de Emergencia de cada empresa de
servicios públicos involucrada.
Zonas de importancia
ambiental y zonas de
riesgo

7. Establecer estrecha coordinación con las autoridades responsables del manejo y administración de estas
áreas (SERNA, AFE-COHDEFOR, AMITIGRA y otras),
en la planificación, diseño y construcción de las obras.
8. Involucrar a los organismos activos en estas zonas,
para informar a las empresas locales y comunidades
afectadas.
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12.3.2 Plan de manejo
de tránsito y
señalización
temporal
Objetivos

Se aplica a todas las obras de construcción cuya realización pueda afectar la circulación vehicular o peatonal y
poner en peligro la seguridad de la comunidad.

1. Evitar accidentes con peatones en las vías.
2. Prevenir posibles accidentes del parque automotor.
3. Advertir sobre posibles peligros en zonas de riesgo.
4. Disminuir el tiempo invertido en el desplazamiento de
los ciudadanos al utilizar vías alternas.

Plan de manejo de
tránsito

1. Salvo casos de emergencia, quienes vayan a efectuar
trabajos en las vías públicas urbanas lo informarán, por
escrito y con 72 horas de anticipación a la policía de
tránsito. Le comunicarán, así mismo, la fecha prevista
de finalización de los trabajos*.
2. Cuando se ejecuten obras en el espacio público que
presenten alteraciones en el tránsito peatonal y vehicular, se requiere de un Plan de manejo de tránsito que
defina como se mantendrá el flujo vehicular y peatonal
en la zona afectada así como las medidas de seguridad
aplicables al traslado de equipos y maquinaria pesada.
El mismo será presentado a la Unidad correspondiente
de la AMDC.
3. Cuando sea necesario desviar el tráfico, se elaborará
un Plan de desvío el cual debe ser presentado a la Unidad correspondiente de la AMDC. Este Plan tendrá la
información descrita en la GAC-2004
4. En caso de cierre temporal de vías, definir las vías a
intervenir y la programación de cierres en horario diurno
y nocturno si es necesario.
5. Coordinar con la autoridad de tránsito y en caso necesario, solicitar apoyo a la Policía Municipal para coordinar las actividades que así lo ameriten.

* SEDS, “Ley de tránsito”, Decreto 205 2005, Dirección Nacional de Tránsito, Art. 85, 2005 (Reformas a la Ley Decreto 142-2008 / 20-2015
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Plan de manejo de
tránsito

6. Implementar señales conforme a la legislación vigente
en Honduras ( Ley de tránsito, Decreto 205-2005, Reformas a la Ley Decreto 142-2008 / 20-2015) y conforme a
los “Controles de tránsito durante la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento en calles y carreteras” definidos en el Tomo 3 del Manual de Carreteras
(MC – SOPTRAVI 1996).
7. Utilizar señales preventivas que alertan al usuario sobre su aproximación a un lugar donde las condiciones
normales de circulación han sido alteradas (Código Penal del Decreto No. 144-83, Art. 414). Conforme al Regl.
General de Tránsito del Acuerdo No. 33, Art. 71.6, colocar las señales indicadas de “PELIGRO”, así: en el día
una bandera roja y en la noche una linterna con luz roja.
8. Emplear señales reglamentarias que determinan el
comportamiento (limitaciones, prohibiciones) que deben
tener los conductores, peatones y discapacitados en
proximidad a la intervención.
9. Utilizar señales informativas que comunican al usuario la presencia de algún elemento relevante que describen básicamente los desvíos planteados en el Plan de
desvío.
10. Rotular, en las inmediaciones de un puente temporal, respecto a su capacidad de soporte.
11. Emplear señales para delimitación que comprenden : barricadas, vallas metálicas, cintas reflectivas con
su respectivo soporte, conos de guía, etc, con el fin de
aislar totalmente el perímetro de la obra (Ley PCS, Art.
152.11 y Código Penal, Art. 414).
12. Utilizar pintura reflectante y colores apropiados en la
elaboración de señales.
13. La señalización en la obra puede contemplar avisos
en puntos de interés que inviten a los transportistas de
material a evitar el uso de pitos y sirenas, mantener en
buen estado los vehículos, cumplir con los horarios y
respetar las rutas definidas para la entrada y salida de
materiales de la obra.
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Paso peatonal

14. Mantener habilitado, en lo posible, la acera para la
circulación peatonal, incluyendo aceras especiales para
discapacitados. En el caso contrario, construir, señalizar
y mantener en buen estado pasos peatonales provisionales de dimensiones y capacidad adecuadas, principalmente frente a intersecciones, parada provisional, sitios
de acceso a negocios y comercios.
15. Las construcciones pondrán toldos de madera o lámina a cierta altura sobre las aceras, para que los materiales que se caigan no causen ningún daño a los transeúntes (Regl. General de Tránsito, Art. 71.2).

Paso vehicular

16. Mantener, en lo posible, el flujo de vehículos. Se recomienda no ocupar más del 50%, la sección de la vía,
durante la intervención.
17. Tratar de no desviar el transporte público o darle
prioridad por la vía restringida parcialmente, de acuerdo
con lo aprobado en el Plan de manejo del tránsito.
18. Planificar los trabajos de manera a minimizar la interrupción de acceso a propiedades privadas, estacionamientos, centros de negocios y comercios, hospitales,
puestos de Policía, estaciones de Bomberos e instituciones de servicio público, durante la ejecución de una obra
o proyecto. En caso de emergencia, tener a disponibilidad planchas metálicas para dar acceso a los vehículos.
19. Disponer del personal para controlar y orientar el tráfico. Debe haber por lo menos 1 banderillero en ambos
extremos del tramo afectado por la construcción, debidamente protegidos con chaleco reflectante de seguridad, conos reflectantes y radio de comunicación portátil
cuando sea necesario. Los banderilleros utilizan pañoletas rojas o rótulos para orientar el tráfico.

Áreas de importancia
ambiental y zonas de
riesgo
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20. Considerar la conveniencia de que se realice una
delimitación específica de las zonas con especial valor
ambiental y que sean colindantes con las áreas alteradas por el trazado u otros elementos auxiliares de las
obras de construcción para evitar la circulación en estas
zonas.
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12.3.3 Campamentos
temporales

Objetivos

Se aplica al conjunto de instalaciones temporales necesarias para funcionamiento de oficinas, estacionamientos, almacenamiento de equipos y materiales y talleres.
Según la localización del proyecto, se pueden incluir
campamentos para alojamiento temporal del personal,
los que deben contar con instalaciones de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas residuales domésticas y desechos sólidos. Estas instalaciones temporales pueden causar impactos adversos al ambiente*.

1. Delimitar las instalaciones temporales.
2. Minimizar la contaminación causada por las instalaciones temporales.
3. Disponer de servicios sanitarios adecuados.

Medidas de protección
ambiental

1. Evitar al máximo la realización de cortes de terreno,
rellenos y remoción de vegetación. Los campamentos
no serán construidos a distancias menores de 250 metros de cuerpos de aguas superficiales. En lo posible los
campamentos serán prefabricados y desmontables.
2. Cuando sea estrictamente necesario remover árboles
existentes, obtener el Permiso de corte de árboles de
la UGAM. Si el proyecto se desarrolla fuera de la zona
urbanizada también se debe contar con una Licencia de
aprovechamiento forestal de la entidad forestal nacional.
En lo posible, conservar la tierra vegetal para la restauración del sitio (ver punto 12.4, Desmonte, Remoción de
cobertura vegetal y Restauración de sitios).
3. Si la zona del campamento temporal está ubicada en
un sector donde no hay servicio de drenaje pluvial, y que
las actividades de construcción se están realizando en
época de lluvia, construir un canal para que se intercepte las aguas lluvias y de escorrentía y dirigirles al drenaje natural más cercano para evitar así la generación de
procesos erosivos y/o aguas estancadas.
4. El material removido debe trasladarse a zonas desprotegidas, iniciando procesos de revegetación y reforestación perimetral.

* UGAM, “Guía ambiental de construcción”, AMDC, UGA, pg-12, 2004
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5. Se prohíbe la descarga de aguas residuales domésticas a los cuerpos de agua sin previo tratamiento, en
concordancia con las Normas nacionales de descarga.
6. Cuando exista un plantel en el campamento que genera residuos de combustibles, lubricantes y aceites,
se debe respetar las medidas de protección ambiental
establecidas en el Capítulo 15 Uso y mantenimiento de
equipos y maquinaria pesada, de la GAC.
7. Debe disponerse contenedores para el depósito de
basuras y favorecer el reuso, reducción y reciclaje para
minimizar la producción de residuos, tomando como referencia lo establecido en el Reglamento para el Manejo
Integral de Residuos Sólidos.
8. Debe contar con suministro de agua potable y letrinas
del modelo recomendado por la Secretaría de Salud* u
otras instalaciones de disposición de aguas residuales
aprobadas por la AMDC.
9. Debe contarse con equipos de extinción de incendio,
conforme con las especificaciones del Cuerpo de Bomberos.
10. Terminadas las actividades de construcción, reacondicionar la zona con el fin de integrarla nuevamente al
paisaje original:
-Retirar absolutamente todo residuo del lugar, tales
como chatarra, escombros, cercos, estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, etc;
-Eliminar las rampas de carga y descarga.
-Rellenar los pozos (letrinas, sondeos, etc.), a fin de evitar riesgos para la salud humana y el ambiente.
-Restituir los suelos compactados por los vehículos,
equipos y maquinaria utilizados.
-Cuando se aplica, utilizar la tierra orgánica removida y
recuperar la cubierta vegetal si ésta fue alterada conforme al punto 12.4, Desmonte, Remoción de cobertura
vegetal y Restauración de sitios.
11. Los materiales resultantes del desmantelamiento de
campamentos, cuando no pueden ser reutilizados, deben ser dispuestos como escombros de construcción
* STSS, “Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”, Dirección de Previsión
Social, Art.81, 2004
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conforme al punto 12.7, Manejo de material de construcción y escombros.
Áreas de importancia
ambiental y zonas de
riesgo

12. Está prohibida la instalación de campamentos temporales en las Áreas de importancia ambiental y Zonas
de riesgo, identificadas en los Mapas 1 y 2 de esta Guía.
(Figuras 12.1 y 12.2)

Figura 12.1. Mapa 1. Áreas de Importancia Ambiental MDC
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Figura 12.2. Mapa 2. Áreas de Importancia Ambiental y Zonas de Riesgo. Zona Urbanizada MDC
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12.4 Desmonte,
remoción de
cobertura vegetal
y restauración de
sitios

Objetivos

Se aplica a las actividades de desmonte que comprenden el corte de árboles y arbustos, la recuperación de
madera con valor comercial y su corte en pedazos para
uso secundario, la recolección y amontonamiento de residuos de madera y la eliminación de los residuos de
madera que no se usan. Se aplica también a la remoción
de la cobertura vegetal que comprende la remoción de
toda la vegetación que exista a nivel del suelo, más la
capa de suelo orgánico. Finalmente, incluye las actividades de restauración de sitios o sea la nivelación, estabilización y revegetación*.

1. Limitar la superficie de desmonte.
2. Minimizar la erosión de los suelos.
3. Reutilizar el material orgánico de la remoción de cobertura vegetal para restaurar el sitio.

12.4.1 Medidas de
protección
ambiental
Desmonte y Remoción
de cobertura vegetal

4. Reacondicionar el sitio para permitir su reinserción al
medio ambiente.

1. En todo proyecto que requiera cortar o podar árboles,
debe presentarse un Plano arbóreo que indica los límites de las actividades de desmonte. Cuando la obra de
construcción está en una zona urbanizada, se indican en
el Plano la ubicación de todos los árboles presentes en
el terreno o el derecho de vía de la obra y se específica
los que se tendrán que cortar o podar.

* UGAM, “Guía ambiental de construcción”, AMDC, UGA, pg-21, 2004
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2. Conjuntamente con el permiso de construcción debe
contarse con un permiso de la UGAM (Corte y poda de
árboles, Plan de Arbitrios Municipal), para el corte y poda
de los árboles indicados en el Plano arbóreo. Si el proyecto se desarrolla fuera de la zona urbanizada también
se debe contar con una Licencia de aprovechamiento
forestal no comercial de la entidad forestal nacional.
3. En una zona arborizada, los límites de la zona de
desmonte o de remoción de la cobertura vegetal, deben
indicarse claramente sobre el terreno, utilizando señales
visibles, que permitan una verificación de los límites en
cualquier momento. Está prohibido circular con maquinaria fuera de la zona delimitada sin que se haya dado
una autorización expresa de la UGAM.
4. En una zona urbanizada, los árboles a eliminar deben
ser identificados y marcados con cintas de colores, pintura u otro según lo establezca el Plano arbóreo.
5. En una zona urbanizada, los árboles a eliminar deben
ser identificados y marcados con cintas de colores, pintura u otro según lo establezca el Plano arbóreo.
6. Debe tomarse todas las precauciones necesarias
para proteger de cualquier daño o mutilación a los árboles y arbustos cuya conservación se encuentra prevista
en los planos y especificaciones.
7. En caso de árboles dañados durante los trabajos que
no pueden ser salvados, éstos deben cortarse, siempre
contando con el permiso otorgado por la UGAM y además de la entidad forestal nacional si el proyecto se desarrolla fuera de la zona urbanizada, evitando la caída
de árboles fuera de los límites por deforestar.
8. El corte debe hacerse de manera que no se dañen
las instalaciones y las propiedades adyacentes. Si se
requiere, el corte del árbol debe comenzar por la cima
antes de pasar al corte del tronco al ras del suelo.
9. Antes de empezar actividades de desmonte y de remoción de cobertura vegetal en los períodos de avenidas y de fuertes lluvias se deberá tomar las medidas
adecuadas para evitar una aportación de sedimentos y
de materias orgánicas en los cuerpos de agua y la red
de drenaje pluvial, conforme a lo establecido en el Capítulo 11 Drenaje y Manejo de las aguas lluvias del GAC*.
* UGAM, “Guía ambiental de construcción”, AMDC, UGA, pg-46, 2004
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10. Cuando sea posible por el tipo de obra, se cortarán
los árboles a ras del suelo y se conservarán los tocones
y raíces, sobretodo en los taludes, para minimizar los
riesgos de erosión de los suelos.
11. El propietario de un inmueble o el interesado, antes
de comenzar la construcción de cualquier edificación,
procederá al saneamiento del terreno escogido. En caso
de presentarse infestación por roedores u otras plagas,
procederá a la exterminación de los mismos y a la construcción de las defensas necesarias para garantizar la
seguridad de la edificación contra ese tipo de riesgo (Código de Salud, Art. 61).
Corte de ramas

12. La limpieza de las ramas de aquellos árboles que
interfieren en las áreas de trabajo, debe efectuarse,
siempre que presenten riesgos de daños durante los trabajos y después de haber obtenido la autorización de la
UGAM y/o la entidad forestal nacional. Las ramas son
consideradas interferentes cuando no existe solución
alterna práctica que pueda aplicarse en el terreno para
que puedan ser conservadas.
13. En el caso de los árboles que se encuentran fuera
de la zona de trabajo, pero cuyas ramas afectan los trabajos, debe obtenerse la autorización escrita del dueño
y de la UGAM antes de comenzar con los trabajos de
corte selectivo o con los tratamientos arbóreos descritos
en la Guía de Protección y Reforestación.
14. Durante la realización de los trabajos, si ocurren daños imprevistos, la UGAM debe ser notificada con el fin
de que recomienda los tratamientos arbóreos más convenientes.

Remoción del suelo
vegetal

15. La remoción de la capa de suelo orgánico, que en
promedio puede ser de 10 a 30 cm de espesor, debe ser
realizada de manera que se evite contaminar ese suelo
con materiales que tengan una composición diferente y
se encuentren en capas inferiores del terreno.
16. Colocar el material orgánico en montículos, no mayores de 1.5 m de altura y sin compactarse. Los montículos deberán ser cubiertos totalmente con material impermeable (lonas, plásticos u otros métodos adecuados)
para evitar su pérdida, cuando el tiempo de almacenamiento sea superior a 2 semanas; de ser mayor a 2 me-
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ses, los montículos deben protegerse con vegetación,
preferiblemente gramíneas. Cuando se requiera colocar
el suelo vegetal fuera del terreno o del derecho de vía de
la obra, los sitios elegidos necesitan de una autorización
de la UGAM.
17. Para el área destinada al apilamiento temporal, debe
considerarse lo siguiente:
-Limpiar el área de todos los materiales y residuos que
ahí se encuentren.
-Reducir la inclinación de las pendientes, si es necesario, de manera que éstas se encuentren dentro de un
rango de 2-5%.
-Apilar temporalmente el suelo orgánico fuera de las fajas de protección de las lagunas, ríos y quebradas identificadas en el Mapa 1 (Figura 12.1).
-Colocar en sitios alejados por lo menos 25 m de cualquier otro cuerpo de agua.
18. Utilizar el suelo orgánico removido para estabilización y revegetación de taludes, riberas, cortes y zonas
verdes, mejorar el paisaje o para mantener el crecimiento de la vegetación y controlar la erosión.
Manejo de escombros /
Desechos vegetales

19. Obtener las autorizaciones de los propietarios de los
terrenos y de la UGAM para colocar temporalmente los
materiales o los restos provenientes del desmonte fuera
del sitio de la obra.
20. Cuando sea posible, utilizar los residuos vegetales
como abono orgánico para revegetar los sitios afectados
por la obra de construcción. Triturar en pequeñas partículas los restos de material vegetativo, mecánicamente
o a mano, e incorporarlas al suelo para brindar nutrientes
a las plántulas y aumentar el éxito de las plantaciones.
21. Utilizar el material vegetativo vivo para implantar técnicas de ingeniería vegetal de estabilización de taludes
y riberas (esquejes, tallos o ramas de arbustos ramificadas, gavillas de arbustos, colchones de ramas, etc.)
tal como descritas en la Guía de Protección y Reforestación.
22. Los restos de material vegetativo no podrán ser quemados en el sitio de la obra. En lo posible, se entregará
a las comunidades cercanas para su uso.
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Restauración de sitios
afectados por las obras

23. Al finalizar los trabajos, en su totalidad o por sectores, todo sitio o parte de sitio debe ser restaurado para
permitir su reinserción al medio ambiente. Mullir los suelos compactados por el paso de la maquinaria pesada,
quitar las alcantarillas y otras obras temporales, rellenar
las trampas rudimentarias de sedimentación, etc.
24. Dejar el terreno libre de desechos, materiales o cualquier otro residuo.
25. Rellenar los huecos dejados y estabilizar el terreno
con el fin de evitar los deslaves de terreno, erosión y
estancamiento de agua. La restauración debe hacerse
de manera que la pendiente de los taludes en la zona
afectada sea estable y permita la revegetación.
26. Depositar sobre la superficie nivelada al momento
de la restauración, el suelo orgánico, recuperado de los
trabajos de construcción o de otra fuente, para que se
facilite el crecimiento de la vegetación, tal como descrito
en la Guía de Protección y Reforestación.
27. Sembrar especies florísticas apropiadas conforme a
las recomendaciones de la Guía de Protección y Reforestación.
28. La revegetación en las aceras de las calles, avenidas y las medianas de los bulevares debe conformarse
a las aprovadas por ICF y permitan dar sombra y ornato a la ciudad. Está prohibido la utilización de especies
cuyo sistema radicular por sus características invasivas
podría ocasionar daños a la red de alcantarillado, vías o
edificaciones.
29. Los taludes de los bordos deberán de estabilizarse
conforme al estudio hidráulico realizado. Nunca dejar los
taludes de tierra de los bordos sin vegetación; esparcir
tierra orgánica y sembrar por lo menos gramíneas adaptadas para dar una protección mínima al suelo contra
el proceso de erosión. Idealmente, plantar arbustos de
bajo porte cuyo sistema radicular es muy desarrollado
y permite una mejor retención de los suelos, tal como
descrito en la Guía de Protección y Reforestación.

Establización y
restauración de riberas

30. Al finalizar los trabajos, reestablecer el perfil del lecho y de las riberas de los cursos de agua, tal como
encontrado al iniciar las obras.
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31. Estabilizar las riberas con técnicas de ingeniería vegetal (por ejemplo : esquejes, tallos o ramas de arbustos
ramificadas, gavillas de arbustos, colchones de ramas,
empalizadas, apilamiento de piedras con vegetación,
siembra, plantaciones, etc.), tal como descrito en la Guía
de Protección y Reforestación. Estos trabajos deben de
realizarse conforme a un Plan de estabilización y revegetación previamente aprobado por la UGAM.
Incendios forestales

32. El constructor es responsable de la prevención de
incendios forestales en el sitio de obra, debiendo respetar la normativa establecida al respecto por la entidad
forestal nacional, o sino puede estar sujeto a multas.
33. Además de lo antes mencionado, seguir las reglas
siguientes para la prevención de incendios forestales:
-Avisar a la autoridad responsable de la protección del
área arborizada (UGAM y/o la entidad forestal nacional)
donde se efectúan los trabajos.
-No prender fogatas en áreas no autorizadas.
-Colocar en todo equipo motorizado o mecanizado que
se use en áreas arborizadas, un extintor en buen estado
y conforme a normas reconocidas.
-Colocar en los motores, tubos de escape con pared
anti-chispas.
34. Restringir en la medida de lo posible las actividades
de desmonte y remoción de cobertura vegetal.

Áreas de importancia
ambiental y zonas de
riesgo

35. A excepción de una obra que requiere acceso a un
curso de agua o cruzar éste mismo, no será autorizado
deforestar en las fajas de protección de las lagunas, ríos
y quebradas identificadas en el Mapa 1 (Figura 12.1).
36. Los árboles cortados en lugares adyacentes a los
ríos o corrientes de agua deberán ser transplantados a
otros sitios y en ningún caso deberán ser dejados en los
ríos o corrientes de agua.
37. Estabilizar y restaurar las riberas, pendientes y sitios
afectados lo más pronto posible, en conformidad con las
técnicas establecidas en las secciones anteriores y en la
Guía de Protección y Reforestación.
38. Cuando se requiere deforestar, se hará con sierras,
motosierras o herramientas manuales. Cuando sea posible, se cortarán los árboles a ras del suelo y se con-
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servarán los tocones y raíces, sobre todo en los taludes,
para minimizar los riesgos de erosión. El número de árboles deforestados se replantaran en nuevas áreas.
39. En el caso en que se remueva la cobertura vegetal de un talud, susceptible a deslizamiento o derrumbe,
que tenga más de 4 metros de altura y con pendientes
superiores a 30%, realizar un corte escalonado antes de
estabilizar y revegetar (ver figura 12.3) o cuando no sea
posible, estabilizar con un muro de gavión escalonado
conforme a las especificaciones de SOPTRAVI (ver figura 12.4) o aplicar otra técnica reconocida previamente
aprobada por la UGAM.

Figura 12.3. Esquema de corte de talud en zona vulnerable a deslizamiento

Figura 12.4. Estabilización de talud o corte y
control de erosión con muro gavión escalonado

40. En áreas susceptibles a deslizamiento, no está permitido cortar árboles, solo en caso extremo, y salvo permiso expreso de la UGAM. Cuando ocurre, estabilizar
adecuadamente el suelo conforme con las técnicas y
especies definidas en la Guía de Protección y Reforestación.

12.5 Excavación, corte
y nivelación de
terreno

Objetivos

Este punto se aplica a los trabajos de movimiento de
tierra que implican excavaciones, cortes y rellenos de
tierra y nivelación de suelos*.

1. Evitar inestabilidad de los taludes, causada por el movimiento de suelos.
2. Prevenir los procesos erosivos provocados por cortes
en el suelo.

* UGAM, “Guía ambiental de construcción”, AMDC, UGA, pg-28, 2004
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3. Reducir la producción innecesaria de materiales sobrantes.
4. Disminuir en lo posible la pérdida de cobertura vegetal.
5. Evitar la contaminación de aguas superficiales, por
deslave de los suelos.
12.5.1 Medidas de
protección
ambiental

Excavaciones y cortes

1. Si durante los trabajos se descubren cementerios, cimentaciones u otros vestigios de interés histórico o arqueológico, es indispensable informar inmediatamente
al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH),
con objeto de que tome las medidas necesarias para su
protección. No debe removerse ni eliminar ningún objeto encontrado o descubierto. Se deben suspender los
trabajos en la zona, hasta que el IHAH haya dado la autorización de continuar con la obra (Ley PPCN, Art. 22).
2. En caso de excavaciones en zanja con suelos inestables, las paredes de más de 1.60 m deberán tener una
pendiente igual o inferior a 50% para evitar derrumbes o
instalar tablestacas temporales de madera para retener
adecuadamente las paredes de la excavación todo el
tiempo que habrá obreros trabajando en la zanja.
3. Las pendientes temporales creadas en el curso de la
realización de la obra de construcción deben ser estables, con un grado de inclinación adecuado según el tipo
de suelo encontrado.

Gestión del material de
excavaciones y corte

4. Con el propósito de evitar infecciones respiratorias
agudas, las personas naturales que efectúen trabajos
de construcción en áreas habitadas, tienen la obligación
de regar agua cuando hagan el movimiento de tierra,
para evitar la sobresaturación de polvo en el ambiente
perjudicial para la salud de las personas (Regl. General
de Salud, Art. 106).
5. Los materiales provenientes de excavaciones o cortes
que puedan reutilizarse, se destinarán para rellenos o
nivelaciones, o como material de construcción para las
obras proyectadas.
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6. Almacenar temporalmente este material en las áreas
de acopio. Éstas deben ser seleccionadas con mucho
cuidado de manera que se integren fácilmente al paisaje, lo que permitirá reducir los trabajos y los costos de
restauración. Deben colocarse preferiblemente a por lo
menos 35 m del hombro de una carretera (20 m de un
camino de acceso) y estar en el predio o derecho de vía
de la obra. En caso de que no sea posible, seleccionar
áreas donde no existan árboles.
7. Los materiales sobrantes procedentes de las excavaciones y que no sean utilizables, se dispondrán temporalmente en las áreas de acopio, si se requiere, para
luego ser llevados a los sitios de disposición final autorizados por la AMDC.
Estabilización de las
pendientes

8. Nivelar y estabilizar con vegetación las partes dañadas por los trabajos o las que se requieren lo más pronto
posible. Cuando se trata de obras lineales realizar la estabilización por tramo, sin esperar la finalización de las
actividades de construcción, de manera que se minimicen los procesos erosivos.

Acceso temporal

9. Utilizar prioritariamente los caminos existentes.
10. En la medida de lo posible, el camino de acceso temporal hacia la obra en construcción debe localizarse en
el derecho de vía o en el predio de la obra. La pendiente
máxima que debe autorizarse en un camino de acceso
es de 12% (Reglamento ZULC de la AMDC - Título III
de los criterios de diseño para la red vial, Capítulo I Jerarquias viales, Art. 79). A orillas de un cuerpo de agua,
la pendiente no debe ser mayor del 5%, a menos que
se proteja de manera eficiente contra la aportación de
sedimentos.
11. Cuando sea necesario un camino de acceso temporal fuera de la zona de la obra, éste deberá aprovechar
la topografía natural del terreno y desviarse rápidamente
de la carretera principal a fin de que sea lo menos visible
posible.
12. Al final de los trabajos, se deberá reacondicionar el
sitio, quitar las alcantarillas, mullir el suelo compactado
por el paso de la maquinaria pesada y cubrirlo con suelo
vegetal y revegetar.
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Áreas de importancia
ambiental y zonas de
riesgo

13. Deberá restringirse la realización de cortes o rellenos de materiales.
14. En el caso en que se remueva la cobertura vegetal de un talud, susceptible a deslizamiento o derrumbe,
que tenga más de 4 metros de altura y con pendientes
superiores a 30%, realizar un corte escalonado o estabilizar con un muro de gavión escalonado o aplicar otra
técnica reconocida previamente aprobada por la UGAM.
15. En caso que una obra implique la realización de un
corte o excavación que genere material sobrante en estas zonas, se deberá en lo posible, reutilizarlo para otros
rellenos del mismo proyecto. De lo contrario, debe ser
removido de la zona con la mayor brevedad y llevado a
sitios de acopio o sitios de disposición final conforme a la
sección Gestión del material de excavaciones y cortes.
Está prohibido establecer sitios de acopio en las fajas de
protección de las lagunas, ríos y quebradas identificadas
en el Mapa 1 (figura 12.1).
16. Cuando se realicen movimientos de tierra cerca de
cuerpos de agua (por ejemplo para la construcción de
bordos o instalación de gaviones), referirse al Capítulo
10 Cruce de ríos y quebradas del GAC-2004.
17. En el caso en que no haya otra solución que un camino de acceso temporal deba cruzar un área susceptible
a deslizamiento, proteger el talud inferior colocando un
bordillo de material adecuado para recolectar las aguas
y orientarlas en una zona de poca vulnerabilidad.
18. Está prohibido depositar materiales en un terreno
con pendiente fuerte (superior a 30%) susceptible a deslizamiento.

12.6 Cruce de río y
quebradas

Este punto se aplica a todas las obras de construcción
en el marco de las cuales se tendrá que cruzar un curso
de agua, sea para la construcción de un puente o alcantarillas o la instalación de un cruce de tuberías o cables
por debajo de un curso de agua*.

* UGAM, “Guía ambiental de construcción”, AMDC, UGA, pg-41, 2004
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Objetivos

1. Reducir al mínimo la aportación de sedimentos en el
curso de agua.
2. Evitar la formación de obstáculos temporales o permanentes para el paso de la fauna acuática.
3. Evitar la contaminación del medio acuático.
4. Minimizar los efectos de las actividades sobre las condiciones hidrológicas del cuerpo de agua.

12.6.1 Medidas de
protección
ambiental
Planificación de los
trabajos en agua

1. Planificar las actividades que necesitan intervenciones en los cursos de agua para que se realicen en el
menor plazo posible.
2. Debe trabajarse de preferencia en período de sequía,
para minimizar los riesgos de erosión.
3. Planificar el uso de la maquinaria pesada en un curso
de agua o en las riberas de manera que se minimice tanto el tiempo requerido como los desplazamientos.
4. Es estrictamente prohibido recolectar materiales del
cauce, lecho o de las riberas de cualquier tramo del
curso de agua para su uso posterior como material de
préstamo.
5. Reducir lo más posible la zona de intervención en las
riberas aprovechando prioritariamente las zonas sin vegetación. Delimitar claramente en el campo los límites
del derecho de vía y asegurarse que la maquinaria pesada no circulará fuera de esta zona.

Instalación de obras
temporales

6. Cuando la construcción de la obra debe realizarse en
seco, se instalará preferiblemente tablestacas metálicas
en lugar de diques de tierra o de roca.
7. Cuando no sea posible, debe construirse el dique utilizando preferiblemente rocas o material granular grueso
para evitar la descarga de partículas finas y su posterior
sedimentación en el curso de agua. De ser necesario,
instalar una barrera o cortina de sedimentos para retener sedimentos aguas abajo durante la construcción del
dique.
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8. Bombear las aguas fuera de la zona aislada en zonas de vegetación situadas a más de 20 m del curso
de agua para reducir la aportación de sedimentos en el
mismo. También, puede filtrarse por medio de cedazos
metálicos, de tela o de cualquier otro material que pueda
retener los sedimentos y el material del fondo.
9. El uso de obras temporales de desviación del agua no
debe causar un aumento de la velocidad de la corriente
que podría provocar problemas de erosión en el cauce,
lecho o las riberas del curso de agua. Si tal fuera el caso,
instalar disipadores de energía (mamparas o sacos de
arena).
10. Después de haber completado los trabajos de remoción de las obras temporales, debe dársele al curso de
agua la sección y el perfil longitudinal que tenía antes de
iniciar la obra.
11. Para la instalación de una alcantarilla temporal que
permite el cruce de ríos o quebradas durante la duración
de la construcción, deben respetarse las mismas medidas ambientales que se consideran para una instalación
permanente.
Desvío temporal de un
curso de agua

12. Cuando sea estrictamente necesario el desvío de un
curso de agua para realizar una actividad de construcción, éste se hará conforme a las recomendaciones de
la figura 12.5.

Figura 12.5. Directrices para realizar un canal temporal de desvío
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13. Realizar el desvío temporal en período seco, respetando lo siguiente:
-Descargar y acumular el material excavado fuera de
los límites del máximo nivel de agua. Cuando el material
deba ser reutilizado para llenar el canal, debe mantenerse próximo al sitio donde se usará en un futuro.
-La sección transversal del canal de derivación debe ser
similar a la del curso de agua desviado y el perfil longitudinal debe proporcionar un drenaje normal.
-Antes de permitir la circulación de agua en el canal de
derivación, deben estabilizarse el cauce, lecho y las riberas por medio de rocas o de cualquier otro material
adecuado.
-Para los pequeños cursos de agua que tengan un caudal del orden del 1 m³/s o menos, y donde los trabajos
de instalación de una estructura se lleven a cabo durante un corto período (1 a 2 días), el constructor puede
utilizar un sistema de bombeo con el fin de asegurar el
drenaje de agua en la zona de trabajo. Deben tomarse
las precauciones necesarias para que la salida se encuentre en un lugar que no provoque erosión.
Instalación de
alcantarillas o caja
puente

14. Ya sean temporales o permanentes, la base de las
alcantarillas o caja puente debe ser instalada a 15 cm
por debajo del cauce del curso de agua o a una profundidad correspondiente al 10% de su diámetro para
no crear acumulación de agua, aguas arriba, ni caída,
aguas abajo.

Figura 12.6. Instalación de alcantarillas

291

MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE BARRIOS

15. Respetar, en lo posible, la pendiente natural del curso de agua y su sección hidráulica.
16. Estabilizar la entrada y la salida con piedras para
evitar procesos de socavación.
17. En lo posible, cruzar el curso de agua con un ángulo
de 90°; el camino de acceso también debe llegar perpendicularmente al curso de agua y formar un ángulo
horizontal menor que 60° fuera de las riberas.
Construcción de
puentes

18. Los cimientos de los puentes permanentes y temporales, así como vados, deben protegerse contra la erosión y no deben causarla.
19. Los cimientos y pilastras de los puentes o vados no
deben reducir el ancho del curso de agua (sección hidráulica). En casos excepcionales, el ancho del curso
de agua podría ser reducido de hasta un máximo de un
tercio. En este caso deberá instalarse alerones de protección de las aproximaciones.

Cruce de ríos y
quebradas por
tuberías, cables, etc

20. Cuando sea posible, amarrar las tuberías de agua
potable, alcantarillado o los cables a los puentes existentes.
21. Si el nivel del agua es bajo (menos de 30 cm) y el
material del cauce del curso de agua es grueso, depositar el material de excavación de la zanja aguas arriba
para que sirva como barrera y desvíe el agua fuera de
la zanja creando un camino para la circulación de la maquinaria pesada.
22. Si el nivel del agua es más alto (más de 30 cm) y/o
que el material del cauce es fino, realizar los trabajos en
seco conforme a las medidas recomendadas para Instalación de obras temporales o desviar el curso de agua,
según el caso.
23. Utilizar el material excavado para rellenar la excavación una vez terminada la instalación.

Restauración de las
riberas
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12.7 Manejo de
material de
construcción y
escombros

Objetivos

Este punto se aplica al ingreso de materiales, equipos
e insumos a la obra y al manejo de desechos de demolición, materiales defectuosos o dañados, empaques
de materiales, materiales sobrantes, desmonte, material
vegetal, limpieza y excavaciones, que salen del sitio de
obra hacia su disposición final*.

1. Asegurar el adecuado almacenamiento temporal y
disposición final de materiales de construcción generados por este tipo de obras.
2. Efectuar un manejo adecuado de escombros.
3. Prevenir la incidencia de accidentes derivados del
manejo inapropiado de materiales de construcción o sus
desechos.

12.7.1 Medidas de
protección
ambiental
Carga, descarga y
almacenamiento

1. Las áreas públicas destinadas a la circulación peatonal y al tráfico vehicular, sólo se podrán utilizar para
la carga, descarga o almacenamiento temporal de materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras
públicas sobre las mismas.
2. Para la utilización de espacio público cuando no se
vayan a realizar obras públicas sobre las mismas, en
actividades de carga, descarga o almacenamiento temporal de materiales y elementos, si no está previamente
autorizado en el permiso de construcción, deberá solicitar autorización a la unidad municipal responsable de
permisos de construcción, indicando en detalle el tiempo
requerido para culminar la obra, la delimitación del área
que se va a utilizar, las condiciones de almacenamiento
del material y la restauración del área cuando se retire
el material.
3. Almacenar temporalmente el material de construcción
y escombros en las áreas de acopio, las cuales en la
medida de lo posible, deben estar en el interior de la
zona donde se efectúa la obra. En caso de que no sea
posible, seleccionar áreas donde no existan árboles y
obtener la autorización de la AMDC. Las áreas de acopio deben ser seleccionadas con mucho cuidado de manera que se integren fácilmente al paisaje.

* UGAM, “Guía ambiental de construcción”, AMDC, UGA, pg-78, 2004
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4. El material por almacenar debe ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida el paso de los
peatones o dificulte la circulación vehicular (Reglamento
de Tránsito, Acuerdo 33 (Art. 71.1), y evite la erosión
eólica.
5. En caso de obras públicas, después de la finalización
de las obras, el almacenamiento de material de construcción excedente y escombros no podrá exceder de
72 horas.
6. En caso de obras privadas, contar dentro de los límites del inmueble privado, con áreas o patios donde se
efectúa la carga, descarga y almacenamiento de materiales de construcción y escombros. De no contar con
espacio dentro de los limites del inmueble, referirse al
artículo 2 de este punto.
Control de las
molestias

7. La caída libre de materiales (principalmente agregados) debe efectuarse a una altura adecuada o conveniente, a fin de minimizar la emisión de polvo.
8. En los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal, no deben existir dispersiones o emisiones al aire de materiales; en tal caso deberán cubrirse en su totalidad o almacenarse en recintos cerrados.
9. Se debe revisar la carga y lona protectora de los vehículos que salgan del sitio de obra.
10. Cuando se requiera, colocar sistemas de lavado
para las llantas de los vehículos de carga a la salida de
la obra, de tal manera que no arrastren material fuera de
esos límites y evitar daños al espacio público.
11. Al finalizar los trabajos, los sitios de las obras y sus
zonas contiguas deberán entregarse en óptimas condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo de material
de desecho, garantizando que las condiciones sean similares o mejores a las que se encontraban antes de
iniciar las actividades (Ley PCS, Art. 152 y 153).

Manejo de escombros

12. Los escombros sólidos deben transportarse a sitios
previamente autorizados en el permiso de construcción.
13. Las consideraciones siguientes pueden tomarse en
cuenta a fin de reducir escombros y residuos durante la
construcción, siempre cuando no altere las especificaciones técnicas del proyecto:
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-Seleccionar materiales reciclados o que ya han sido
empleados.
-Seleccionar materiales sostenibles y reciclables.
-Seleccionar materiales fabricados a partir de procesos
que tengan un bajo impacto ambiental.
14. El manejo y disposición de desechos y escombros,
deberá hacerse de acuerdo con el Código de Salud,
Art.34, Reglamento General de Salud Ambiental, Art. 71
y 78, Reglamento para el Manejo de Residuos Sólidos,
Art. 62, 63, 65, 68 y 70 y la Ordenanza Municipal : Extracción de arena:
-Deberá instalarse recipientes para recolección de basura en las áreas de trabajo.
-Está prohibido mezclar materiales y elementos de construcción con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y
basuras, entre otros.
-Está prohibida la disposición final de materiales de
construcción en áreas de espacio público, lotes baldíos,
cuerpos de agua, riveras u orillas de ríos y quebradas o
en el sistema de alcantarillado sanitario o pluvial.
-Está prohibida la quema de desecho.
-La recolección de desechos y escombros debe hacerse
en forma periódica, mínimo una vez por semana o cuando se haya acumulado un volumen aproximado de 5 m³.
Áreas de importancia
ambiental y zonas de
riesgo

15. Remover los escombros de la zona a la mayor brevedad y llevarlos a sitios de acopio o sitios de disposición final. Está prohibido establecer sitios de acopio en
las Zonas de riesgo identificadas en el Mapa 2 (Figura
12.2) y en las fajas de protección de las lagunas, ríos y
quebradas identificadas en el Mapa 1 (Figura 12.1).
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12.8 Procesos de
evaluación
ambiental

12.8.1 Categorización

En cumplimiento al Decreto 181-2007 la AMDC asume
los procesos de evaluación ambiental bajo las siguientes
categorías*:

A. Categoría 1: para proyectos que deberán únicamente
reportar sus actividades, recibiendo en reconocimiento
una constancia de registro.
B. Categoría 2: para proyectos con impactos predecibles
que deberán firmar un contrato estandarizado previo a
su autorización ambiental. Se exceptúan los que establece en el Artículo 1 del decreto en mención.
Se otorgarán las autorizaciones de acuerdo a la Tabla
Municipal de Categorización de la cual compartimos únicamente el punto 9 (Sector infraestructura), por su afinidad con el Manual que nos compete.
Todo proyecto que no este incluido en el listado anterior,
pero que a criterio de la UGA sea susceptible de degradar o contaminar el ambiente será requerido para que
solicite su autorización ambiental y cuando proceda deberá realizar su trámite correspondiente en la Secretaría
de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y
Ambiente (SERNA).
Cuando un mismo proyecto incluya dos o mas actividades definidas en este listado, la categorización del proyecto será determinada por aquella actividad que este
incluida en la categoría superior.

* “Plan de Arbitrios”, Acuerdo Nº. 053, Capítulo IV, Sección II, Artículo 67, AMDC, 2013
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Tabla 12.2
Tabla Municipal de Categorización. Punto 9, sector infraestructura
Tipo de Proyecto

Criterio

Caminos vecinales, carreteras,
aeropuertos, ferrocarriles, vías
fluviales y extructuras conexas

Categoría
1

2

Tipo de operación

Mantenimiento

Rehabilitación
mejoramiento

Calles, viaductos y caminos de
penetración en zonas previamente
intervenidas

Tipo de Operación

Rehabilitación
mejoramiento

Construcción
reconstrucción

Represas y reservorios

Capacidad en metros
cúbicos





Acueductos y alcantarillados

Usuarios





Embaulamiento de cauces

Ubicación

Complejos deportivos

Ha



!

Lotificaciones, urbanizaciones, condominios y conjuntos habitacionales
en zonas donde donde no exista un
plan de uso de suello

Número de viviendas

De 1 a 5

De 6 a 20

Lotificaciones, urbanizaciones, condominios y conjuntos habitacionales
en zonas con plan de ordenamiento
o constancia municipal sobre uso
de suelo

Número de viviendas

De 21 a 50

De 51 a 200

Marcados, centros de acopio para
almacenamiento y distribución de
alimentos, sistemas de transporte
masivo y terminales para transporte
terrestre de pasajeros y carga cuando no exista un plan de ordenamiento y uso de suelo

m2 de uso de suelo

Marcados, centros de acopio para
almacenamiento y distribución de
alimentos, sistemas de transporte
masivo y terminales para transporte
terrestre de pasajeros y carga en
zonas con un plan de ordenamiento
o constancia municipal sobre uso
de suelo

m2 de uso de suelo





Construcción de Edificaciones para
uso industrial

m2 de uso de suelo





Construcción de Edificaciones para
uso comercial, educativo, social, etc

m2 de uso de suelo

> 2,000, < 5,000



Vados, cajas puente, alcantarillas
como proyectos gubernamentales

Tamaño

Todos

Otros edificios e infraestructuras
cuando no exista un plan de ordenamiento o constancia sobre uso
de suelo

m2 de uso de suelo



Zona urbana

< 10,000
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12.8.2 Requisitos

Para cumplir con los requisitos se debe atender al artículo 69 de la Modificación del Plan de Arbitrios, Acuerdo Nº
035. Éstos serán en función de si se trata de procesos
de evaluación ambiental para proyectos Categoría 1,2 y
Auditorías Ambientales, renovación, ampliación y/o remodelación, estableciéndose que toda persona natural
o jurídica propietaria del proyecto deberá encontrarse
solvente con cualquier trámite dentro de la Unidad de
Gestión Ambiental.

12.8.3 Tarifas

Se cobrará por concepto de los procesos de evaluación
ambiental para la ejecución de proyectos, instalaciones
industriales o cualquier otra actividad publica o privada
que se pretenda desarrollar delegados a la Municipalidad del Distrito Central mediante Decreto 181-2007, mediante la siguiente tarifa escalonada:
Tabla 12.3
Tarifa procesos de evalución ambiental
Monto de la inversión realizada

Tarifa

1. Por los primeros 200,000.00

1.00 %

2. Por fracción sobre 200,001.00
Lempiras hasta 1,000,000.00 de
lempiras

0.50 %

3. Por fracción sobre 1,000,001.00
Lempiras hasta 20,000,000.00 de
lempiras

0.05 %

Proyectos con montos de inversión mayores a los 20 millones pagarán el 0.10 % del monto total de la inversión.

Los cobros por estudios, análisis ambientales, constancias de estado de proyecto solicitadas por la Secretaría
de Recursos Naturales y Ambiente, controles y seguimiento de medidas de mitigación para negocios o proyectos realizados por la UGA, se sujetarán a la tasa de
pago adecuado a la siguiente tabla:
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Tabla 12.4
Tarifa por proyectos realizados por la UGA
Monto de la inversión realizada

12.8.4 Vigencia

Tarifa

1. Por los primeros 200,000.00

0.250 %

2. Por fracción sobre 200,001.00
Lempiras hasta 1,000,000.00 de
lempiras

0.125 %

3. Por fracción sobre 1,000,001.00
Lempiras hasta 20,000,000.00 de
lempiras

0.0125 %

4. Por fracción sobre 20,000,000.00
de lempiras

0.005 %

La vigencia de las Constancias de Registro Ambiental,
Autorización Ambiental y Auditoria Ambiental será de
tres (3) años. La renovación de los permisos antes citados deberá solicitarse con cuatro (4) meses de anticipación a su vencimiento para lo cual deberá pagar el 25%
del valor de su permiso*.
El costo de renovación de los proyectos que tuvieron
ampliación y/o remodelación pagaran el 25% del valor
de su permiso original mas el 25% del valor de su permiso de ampliación y/o remodelación.
Todo proyecto que este sujeto a una constancia de registro ambiental, autorización ambiental o auditoria ambiental debe someterse obligatoriamente a un control
y seguimiento por parte de la UGA un año después de
haber obtenido su permiso ambiental, posterior a este
tendrá una vigencia de dos años. Dicho trámite será requisito para la renovación de su respectivo permiso de
operación y/o construcción**.

* “Plan de Arbitrios”, Acuerdo Nº. 053, Capítulo IV, Sección II, Artículo 75, AMDC, 2013
** “Plan de Arbitrios”, Acuerdo Nº. 053, Capítulo IV, Sección II, Artículo 76, AMDC, 2013
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12.8.5 Situaciones
excepcionales

Las personas naturales o jurídicas que deseen realizar
una obra o actividad que no se encuentre dentro de la
Tabla de Categorización Municipal, menores a categoría
1 y que a criterio de la UGA y/o de la Gerencia de Control
de la Construcción, requieren una constancia ambiental
municipal, deberá cumplir con los requisitos siguientes*:
• Croquis de la ubicación del sitio con respecto a la zona.
• Copia de documento de propiedad (en caso de ser alquilado presentar contrato de anendamiento y escritura
pública de donde procede el mismo) debidamente autenticado.
• Copia de escritura de comerciante individual o sociedad o personería jurídica cuando aplique debidamente
autenticado.
• Constancia de Compatibilidad emitida por la Gerencia
de control de la Construcción de la AMDC (original).
• Constancia del Instituto Hondureno de Antropología e
Historia (en caso de estar dentro del casco histórico).
• Copia de planos de construcción (planos general, plano de cada nivel, cortes y fachadas) constructivos de la
actividad a realizar donde refleje el área total del terreno
y área de construcción firmado y sellado por Ingeniero
o Arquitecto.
• Memoria técnica descriptiva (donde se reflej e el área
total,el área de construcción, las actividades a desanollar en el terreno con sus materiales).
• Constancias de Parques Nacionales, AMITIGRA e Instituto de Conservación Forestal autenticadas, en caso
de ser construcción en El Picacho y El Hatillo y zonas
aledañas.
• En caso de ser cercano alguna subcuenca del Distrito
Central presentar informe técnico extendido por el Departamento de Cuencas Hidrográficas del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
• En caso de ser necesario el corte de árbol, presentar
solicitar el formato respectivo para dicho trámite.
• Otros que requiera la UGA.

* Modificación del Plan de Arbitrios”, Acuerdo Nº. 035, Capítulo IV, Sección II, Artículo 79, AMDC, 2014
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Esta se sujetará a la tasa de pago de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 12.5
Tarifa procesos de evalución ambiental fuera de Tabla
de Categorización Municipal
Monto de la inversión realizada

Tarifa

1. Por los primeros 200,000.00

0.250 %

2. Por fracción sobre 200,001.00
Lempiras hasta 1,000,000.00 de
lempiras

0.125 %

3. Por fracción sobre 1,000,001.00
Lempiras hasta 20,000,000.00 de
lempiras

0.0060 %

Proyectos con montos de inversión mayor a 20 millones
pagarán el 0.10% del monto total de la inversión.

12.8.6 Infracciones
y sanciones en
materia ambiental

Se entenderá por infracciones administrativas las acciones u omisiones que violen las leyes, disposiciones,
reglamentos y resoluciones administrativas en materia
ambiental y de recursos naturales, siempre y cuando no
estén tipificadas como delitos.
Las infraccones administrativas se describen en el artículo 79** y podemos ver la relación de sus sanciones en
la siguiente tabla:
Tabla 12.6
Sanciones según tipo de infracciones
Tipp de infracción
Leve
Menos grave
Grave

Sanción
De 1,000.00 a 5,000.00 Lempiras
De 5,001.00 a 100,000.00 Lempiras
DE 100,001.00 a 1,000,000.00 Lempiras

** Modificación del Plan de Arbitrios”, Acuerdo Nº. 035, Capítulo IV, Sección II, Artículo 79, AMDC, 2014
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12.9 Corte o poda de
árbol

Ninguna persona natural o jurídica está autorizada para
cortar árboles en parques, bulevares, cementerios, terrenos municipales, riberas y lechos de ríos, calles, avenidas, canchas deportivas, etc. (terrenos públicos o privados), sin autorización de la UGA.
Cuando una persona necesite cortar o podar un árbol o
arbusto en su propiedad dentro del área urbana, deberá
presentar solicitud así como cumplir con los requisitos
que le corresponden establecidos por la UGA, la que determinará si se autoriza o no lo solicitado.
Según el corte o poda que se pretenda realizar se deberá una documentación descrita en el artículo 49 del Plan
de Arbitrios*.
En caso de autorizarse la solicitud, pagará la tarifa descrita en la Modificación del Plan de Arbitrios que atendiende a la zonificación residencial R1, R2 o R3 en la
que se ubique el corte o poda del o los árboles. Para
las Zonifícaciones diferentes a R1, R2 y R3 el cobro se
realizará usando el criterio de la zona R1.
Una vez aprobado el corte del árbol o árboles, el interesado deberá proceder a firmar un acta de compromiso
en la UGA, en la que se compromete a plantar en un
tiempo determinado el número de árboles que la UGA
le indique, así como el lugar donde deberá plantarlos o
en su defecto la donación de materiales o insumos necesarios para la producción de plantas y mantenimiento
de áreas verdes, las cuales deberán tener un valor equivalente al porcentaje asignado de acuerdo al rango de
pago por la autorización del corte.
Cuando el corte de árbol autorizado sea mayor a 30 árboles se deberá considerar como medida de Compensación las descritas en el Artículo 49, que describen desde
la incorporación de techos verdes, al mantenimiento de
áreas verdes.

* “Modificación del Plan de Arbitrios”, Acuerdo Nº. 035, Capítulo IV, Sección I, Artículo 49, AMDC, 2014
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Anexo 1
Glosario de términos

A.1.1 Terminología
sobre
Generalidades

Anteproyecto: Presentación previa de un proyecto de
lote, de edificación o de urbanización, en el cual se contemplan los aspectos esenciales relacionados con la
aplicación de las normas urbanísticas para los efectos
de la obtención del permiso correspondiente, durante el
plazo que señala esta norma.
Categoría: Cada una de las jerarquías establecidas en
una actividad dentro de esta norma.
Construcción por partes: Ejecución de las obras de
edificación o urbanización que pueden autorizarse y
construirse de forma independiente, fraccionando por
etapas un proyecto.
Contravención: Es una infracción o incumplimiento a
las normas y cuyo conocimiento y sanción es de competencia exclusiva del Juez de Policía.
Jerarquía: Clasificación u organización en rangos de
distinta categoría.
Modificación de proyecto: Variantes, alteraciones o
cambios que se soliciten introducir a un proyecto o a
una obra de construcción entre la fecha del permiso y
la recepción definitiva de las obras, signifiquen o no un
aumento de superficie, o cambios en la clasificación o
destino de las construcciones.
Persona con discapacidad: Toda aquella persona que
vea obstaculizada su movilidad o autonomía, su capacidad educativa, laboral o de integración social, como
consecuencia de una o más deficiencias o limitaciones
físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas,
de carácter permanente o transitorio con independencia
de la causa que las hubiera originado.
Reconstruir: Edificar de nuevo y en el mismo lugar lo
que antes estaba; rehacer una instalación.
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Remodelación de un inmueble: Modificación interior o
exterior de una construcción para adecuarla a nuevas
condiciones de uso mediante transformación, sustracción o adición de elementos constructivos o estructurales, conservando los aspectos sustanciales o las fachadas del inmueble original, siempre y cuando no amplíe
las áreas útiles o complementarias de una edificación.

A.1.2 Terminología
sobre Elección del
Sitio y Gestión de
Riesgo

Amenaza: Peligro o peligros latentes que representan
la probable manifestación de un fenómeno externo físico de origen natural (geológicos, hidrometeorológicos),
de un fenómeno socio-natural o de autoría humana (tecnológicos/culturales), que se anticipan, con potencial de
generar efectos adversos en las personas, la producción, infraestructura y los bienes y servicios.
Evaluación de la Amenaza: Es el proceso mediante
el cual se determina la posibilidad de que un fenómeno
se manifieste, con un determinado grado de severidad,
durante un período de tiempo definido y en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos probables.
Evaluación de la Vulnerabilidad: Proceso mediante el
cual se determina el grado de susceptibilidad y predisposición al daño de un elemento o grupo de elementos
expuestos antes una amenaza.
Gestión de Riesgos: Es el proceso social integrado
a todo el quehacer humano cuyo fin último es la prevención, mitigación, reducción y control permanente del
riesgo de desastres; en la búsqueda de un desarrollo
humano, económico, ambiental y territorial sostenibles.
Gestión para la reducción de riesgo a desastres:
Conjunto coherente y ordenado de estrategias, programas y proyectos, que se formula para orientar las actividades de reducción o mitigación, previsión y control de
riesgos, y la recuperación en el caso de desastre. Ofrece
el marco global e integrado, el detalle de las políticas y
estrategias globales y los niveles jerárquicos y de coordinación existentes para el desarrollo de planes específicos, sectoriales, temáticos o territoriales relacionados
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con los distintos aspectos del riesgo y desastre.
Participación Social: El proceso a través del cual los
sujetos del desarrollo y del riesgo toman parte activa y
decisiva en la toma de decisiones y actividades que se
diseñan para mejorar sus condiciones sociales de vida
y para reducir o prever el riesgo. La participación es la
base sobre la cual se fortalecen los niveles de empoderamiento de las organizaciones sociales e individuos y
de fomenta el desarrollo del capital social.
Pendiente promedio de un terreno: Porcentaje que
señala la o las inclinaciones de un terreno con respecto
al plano horizontal, calculado de acuerdo a un método
geográfico o geométrico generalmente aceptado.
Reducción de Riesgo: Medidas dirigidas a cambiar o
disminuir las condiciones de riesgo existentes. Son medidas de prevención-mitigación y preparación que se
adoptan con anterioridad de manera alternativa, prescriptiva o restrictiva, con el fin de evitar que se presente
un fenómeno peligroso, o para que no generen daños, o
para disminuir sus efectos sobre la población, los bienes
y servicios y el ambiente.
Resiliencia (capacidad): Facultad humana universal
que permite a las personas y a las comunidades salir de
situaciones adversas no solamente a salvo, sino incluso
transformados por esas experiencias.
Riesgo: Probabilidad de exceder un valor específico de
daños sociales, ambientales o económicos, en un lugar
específico y con un tiempo o lugar determinado. Resulta
de la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad.
Riesgo de Desastre: Probabilidad de daños y pérdidas
futuras: una condición latente y predecible en distintos
grados, marcada por la existencia de amenazas, vulnerabilidad y exposición al daño; resultado de procesos
determinador de desarrollo de la sociedad. Número esperado de pérdidas humanas, personas heridas, propiedad dañada e interrupción de actividades económicas
debido a fenómenos peligrosos. El Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos (SINAGER) es el conjunto orgánico,
participativo y articulado de instituciones y organizaciones, públicas, privadas y de la sociedad civil de Honduras que establecen y definen, relaciones funcionales,
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métodos, herramientas y procedimientos para lograr
disminuir, prevenir o controlar los niveles de riesgo en
el territorio nacional y contribuir a la sostenibilidad del
desarrollo.
Vulnerabilidad: La propensión de los seres humanos y
grupos sociales de sufrir la muerte, la enfermedad, lesiones, daños y pérdidas en sus medios, bienes y modos
de vida y encontrar dificultades en recuperarse de manera autónoma. La vulnerabilidad puede explicarse por
la existencia de distintos factores o causas de naturaleza
social, económica, física, estructural, institucional, organizacional, eco-sistémico, educativa y cultura.
Proporción: Correspondencia o equilibrio entre el frente
y el fondo de un terreno.

A.1.3 Terminología para
la configuración
de la urbanización

Acera: Es el espacio de la vía pública comprendido entre el bordillo de la calle y el límite de la propiedad destinada al tránsito de peatones.
Altura de Edificación: Es la distancia vertical expresada en metros, desde el punto más alto de una vía publica.
Ampliar: Modificar un edificio aumentando la superficie
y/o el volumen edificado; modificar una instalación aumentando la capacidad productiva existente.
Área: Referente a la porción de terreno, predio o lote
comprendida dentro de un perímetro.
Área común: Cosas y bienes de uso general o restringido, independientemente de si están construidas o no
y según se destinen al uso y aprovechamiento de todas
las fincas filiales o de sólo algunas de ellas.
Área común construida: Corresponde a las construcciones que quedan en copropiedad, son áreas indivisibles y de uso general y común.
Área común libre: Es la parte de terreno que pasa a ser
propiedad de todos los condminios y se destina a uso
general y no soportan ninguna construcción.
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Área privativa construida: Área construida de cada
finca filial, que excluye los bienes comunes localizados
dentro de sus linderos.
Área privativa no construida: Superficie privada descubierta, excluyendo los bienes comunes localizados
dentro de sus linderos.
Balcón: Elemento accesible, voladizo, generalmente
prolongación del entrepiso y limitado por una baranda,
parapeto o balaustrada.
Base: Volumen de una edificación que sobresale de la
superficie del suelo, hasta la altura particular que cada
una de las zonas donde el proyecto se desarrolle.
Colindancia: Límite entre terrenos, referido específicamente a dos lugares, terrenos o construcciones que lindan entre sí o están contiguos.
Condominio: Inmueble susceptible de aprovechamiento independiente por parte de distintos propietarios, con
elementos comunes de carácter indivisible.
Condominio combinado: es un proyecto donde se
combinan diferentes usos y tipos de edificaciones, deben ser compatibles entre sí y deben ajustarse a la normativa que regular la zona donde se localicen.
Condominio horizontal: La modalidad donde cada
condominio es propietario exclusivo de un terreno propio
y de la edificación construida sobre él y copropietario de
las áreas comunes.
Condominio mixto: Son aquellos donde pueden presentarse en una misma finca matriz,condominios verticales y horizontales.
Condominio vertical: Modalidad mediante la cual cada
condominio es propietario exclusivo de parte de la edificación conformada por varios pisos y en común de todo
el terreno y edificaciones o instalaciones de uso general.
Densidad: Número de unidades (personas, familias, viviendas, locales, metros cuadrados construidos, etc.),
por unidad de superficie.
Edificación aislada: La separada de los deslindes,
emplazada por lo menos a las distancias resultantes de
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la aplicación de las normas sobre rasantes y distanciamientos que se determinen en el instrumento de planificación territorial o, en su defecto, las que establece las
presentes normas.
Edificación continua: La emplazada a partir de los deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo
predio y ocupando todo el frente de éste, manteniendo
un mismo plano de fachada con la edificación colindante
y con la altura que establece de acuerdo al área en la
que se desarrolla un proyecto o edificación según criterios establecidos en las presentes normas.
Edificio: Toda edificación compuesta por uno o más recintos, cualquiera sea su destino.
Entrepisos: Estructura resistente horizontal, accesible,
con solado a distinto nivel, que ocupa parte de un local
y depende de éste.
Equipamiento: Construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular, cualquiera sea su clase o escala.
Espacio privado: Aquella área que por ser propiedad
o co-propiedad de una persona natural o jurídica, no es
parte del espacio público. En este concepto se incluyen
también aquellas áreas del Estado, de la Municipalidad
o de otras instituciones descentralizadas cuyo fin no sea
el de fungir como vía pública.
Espacio público: Aquella área que por ser parte de la
vía pública es propiedad de la Municipalidad. Se subdivide en espacio vehicular y espacio no vehicular.
Espacio vehicular: Parte del espacio público destinada
a la circulación o al estacionamiento permitido de vehículos.
Estructura: Armazón o esqueleto y todo elemento resistente de un edificio o instalación.
Estructura Cimentada: Toda estructura que para su
edificación y mantenimiento sea necesario cimentarla
en el suelo, subsuelo, pisos, losas o terrazas terminadas, siendo la función de la misma de cualquier carácter
ya sea para sostener publicidad, antenas, elementos de
medición, etc. El diámetro y medida de la misma podrá
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ser variable, así como su material, sin embargo será necesario tramitar el permiso de instalación respectivo toda
vez que el diámetro o sección de la misma sea mayor o
igual a seis pulgadas, no se autorizará su cimentación
sobre la vía pública, así mismo queda prohibido que
cualquiera de los elementos portantes de la estructura
vuele sobre la vía pública.
Fachada: cualquiera de los elementos exteriores de un
edificio.
Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S): Se denomina
Factor de Ocupación del Suelo a la relación entre la superficie máxima del suelo ocupada por la edificación y la
superficie de la parcela. A los efectos del cálculo del FOS
deberá considerarse la proyección del edificio sobre el
terreno, computando las superficies cubiertas y semicubiertas sobre la cota de parcela. Se establece que la
superficie computable para el FOS: a) podrá superar la
cota de parcela no más de un metro veinte centímetros
(+1.20 metros). b) la superficie conformada por voladizos, aleros o salientes.
Factor de Ocupación Total (F.O.T.): Se denomina Factor de Ocupación Total a la relación entre la superficie
cubierta máxima edificada y la superficie de la parcela.
Se considera superficie cubierta edificada en una parcela, a la suma de todas las áreas cubiertas en cada
planta ubicados por sobre el nivel de la cota de parcela,
incluyéndose espesores de tabiques, muros interiores y
exteriores.
Fondo: Referente a la parte trasera del terreno, lote o
predio, es la distancia total del terreno desde el frente al
límite posterior del terreno.
Frente: Referente a la parte delantera del terreno, lote o
predio continuo a la calle.
Límite de propiedad: Línea imaginaria que divide el espacio privado del espacio público, exista o no división
física.
Línea de edificación: la señalada según la zona en la
que se realice un proyecto, a partir de la cual se podrá
levantar la edificación en un predio.
Línea de fachada: Línea imaginaria sobre la cual debe-
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rán edificarse los muros de fachada de las edificaciones.
Generalmente coincide con el límite de propiedad.
Línea Municipal: línea que deslinda la parcela de la vía
pública actual o de la línea señalada por la Municipalidad
para las futuras vías públicas.
Local: cada una de las partes cubiertas y cerradas en
que se subdivide un edificio.
Lote: Superficie de terreno continua resultante del proceso de división y urbanización del suelo, o de modificaciones, anexiones o sustracciones de la misma.
Marquesina: Paso techado, cubierta, alero o anden que
se coloca frente a la entrada de una edificación para la
protección de la intemperie.
Muro de separación: El que divide un predio o un edificio de un mismo dueño.
Muro medianero: El que pertenece en común a los dueños de dos predios colindantes.
Obra nueva: La que se construye sin utilizar partes o
elementos de alguna construcción preexistente en el
predio.
Ochavo: Chaflán que se aplica a un edificio o cerco situado en la esquina de vías de circulación vehicular o
peatonal y que en los predios de esquinas rectangulares
se constituye como servidumbre de vista.
Parcelamiento: División de un predio en porciones más
pequeña.
Patio: Superficie desprovista de toda construcción situada dentro de una propiedad y destinada al uso de sus
ocupantes.
Perímetro: Es el contorno de una superficie ó figura expresada en unidades de longitud, que se obtiene de la
suma de los lados de una superficie o área.
Piso: Espacio comprendido entre el nivel de un solado y
el nivel del siguiente sobrepuesto. El piso más elevado
es el espacio entre el solado más alto y la parte más
elevada del techado o azotea.
Predio: Propiedad que consiste en terrenos o posesio-
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nes inmuebles.
Rasante: Recta imaginaria que, mediante un determinado ángulo de inclinación, define la envolvente teórica dentro de la cual puede desarrollarse un proyecto de
edificación.
Retiro: Distancia establecida desde el límite del predio
hacia dentro.
Retiro lateral: Distancia establecida desde un costado
sobre el límite del predio hacia dentro.
Retiro Posterior: Distancia establecida desde el fondo
sobre el límite del predio hacia dentro.
Sótano: Piso situado a menos de un metro veinte centímetros sobre el nivel natural del terreno y que no cuente
con superficies habitables.
Superficie común: Superficie edificada de uso común
calculada hasta el eje de los muros o línea que la separa
de la superficie útil.
Superficie cubierta: Área techada delimitada por los
bordes externos de los muros o tabiques envolventes,
así mismo se tomará como superficie cubierta aquella
área que este techada por balcones, terrazas, aleros o
voladizos.
Superficie edificada: Superficie de una construcción
calculada horizontalmente por pisos, sin incluir los vacíos, los ductos verticales y las escaleras de evacuación,
medida hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
Superficie de local: Área techada delimitada por el filo
interior de los tabiques envolventes.
Suelo natural: Estado natural del terreno anterior a
cualquier modificación artificial practicada en él.
Superficie servida: Superficie útil que se sirve de los
sistemas de evacuación.
Torre: Volumen de una edificación que sobresale del nivel más alto de la base, hasta la altura particular que
cada una de las zonas donde el proyecto se desarrolle.
Unidad habitacional: Apartamento o casa de vivienda
independiente con acceso a la vía pública.
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Urbanización: Es la incorporación de tierras al uso urbano, mediante el diseño y construcción planificada de
servicios y equipamientos indispensables para la vida
urbana y ejecutada de acuerdo a un proyecto de lotificación.
Urbanización: Son los proyectos que desarrollen más
de diez (10) lotes y/o viviendas.
Uso de suelo: Conjunto genérico de actividades que
esta norma admite o restringe en un área predial, para
autorizar los destinos de las construcciones o instalaciones.

A.1.4 Terminología para
sistema vial

Accesibilidad: Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna.
Área de maniobra: Espacio que requiere un vehículo
para efectuar las maniobras de giro que le permitan entrar y salir de una plaza de aparcamiento. En los casos
de operaciones de carga y descarga, esta dimensión variará y será igual a la del vehículo más grande que se
haya considerado para efectuar estas operaciones.
Calidad: Procurar que los componentes del sistema de
movilidad cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el
menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y
confortable para proporcionar una adecuada experiencia
de viaje.
Calzada: Parte Zona de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se compone de un cierto número
de carriles.
Calle: Espacio urbano longitudinal donde se disponen
los servicios a los diferentes edificios y solares que se
encuentran a ambos lados, los accesos a los mismos y
posibilita el tránsito de personas y vehículos.
Carga y descarga: Espacio cubierto, parcialmente cubierto o descubierto, donde deben efectuar las operaciones de carga y descarga de vehículos, inherentes a las

312

GLOSARIO DE TÉRMINOS

actividades que se desarrollan en la parcela.
Cota de acera: Cota del “nivel de bordillo” más el suplemento que resulta por la construcción de la acera en el
punto medio de la Línea Municipal que corresponde al
frente del predio.
Derecho de vía: El ancho total de la calle, callejuela,
sendero o servidumbre, que corresponde a la distancia
entre líneas de propiedad, incluyendo la calzada, con la
posibilidad que contenga franjas verdes y aceras.
Diseño Universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueda utilizar todas las personas
en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, dicho diseño no excluirá
las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesite. Esta condición será esencial para el diseño de las vialidades y los
servicios de transporte público con el fin de permitir su
fácil uso y aprovechamiento por parte de las personas,
independientemente de sus condiciones.
Eficiencia: Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los recursos disponibles, sin que su
diseño y operación produzcan externalidades negativas
desproporcionadas a sus beneficios.
Entrada: Carril de ingreso a un estacionamiento que,
proviniendo del espacio vehicular, atraviesa el espacio
no vehicular. El ancho de la entrada es tal que únicamente permite el ingreso de un vehículo a la vez.
Espacio de acumulación: Prolongación de la entrada
dentro del espacio privado que tiene como fin la espera breve de vehículos ingresando a un estacionamiento,
evitando así que eventuales filas de espera se trasladen
al espacio público.
Espacio no vehicular: Aquella parte del espacio público destinada a la circulación de peatones, de ciclistas
y/o para áreas verdes. En este concepto se incluyen los
espacios no pavimentados sin uso aparente.
Estacionamiento: Conjunto de plazas de aparcamiento
conectadas espacialmente entre sí, así como sus áreas
de maniobra, hacia las cuales se ingresa a través de una
misma entrada.
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Estacionamiento privado: Estacionamiento de uso restringido a través de la reserva del derecho de admisión.
Grupo Vulnerable: Sectores de la población que por
cierta característica puedan encontrar barreras para
ejercer su derecho a la movilidad, tales como población
de menores ingresos, población indígena, personas con
discapacidad, adultos mayores, mujeres y niños.
Igualdad: Equiparar las oportunidades de la población
para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la
movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión.
Innovación tecnológica: Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, para almacenar, procesar
y distribuir información que permita contar con nuevos
sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una
gestión eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las
externalidades negativas de los desplazamientos.
Línea de bordillo: Línea imaginaria que divide el espacio vehicular del no vehicular, exista o no bordillo.
Movilidad no motorizada: Desplazamientos realizados
a pie y a través de vehículos no motorizados.
Multimodalidad: Ofrecer a los diferentes grupos de
usuarios opciones de servicios y modos de transporte
integrados, que proporcionen disponibilidad, velocidad,
densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil y particular.
Participación y corresponsabilidad social: Establecer un sistema de movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la
población y en el que se promuevan nuevos hábitos de
movilidad, a través de la aportación de todos los actores
sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades.
Peatón: Persona que transita por la vialidad a pie y/o
que utiliza de ayudas técnicas por su condición de movilidad limitada, así como en patines, patineta u otros vehículos recreativos.
Plaza de aparcamiento: Área necesaria para contener
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inmovilizado a un vehículo de cinco metros (5.00 m) de
longitud.
Proctor Modificado: Superf Es uno de los ensayos más
utilizados para el estudio y control de calidad de la compactación de un terreno.
Rampa: Superficie con una pendiente mayor o igual al
cuatro por ciento (4%).
Resiliencia vial: Lograr que el sistema de movilidad
tenga capacidad para soportar situaciones fortuitas o de
fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para
la sociedad y al medio ambiente.
Salida: Carril de salida de un estacionamiento que atraviesa el espacio no vehicular para llegar al espacio vehicular.
Sustentabilidad y bajo carbono: Solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes, con los mínimos
efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio
ambiente, al incentivar el uso de transporte público y
no motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías
sustentables en los medios de transporte.
Seguridad vial: Privilegiar las acciones de prevención
del delito e incidentes de tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación a los
bienes públicos y privados.
Señalización Vial: Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido informativo, indicativo, restrictivo,
preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter, que
se colocan en la vialidad.
Transición: Ensanchamiento de la vía a través de la disposición no paralela de la línea de bordillo con respecto
a la trayectoria natural de circulación.
Vehículo motorizado: Aquellos vehículos de transporte
terrestre de pasajeros o carga, que para su tracción dependen de una máquina de combustión interna o eléctrica.
Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana para su desplazamiento. Incluye
bicicletas asistidas por motor que desarrollen velocidades máximas de 25 kilómetros por hora.
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Vías internas: Calles colectoras que sirven para canalizar el flujo vehicular dentro del condominio.
Vía Pública: Todo espacio de uso común destinado al
tránsito de peatones y vehículos; así como a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario
urbano.
Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que
conforman la traza urbana de la ciudad, cuya función es
facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos.

A.1.5 Terminología
para sistema de
abastecimiento de
agua potable

Aforo: Determinación del caudal que pasa por una sección definida.
Agua meteórica: la que está o deriva en forma inmediata de la atmósfera.
Agua potable: Agua apta para consumo humano libre
de sustancias nocivas, microorganismos peligrosos para
la salud y características organolépticas objetables. La
que cumple con los requisitos del SANAA.
Aguas corrientes: Las que escurren por cauces naturales o artificiales.
Aguas detenidas: Las que están acumuladas en depósitos naturales o artificiales, tales como lagos, lagunas,
pantanos, charcas, etc.
Agua de mar o salada: Agua con una concentración
media de sales minerales disueltas de 35000 mg/l, entre
las que predomina el cloruro sódico.
Agua salobre: Agua que tiene más sal disuelta que el
agua dulce, pero menos que el agua del mar, posee entre 500 mg/l y 12000 mg/l. Las aguas salobres pueden
ser superficiales o subterraneas.
Aguas superficiales: Aquellas que se encuentran naturalemente a la vista del ser humano y pueden ser corrientes o detenidas.
Autoridad Competente: Mandante, prestador de servicio sanitario y la Autoridad estatal correspondiente que
tiene competencia en su ámbito en las obras de capta-
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ción de aguas superficiales.
Caudal: Volumen de agua por unidad de tiempo. Normalmente medido en litros por segundo (l/seg).
Caudal de explotación: Caudal recomendado a captar,
con un máximo determinado por el derecho de aprovechamiento legalmente constituido y el comportamiento
de la obra de captación.
Caudal disponible: Corresponde al caudal existente
en un punto menos la demanda de recursos hídricos,
conformada por derechos de aprovechamiento, usos a
respetar y la demanda ambiental.
Ciclo hídrico: Fenómeno cíclico que comprende la
evaporación de aguas, su transporte en forma de nubes
a otros sectores más altos donde precipitan en forma
de lluvia o nieve, para escurrir superficial y subterraneamente hasta el mar.
Conducción: Estructura que permite el transporte de
agua en condiciones higiénicas seguras, desde las obras
de captación hasta los tanques de almacenamiento o la
planta potabilizadora.
Conexión domiciliaria: Tramo de tubería y accesorios
que conduce agua potable desde la red de distribución
hasta un edificio o local que va a ser abastecido.
Consumo: Cantidad de agua utilizada por una población o grupo poblacional en un período determinado.
Puede expresarse en litros por segundo o metros cúbicos por día.
Contaminación del agua: Alteración de la calidad del
agua por la acción antrópica en la medida tal que perjudique todos o algunos de sus usos actuales o previos,
en detrimento de la salud de las personas, de la preservación de la naturaleza o de la conversación del recurso.
Corriente: masa de agua que fluye.
Corriente superficial: La que fluye sobre la superficie
del terreno. Por extensión se aplica a canalizaciones
abiertas o cerradas y chorros originados en manantiales.
Cuenca hidrográfica: Área definida topográficamente,
drenada por un sistema de cuencas superficiales que
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descargan a través de una salida única e identificable.
Desinfección: Proceso físico químico que permite la
eliminación o destrucción de organismos patógenos presentes en el agua.
Diseño: Conjunto de cálculos, dibujos, detalles constructivos, memoria técnica descriptiva y especificaciones
necesarias para la ejecución de una obra de abastecimiento de agua potable.
Dotación: Cantidad de agua en litros que va a suministrarse por habitante y por día.
Embalse: Gran depósito que se forma artificialmente
por lo común cerrado en la boca de un valle mediante un
dique o represa, y en el que se almacena n aguas de un
río o quebrada.
Estación de bombeo: Estructura diseñada en un sitio
previamente seleccionado y que reúne todas las instalaciones, accesorios y equipos necesarios para el funcionamiento de una o más bombas que permitan elevar
el agua hasta el nivel requerido u obtener una presión
determinada.
Fuente para abastecimiento de agua potable: Aguas
superficiales o subterráneas que se pueden usar para
consumo humano, previo tratamiento.
Hidrante: Dispositivo contra incendios que toma el agua
de una tubería a presión.
Manantial: Aforamiento natural continuo o intermitente
de aguas subterráneas a la superficie. Se conoce también por vertiente.
Medidor: Aparato de control que indica la cantidad de
agua que consume un sistema de abastecimiento o una
conexión domiciliaria.
Obra de captación de agua suoerficial: Conjunto de
obras y mecanismos, a nivel del terreno, para el aprovechamiento de aguas superficiales.
Red de distribución: Conjunto sistemático de tuberías
y accesorios que reparte el agua potable a los usuarios
del servicio.
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Sistema de abastecimiento de agua potable: Conjunto de obras que tienen como objeto proporcionar agua
potable a un núcleo de población determinado.
Represa: Barrera construida en el cauce de un curso de
agua con el propósito de almacenar, desviar o peraltar
un determinado caudal superficial o subterráneo.
Tanque de almacenamiento: Depósito cerrado en el
cual se mantiene una provisión de agua suficiente para
cubrir las variaciones horarias de consumo, la demanda
para combatir incendios y la demanda de agua durante
emergencias.
Tratamiento: Conjunto de operaciones y procesos que
se realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar
sus características, físicas, químicas y microbiológicas,
para hacerla potable de acuerdo a los requisitos establecidos por el SANAA.
Tratamiento convencional: Procesos de tratamiento
bien conocidos y utilizados en la práctica. Generalmente
se refiere a procesos de oxidación, coagulación, floculación, sedimentación y/o filtración.

A.1.6 Terminología
para sistema de
alcantarillado de
aguas negras

Aguas residuales: Desecho líquido constituido por
aguas domésticas e industriales, aguas de infiltración y
de contribución pluvial por malas conexiones.
Aguas domesticas: Desecho líquido resultante de los
hábitos higiénicos del hombre en actividades domésticas.
Aguas industriales: Líquido residual resultante de procesos industriales, considerando los parámetros de lanzamiento establecidos.
Área tributaria: Superficie que drena hacia un tramo o
punto determinado.
Cámara / fosa séptica: Unidad de tratamiento primario
consistente en un tanque donde se produce la sedimentación y eliminación de sólidos flotantes y la digestión
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anaeróbica del material sedimentado.
Caudal de diseño: Caudal máximo horario de contribución de aguas residuales, más los caudales adicionales
por conexiones erradas e infiltración, se calcula para la
etapa inicial y final de periodo de diseño.
Conexión domiciliaria: Es el colector de propiedad particular que conduce el agua residual de una edificación
hasta la red colectora.
Contribuyente: Es el agente productor de aguas residuales.
Colector: Es una tubería que funcionando como conducto libre, recibe la contribución de aguas residuales en
cualquier punto a lo largo de su longitud.
Instalación sanitaria domiciliaria: Conjunto de tuberías de agua potable, alcantarillado, accesorios y artefactos que se encuentran dentro de los límites de la
propiedad.
Interceptor: Colector que recibe la contribución de varios colectores principales, localizados en forma paralela
a lo largo de las márgenes de quebradas y ríos o en la
parte más baja de la cuenca.
Lagunas anaerobias: Son aquellas unidades de tratamiento en las que la estabilización de la materia orgánica acontece sin el concurso de oxígeno disuelto en el
agua. Ocurren principalmente fenómenos de digestión
ácida y fermentación metánica como parte del proceso.
Lagunas facultativas: Son unidades de tratamiento en
las cuales suceden fenómenos de fermentación anaerobia (en el fondo), oxidación aeróbica y reducción fotosintética en las capas superiores.
Lagunas aerobias: Unidades de tratamiento donde la
oxidación y fotosíntesis están balanceadas al límite de
producir una estabilización aeróbica con oxígeno disuelto en el agua.
Lagunas de maduración: Lagunas de maduración o
acabado, tienen por objetivo principal reducir la concentración de coliformes y patógenos.
Lagunas aireadas: Lagunas aireadas artificialmente
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mediante equipos mecánicos que suministran la cantidad necesaria de oxigeno.
Planta de tratamiento de aguas residuales (P.T.A.R.):
Es la unidad o conjunto de unidades destinadas a mejorar la calidad del agua de tal forma que produzcan en
los cuerpos receptores, efectos compatibles con las exigencias legales y/o con la utilización aguas abajo de la
población.
Sistema de alcantarillado: Conducto de servicio público cerrado, destinado a recolectar y transportar aguas
residuales o de lluvia que fluyen por gravedad libremente bajo condiciones normales.
Sistema de alcantarillado sanitario separado: Sistema de alcantarillado sanitario destinado a recolectar y
transportar aguas residuales utilizando como unidad básica de conexión la vivienda o predio.
Sistema de alcantarillado combinado: Sistema de alcantarillado que recolecta y transporta conjuntamente
aguas residuales y de lluvia.
Ramal condominial: Tubería que recolecta aguas residuales de un conjunto de edificaciones que descarga a
la red pública en un punto.
Red pública: Conjunto de tuberías que reciben las
aguas residuales de ramales condominiales o conexiones domiciliarias.
Red de alcantarillado sanitario: Conjunto de colectores secundarios, principales, interceptores, emisarios,
cámaras de inspección, terminales de limpieza y tubos
de inspección y limpieza.

A.1.7 Terminología
para sistema de
evacuación de
aguas pluviales

Agua pluvial: Agua de lluvia, precipitación natural que
ha recorrido una columna atmosférica.
Canaleta: Elemento de conducción del agua pluvial acumulada de la superficie de recogida que posteriormente
se dirigirá a través de bajantes hacia el sumidero para
ingresar en el sistema de reaprovechamiento de agua
pluvial.
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Cisternas o depósitos de acumulación: Recipientes
de acumulación de agua pluvial.
Coeficiente de escorrentía superficial: Relación entre
el índice de escorrentía o de circulación superficial de
agua y la pluviometría por unidad de tiempo. La circulación superficial, cuando existe precipitación de debe
a una superficie impermeable o un suelo saturado de
agua.
Deflector: Aparato instalado en la alimentación de la cisterna que minimiza la turbulencia y reduce la velocidad
de entrada del agua en ella. Con el objetivo de evitar lo
máximo posible la suspensión de sólidos decantados en
la cisterna.
Dispositivo de descarte de primeras aguas: Elemento
automático o manual que evita el ingreso al sistema de
las primeras aguas de lavado de la superficie de captación.
Periodo de retorno: Periodo de tiempo medio en el que
se iguala o excede la intensidad de precipitación para
una unidad de tiempo determinado.
Pluviometría: Cantidad total de precipitación anual por
unidad de superficie, comúnmente metro cuadrado.
Sistema de drenaje: Conjunto de equipos y elementos
de fontanería que permiten la conducción de las aguas
acumuladas en las cotas más bajas de una superficie de
captación hacia un punto común de recogida.
Sumidero: Elemento físico superficial y conducto por
donde entra el agua a un sistema de reaprovechamiento
de agua pluvial.
Superficie de captación: Superficie en la cual se recoge agua pluvial para ser utilizada en un sistema de
reutilización de agua pluvial.

A.1.8 Terminología
para red de
energía eléctrica y
alumbrado público
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Acometida: Parte de la conexión, comprendida por los
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distribución secundaria hasta los bornes de entrada del
medidor de energía.
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Alimentador: Son los conductores comprendidos desde
los bornes de salida del equipo de medición hasta el último dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado; es
de propiedad del usuario. La operación y mantenimiento
de éste es de exclusiva responsabilidad del usuario.
Alta tensión: conjunto de niveles de tensión que exceden la baja tensión, conjunto de niveles de tensión superior utilizados en los sistemas eléctricos para la transmisión masiva de electricidad.
Baja tensión: Conjunto de niveles de tensión utilizados
para la distribución de la electricidad. Su límite superior
generalmente es U £ 1 kV. Siendo U: Tensión Nominal.
Caja de Toma o Control: Caja destinada para contener
los dispositivos requeridos para conectar, proteger y/o
separar las instalaciones de acometida y/o subacometidas.
Caja de Derivación: Caja intercalada en cualquier punto de la canalización de la acometida, utilizada en la
finalidad específica de conectar y/o derivar una o más
subacometidas.
Caja de Medición: caja destinada a contener el equipo
de medición y su respectiva protección.
Conexión: Conjunto de Instalaciones o dispositivos
requeridos para la alimentación de un suministro, comprende la acometida y la caja de medición pudiendo formar parte de éstas las subacometidas o cajas de toma
o control.
Dispositivo de Protección: Mecanismo electromecánico de corte de la energía constituido por un fusible o
cualquier tipo de interruptor.
Iluminancia (Luminosidad) (E): La iluminancia en un
punto de una superficie, se define como el flujo luminoso
que fluye hacia el exterior de un elemento de la superficie, dividido por el área de ese elemento. Es la relación
del flujo luminoso incidente en una superficie por unidad
de área, la unidad de medida es el Lux (lx).
Línea eléctrica: Conjunto de conductores, materiales
aislantes y accesorios utilizados para transferir electricidad entre dos puntos de una red.
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Línea aérea: Línea eléctrica cuyos conductores están
sobre el terreno, generalmente por medio de aisladores
y soportes apropiados.
Lámpara: Es un dispositivo que transforma la energía
eléctrica en energía lumínica.
Lámpara de vapor de sodio: Es una fuente luminosa,
en la cual la luz se produce por el paso de la corriente eléctrica a través del vapor de sodio como elemento
principal, sometido a una alta presión.
Línea subterránea: Línea eléctrica con conductores
aislados enterrados directamente en la tierra, o colocados en conductos portacables, tuberías, canales, etc.
Lumen: Unidad de densidad de flujo luminoso; es el
procedente de un sesentavo de centímetro cuadrado de
abertura de un manantial patrón y comprendido dentro
de un ángulo sólido de un estereorradián.
Luminaria: Dispositivo necesario para dirigir la luz que
producen las lámparas, mediante la distribución, filtración y control de su emisión.
Luminaria para alumbrado público: Es el dispositivo
que se encarga de controlar y distribuir, en una dirección
determinada, la luz emitida por la lámpara y que incluye todos los accesorios necesarios para fijar, proteger y
operar dicha lámpara.
Luminancia (L): La luminancia en un punto de una
superficie y en una dirección dada, se define como la
intensidad luminosa de un elemento de esa superficie,
dividida por el área de la proyección ortogonal de este
elemento sobre un plano perpendicular a la dirección
considerada. La unidad de medida es la candela por
metro cuadrado (cd/m2).
Lux: Unidad de iluminación de abreviatura Lx; es la iluminación que recibe la superficie de un metro cuadrado
a la que llega perpendicularmente el flujo de un lumen.
Media tensión: Cualquier conjunto de niveles de tensión
comprendidos entre la alta tensión y la baja tensión. Los
límites son 1 kV < U < 30 kV, Siendo U: Tensión Nominal.
Poste: Columna vertical que se instala con el fin de soportar una o varias luminarias de alumbrado.
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Reflexión: devolución de radiación por una superficie
sin cambio de frecuencia de los componentes monocromáticos que la integran.
Refracción: Cambio en la dirección de propagación de
la radiación, determinado por un cambio en la velocidad
de propagación, al pasar por un medio ópticamente no
homogéneo o al pasar de un medio a otro.
Sistema de distribución: Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes usuarios, comprende: 1. Subsistema de distribución
primaria. 2. Subsistema de distribución secundaria. 3.
Instalaciones de alumbrado público. 4. Conexiones. 5.
Punto de entrega.
Red de energía eléctrica: Todas las instalaciones y
plantas cuya finalidad sea generar, transmitir, y distribuir
la electricidad. Instalaciones, subestaciones, líneas o cables para la transmisión, y distribución de la electricidad.
Red de corriente alterna: Sistema eléctrico alimentado
por tensión alterna.
Red de corriente continua: Sistema eléctrico alimentado por tensión unidireccional

A.1.9 Terminología
para manejo de
residuos sólidos

Basura: Sinónimo de residuos sólidos municipales y de
desechos sólidos.
Basurero: Botadero, vertedero o vaciadero. Lugar donde se arrojan los residuos a cielo abierto en forma indiscriminada sin recibir ningún tratamiento sanitario.
Contenedor: Recipiente de capacidad variable empleado para el almacenamiento de residuos sólidos.
Desecho sólido: Sinónimo de residuos sólidos municipales y de basura.
Entidad de aseo urbano: Persona natural o jurídica,
pública o privada, encargada o responsable en un municipio de la prestación del servicio de aseo.
Lixiviado: Líquido que percola a través de los residuos
sólidos, compuesto por el agua proveniente de precipita-
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ciones pluviales, escorrentías, humedad de la basura y
descomposición de la materia orgánica que arrastra materiales disueltos y suspendidos. Sinónimo de percolado.
Lodo: Líquido con gran contenido de sólidos en suspensión, proveniente de la mezcla profusa de agua y tierra,
por operaciones como el tratamiento de agua, de aguas
residuales y otros procesos similares.
Manejo: Conjunto de operaciones dirigidas a dar a los
residuos el destino más adecuado de acuerdo con sus
características, con la finalidad de prevenir daños o riesgos para la salud humana o el ambiente. Incluye el almacenamiento, el barrido de calles y áreas públicas, la recolección, la transferencia, el transporte, el tratamiento,
la disposición final y cualquier otra operación necesaria.
Reciclaje: Proceso mediante el cual los materiales segregados de los residuos son reincorporados como materia prima al ciclo productivo.
Relleno sanitario: Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de los residuos sólidos municipales. Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos, su cobertura con tierra u otro
material inerte, por lo menos diariamente, y el control
de los gases y lixiviados y la proliferación de vectores, a
fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la
salud de la población.
Residuos sólidos: Cualquier material incluido dentro de
un gran rango de materiales sólidos, también algunos
líquidos, que se tiran o rechazan por estar gastados, ser
inútiles, excesivos o sin valor. Normalmente, no se incluyen residuos sólidos de instalaciones de tratamiento.
Residuo sólido especial: Residuo sólido que por su
calidad, cantidad, magnitud, volumen o peso puede presentar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial. Incluye los residuos sólidos de establecimientos de
salud, productos químicos y fármacos caducos, alimentos expirados, desechos de establecimientos que usan
sustancias peligrosas, Iodos, residuos voluminosos o
pesados que, con autorización o ilícitamente, son manejados conjuntamente con los residuos sólidos municipales.

326

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Residuo peligroso: Residuo sólido o semisólido que
por sus características tóxicas, reactivas, corrosivas, radiactivas, inflamables, explosivas o patógenas plantea
un riesgo sustancial real o potencial a la salud humana o
al ambiente cuando su manejo se realiza en forma conjunta con los residuos sólidos municipales, con autorización o en forma clandestina.
Segregador: Persona que se dedica a la segregación
de la basura.
Servicio de aseo urbano: El servicio de aseo urbano
comprende las siguientes actividades relacionadas con
el manejo de los residuos sólidos municipales: almacenamiento, presentación, recolección, transporte, transferencia, tratamiento, disposición sanitaria, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, recuperación y reciclaje.
Tratamiento: Proceso de transformación física, química
o biológica de los residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, a partir del cual
se puede generar un nuevo residuo sólido con características diferentes.
Vector: Ser vivo que puede transmitir enfermedades infecciosas a los seres humanos o a los animales directa
o indirectamente. Comprende a las moscas, mosquitos,
roedores y otros animales.

A.1.10 Terminología
para mobiliario
urbano

Alcorque: Es el agujero que se practica alrededor del
tronco de un árbol, para almacenar el agua de riego o de
la lluvia, e incluso el abono u otro fertilizante, imposibilitando de este modo que todo esto se esparza por el alrededor y se pierda sin ser aprovechado por dicho árbol.
Banco: Es un mueble largo en el que se pueden sentar
varias personas a la vez.
Bolardo: Es un poste de pequeña altura, fabricado en
piedra, metal o madera, que se ancla al suelo para impedir el paso o el aparcamiento a los vehículos.
Contenedor: Recipiente que se utiliza para depositar
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residuos, de dimensiones y tipos normalizados, que se
utiliza también para el traslado.
Mobiliario urbano: Todo elemento urbano complementario, ubicado en la vía pública o en espacios públicos,
de uso público y con propósito de facilitar las necesidades del ciudadano (peatón), mejorando su calidad de
vida y fomentando el uso adecuado de los espacios públicos, así como servir de apoyo a la infraestructura y al
equipamiento urbano, formando parte de la imagen de
la ciudad.

A.1.11 Terminología
consideraciones
ambientales

Plan de contingencia: Plan que define alternativas o
solución de sustitución en caso de que ocurriera un accidente que genere un paro de un servicio público.
Plan de emergencia: Plan que define las medidas que
aplicar en caso de que ocurriera un accidente o una situación de emergencia que presente un riesgo para el
ambiente o la seguridad y salud de la población.
Plan de estabilización y revegetación: Plan que define
los métodos propuestos para estabilizar las riberas afectadas por la realización de una obra de construcción.
Este Plan debe ser realizado por un especialista en este
campo y es obligatorio, al menos que en el documento
de licitación ya se haya definido los métodos que aplicar.
Revegetación: Implantación de vegetación herbáceo,
arbustiva o arbórea para evitar los problemas de erosión.
Áreas de Importancia Ambiental: Corresponden a zonas
de interés ambiental. Estas zonas, ubicadas en la figura
12.1 (Mapa 1), se caracterizan por concentrar los principales recursos naturales indispensables para la conservación de adecuadas condiciones ecológicas y ambientales en el municipio del Distrito Central.
Zona arborizada: Corresponde a las zonas del Distrito Central donde existe una reagrupación de árboles o
arbustos (que no son dispersos). Incluye todos los bosques.
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Capítulo Nº de Tabla

2

Documento
de referencia

Institución

2.1

Actores involucrados en la configuración urbana

Elaboración
propia

GOAL

2.2

Leyes, Normas, Reglamentos y
Manuales sobre la configuración de
barrios

Elaboración
propia

GOAL

2.3

Escenarios de riesgo más importantes en el DC (basado en amenazas y
factores de
vulnerabilidad)

PDM-OT

AMDC

3.1

Características del suelo y su idoneidad
para la construcción

Elementos de
Urbanización

Horacio Camino

3.2

Relación entre Materiales del tipo de
suelo, altura del corte y pendientes
sugeridas

Manual de
Evaluación de
Riesgos

COPECO

3.3

Criterios por tipos, para la identificación
de las zonas
de derrumbes

Manual de
Evaluación de
Riesgos

COPECO

3.4

Criterios para la evaluación de
derrumbes

Manual de
Evaluación de
Riesgos

COPECO

4.1

Requerimientos de áreas de
equipamientos

RZOUS

AMDC

4.2

Parámetros de requerimientos

RZOUS

AMDC

4.3

Parámetros normativos

RZOUS

AMDC

4.4

Alturas máximas R-1, R-2 y R-3
multifamiliar

RZOUS

AMDC

4.5

Criterios designación de Zonas
Distribuidoras

RZOUS

AMDC

5.1

Radios mínimos en curvaturas
horizontales

Instrucción de
Vía Pública (IVP)

Ayuntamiento
de Madrid

5.2

Radios mínimos de giro en bordillo
interior de intersecciones
a nivel, para los movimientos permitidos

Instrucción de
Vía Pública (IVP)

Ayuntamiento
de Madrid

3

4

Nombre

5
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5

Nombre

Instrucción de
Vía Pública (IVP)

Ayuntamiento
de Madrid

RZOUS

AMDC

Radios mínimos en bordillo exterior en
fondos de saco

5.4

Requerimiento de plazas de
aparcamiento

5.5

Dimensiones mínimas para plazas de
aparcamiento

RZOUS +
Instrucción de
Vía Pública (IVP)

AMDC +
Ayuntamiento
de Madrid

5.6

Anchura de las bandas de aparcamiento y viales de acceso (metros)

RZOUS +
Instrucción de
Vía Pública (IVP)

AMDC +
Ayuntamiento
de Madrid

6.1

Periodos de diseño para las estructuras
de los sistemas

6.2

Duración del periodo de diseño

6.3

Métodos numéricos para estimación de
población

6.4

Dotaciones para el distrito metropolitano según categoría socio-económica

6.5

Consumo medio diario

Consumo diario
6.7
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Institución

5.3

6.6

6

Documento
de referencia

Normas y
especif.
para diseño y
construcción
de sistemas
de agua en el
Distrito
Metropolitano

SANAA

Anexo B
Definiciones
Técnicas

SANAA

Normas y
especifi.
para diseño y
construcción
de sistemas
de agua en el
Distrito
Metropolitano

SANAA

Manual de
hidráulica

Azevedo Netto

6.8

Esfuerzos admisibles en el terreno

6.9

Dimensiones de anclajes

Manual Técnico
Tubosistemas

AMANCO

6.10

Coeficiente de rugosidad

Normas y
especifi.
para diseño y
construcción
de sistemas
de agua en el
Distrito
Metropolitano

SANAA

6.11

Dimensión de las zanjas según diámetro de las tuberías

Normas de
Diseño 2014

SANAA

6.12

Tubería de cobre de temple rígido Tipo
“M”

6.13

Características tuberías tipo “M”

6.14

Características tuberías tipo “L”

Manual Técnico
de Cobre

NACOBRE

6.15

Tubería de cobre de temple rígido Tipo
“L”

6.16

Características tuberías tipo “K”

6.17

Tubería de cobre de temple rígido Tipo
“K”
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6

6.18

Razón espesor diámetro (e/D) para
diferentes presiones

7.1

Dotaciones para el distrito metropolitano según categoría socio-económica

7.2

Coeficiente Hazen-Williams

7.3

7

Nombre

7.4

7.5

Dimensiones de los zanjos según diámetro de tubo de
aguas negras

Tipos de Letrinas

Distancias mínimas de seguridad
recomendables

Documento
de referencia

Institución

Normas y especif. para diseño y
construcción
de sistemas
de agua en el
Distrito
Metropolitano

SANAA

Anexos de
Normas de
Diseño de Agua
Potable

SANAA

Especificaciones
Generales de
Construcción:
Sistema
de Alcantarillado
Sanitario

SANAA

Agua y
Desarrollo
Humano. Tema
4: Tecnologías
para el
saneamiento

Ingenieros Sin
Fronteras

Manual de
autoconstrucción
de sistemas de
tratamiento de
aguas residuales
domiciliares

Proyecto
FREPLATA

Ingenieros Sin
Fronteras

7.6

Infiltración en el terreno

Agua y
Desarrollo
Humano. Tema
4: Tecnologías
para el
saneamiento

8.1

Coeficiente de rugosidad de Meanning

Hydraulics of
steady flow in
open channels

S.M. Woodward
and C. J Posey

Valores para proyectos de calles y
avenidas

Reglamento
Nacional NB
688. Reglamento
técnico de diseño de cunetas y
sumideros

Ministerio
del Agua
Viceministro
de Servicios
Básicos
(Bolibia)

Coeficiente de Impermeabilidad

Guía para el
diseño hidráulico
de Redes de
Alcantarillado

Empresas
Públicas de
Medellín (EPM)

Coeficientes a, b, n y r para el diseño
de obras de drenaje

Manual de
referencias
hidrológicas para
el diseño de
obras de drenaje
menor

FHIS

8.2

8
8.3

8.4
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Nombre

Documento
de referencia

Institución

HCANALES

Departo. de Ing.
Agrícola Inst.
Tecnológico de
Costa Rica

Documento
Básico de
Salubridad, del
Código Técnico
de la Edificación

Ministerio
de Fomento.
España

8.5

Coeficiente de rugosidad de Meanning
2

8.6

Número de sumideros en función de la
superficie de la cubierta

8.7

Diámetro del canalón para un régimen
pluviométrico de 100 mm/h

8.8

Diámetro de bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de
100 mm/h

8.9

Diámetros de colectores de aguas
pluviales para un régimen pluviométrico
de 100 mm/h

8.10

Dimensionado de la columna de ventilación secundaria

8.11

Diámetros de columnas de ventilación
secundaria con uniones por cada planta

8.12

Diámetros y longitudes máximas de la
ventilación terciaria

8.13

Dimensiones de las arquetas

8.14

Distancia de abrazaderas de bajantes
de tubos de 3m

8.15

Promedio Precipitación Mensual en la
ciudad de Tegucigalpa.
Honduras

Elaboración
Propia / Estación
Metereológica de
Tegucigalpa

GOAL

8.16

Coeficiente de escorrentía (Ce)

Especificaciones
Técnicas.
Captación de
agua lluvia
para consumo
humano

UNATSABAR
Organización
Mundial de la
Salud

9.1

Máxima regulación de voltaje para
líneas de distribución

9.2

Asignación de demanda

9.3

Factor de coincidencia

9.4

Crecimiento anual de la carga

9.5

Sistemas de protección para 34.5 KV

9.6

Sistemas de protección para 13.8 KV

ENEE

9.7

Libramientos mínimos horizontales de
líneas de ditribución paralelas a edificios, casas y vegetación

Manual de
Procedimientos
para la extensión de líneas
de distribución
construidas en
forma privada

9.8

Libramientos mínimos verticales entre
líneas de distrubución que se cruzan
entre sí

9.9

Separación de conductores a
construcciones
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12

Documento
de referencia

Institución

ENEE

INSEP
(SOPTRAVI)

9.10

Ancho del derecho de vía para líneas
de alto voltaje

9.11

Arreglo o distancia entre luminarias del
alumbrado público

9.12

Separación máxima entre postes.
Criterio de diseño

Manual de
Procedimientos
para la extensión de líneas
de distribución
construidas en
forma privada

9.13

Valores recomendados parámetros de
alumbrado en calzada

Manual de
Carreteras 1996

10.1

Rango Tasa por Conservación y Manejo
del Medio Ambiente

10.2

Sanciones por quema de desechos
sólidos

10.3

Tarifas servicio corte de maleza

10.4

Tabla Municipal de Categorización.
Punto 9, sector infraestructura

10.5

Tarifa procesos evaluación ambiental

10.6

Tarifas por proyectos realizados por la
UGA

10.7

Tarifas procesos de evaluación ambiental fuera de Tabla de Categorización
Municipal

10.8

Sanciones según tipo de infracciones

12.1

Entidad responsable según etapa de
la obra

9

10

Nombre

Plan de Arbitrios.
Acuerdo Nº. 053,
Capítulo IV, Sección I

AMDC - UGA
Plan de Arbitrios.
Acuerdo Nº. 053,
Capítulo IV, Sección II

Guía Ambiental
de Construcción

UGAM
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Figura
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Institución

Sustentabilidad

Elaboración
propia

GOAL

2.2

Conjunto de indicadores del urbanismo
sustentable

Arquitectura
ecoeficiente

Universidad del
País Vasco

3.1

Mapa Multiamenaza (inundaciones y
movimiento de ladera)

RZOUS

AMDC

3.2

Mapa de Amenaza por inundación en
el cauce principal del Río Choluteca,
MDC, 4000

3.3

Proporción máxima de los terrenos 2 es
a 1 (50%)

3.4

Mapa Geológico

3.5

Comisión
Europea
Elaboración
propia

GOAL

PMD-OT

Lotti Associati

Relación entre inclinación del terreno y
proximidad de la
vivienda al talud

Manual de
Evaluación de
Riesgos

COPECO

3.6

Análisis climático de las urbanizaciones

www.aarq.es

AARQ

4.1

Disposición correcta e incorrecta de
lotes en ladera

Elaboración
propia

GOAL

4.2

Mapa de Zonificación del Distrito
Central

RZOUS
www.amdc.hn/
GCC/GCC.html

AMDC

5.1

Vuelos o salientes de
las edificaciones

5.2

Banda libre peatonal

Accesibilidad
en el medio
físico. Normativa
aplicable

Generalitat
Valenciana

5.3

Bordillos

Manual de
Carreteras

INSEP
(SOPTRAVI)

5.4

Vados peatonales

5.5

Señalización de Vados de acera ancha

5.6

Señalización de Vados de acera
estrecha

Generalitat
Valenciana

5.7

Vados para vehículos

Accesibilidad
en el medio
físico. Normativa
aplicable

5.8

Vados para vehículos

5.9

Paso peatonal en calzada

4

5

Documento
de referencia

2.1
2

3

Nombre
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Nº de
Figura

Nombre

5.10

Escaleras

5.11

Rampas

5.12

Radio mínimo de giro para un vehículo
tipo Ap

5.13

Radio mínimo de giro para un vehículo
tipo B (Bus)

5.14

Radio mínimo de giro para un vehículo
tipo T2-S2

5.15

Radio mínimo de giro para un vehículo
tipo T3-S2

5.16

Intersecciones tipo T

5.17

Radios y Dimensiones
en un cruce tipo de vías locales de
acceso

5.18

Dimensiones de cul de sac en área
residencial

5.19

Dimensiones de fondo
de saco en área industrial

5.20

Vía local de acceso para uso residencial de baja densidad.
Diseño de corte tipo

5.21

Vía local de acceso para uso mixto de
media y alta densidad.
Diseño de corte tipo

5.22

Vía local de acceso para uso industrial.
Diseño de corte tipo

5.23

Vía colectora local para uso residencial
de media y alta
densidad. Diseño de corte tipo

5.24

Vía colectora local para uso industrial.
Diseño de corte tipo

5.25

Viario principal. Diseño de corte tipo

5.26

Viario principal con vías de servicio.
Diseño de corte tipo

5.27

Viario principal con vías de servicio.
Diseño de corte tipo

5.28

Dimensiones y posición de señalización

5.29

Señalización vertical nomenclatura calle

5.30

Ejemplos de acondicionamientos
mediante desniveles
y vegetación

5.31

Estacionamiento en línea

5.32

Estacionamiento en batería

Documento
de referencia

Institución

Accesibilidad
en el medio
físico. Normativa
aplicable

Generalitat
Valenciana

Manual de
Carreteras

SOPTRAVI

Manual de
Carreteras

INSEP
(SOPTRAVI)

Instrucción de
Vía Pública (IVP)

Ayuntamiento
de Madrid

Manual de
Carreteras

INSEP
(SOPTRAVI)

Accesibilidad
en el medio
físico. Normativa
aplicable

Generalitat
Valenciana
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Nombre

Documento
de referencia

6.1

Distancias mínimas de paso de tuberías

Normas y
especificaciones
para diseño y
construcción
de sistemas
de agua en el
Distrito
Metropolitano

6.2

Detalles de anclajes y cruces de
tuberías

6.3

Detalles de anclajes y cruces de tuberías de Amanco

6.4

Caja conexión domiciliar

6.5

Conexión típica domiciliar

6.6

Instalación exterior de Medidor

6.7

Instalación de hidrantes

6.8

zanjos para tuberías de agua potable

6.9

Tanque superficial 25.000 galones.
Planta y Detalles

6.10

Tanque superficial 25.000 galones.
Detalle armado losa

6.11

Tanque superficial 25.000 galones.
Cortes

6.12

Tanque superficial 25.000 galones.
Detalles paredes y piso

7.1

Sección típica con dos cunetas de
aguas lluvia

7.2

Sección típica con una cuneta de aguas
lluvias

7.3

Relación Y/D

7.4

Colocación de tubo sobre capa de
material selecto

7.5

Funcionamiento fosa séptica

Nº de
Figura

7.6

Ubicación y distancia recomendable

7.7

Espacio exterior de los
aseos públicos

7.8

Espacio interior aseos públicos

Institución

SANAA

Normas de
Diseño

SANAA

Manual Técnico
Tubosistemas

Amanco

Normas de
Diseño

SANAA

Especificaciones
Generales de
Construcción:
Sistema
de Alcantarillado
Sanitario

SANAA

Manual de
autoconstrucción
de sistemas de
tratamiento de
aguas residuales
domiciliares

Proyecto
FREPLATA

Accesibilidad
en el medio
físico. Normativa
aplicable

Generalitat
Valenciana
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Documento
de referencia

Institución

Plan de Acción
para Tegucigalpa
y Comayagüela

AMDC-BID

Reglamento
Nacional NB
688. Reglamento
técnico de diseño de cunetas y
sumideros

Ministerio
del Agua
Viceministro
de Servicios
Básicos
(Bolibia)

8.1

Zonas prioritarias para estudio de mitigación, drenaje o desalojo

8.2

Nomograma de Izzard para el cálculo
de cunetas o canales triangulares

8.3

Cuneta triangular

8.4

Elementos de deducción de la capacidad de una cuneta en canal triangular

8.5

Cuneta parcialmente llena

8.6

Cunetas con sección compuesta

8.7

Factor de reducción F

8.8

Tipos de cunetas

Elaboración
propia

GOAL

Gráfico de IDF para Tegucigalpa

Manual de
Referencias
Hidrológicas,
Anexo No.1,
Volumen1

FHIS

8.9

8.10

Ejemplo cáluco de cuneta con
HCANALES

HCANALES

Departamento
de Ingeniería
Agrícola
del Instituto
Tecnológico de
Costa Rica

8.11

Flujograma cálculo cunetas

Elaboración
propia

GOAL

8.12

Planos de obra, Cunetas

8.13

Planos de obra, Drenes

8.14

Planos de obra, Rápida escalonada

8.15

Planos de obra, Rápida de bajada

Manual de
Carreteras

INSEP
(SOPTRAVI)

8.16

Planos de obra, Rápida de salida

8.17

Planos de obra, Acceso a propiedad

8.18

Componentes de un sistema de cosecha de agua lluvia

Guía de diseño
para captación
de agua lluvia.

Organización
Panamericana
para la Salud.
CEDA

8.19

Depósito de almacenamiento de agua

Elaboración
propia

GOAL
E2STORMED /
UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA
/ Benaguasil
Ajuntament
SEGAE Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C

8

8.20

Mejoras del Sistema Urbano de Drenaje
Sostenible

El agua en
Benaguasil.
Un viaje en el
tiempo

8.21

Sistema Urbano de Drenaje Sostenible

Documento
Técnico de
Soporte. SUDS
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Nº de
Figura

Nombre

9.1

Instalación de retenida 1

9.2

Instalación de retenida 2

9.3

Instalación de retenida de banco

9.4

Vano sin tensión

9.5

Retenida de viento 1

9.6

Retenida de viento 2

9.7

Libramientos mínimos de líneas de
distribución que cruzan sobre vías de
comunicación terrestres

9.8

Libramientos mínimos horizontales de
líneas de distribución paralelas a edificios, casas y vegetación

9.9

Libramientos mínimos verticales entre
líneas de distribución que se cruzan
entre sí

9.10

Distancia mínima horizontal de poste
con respecto al límite de la propiedad

9.11

Distancia mínima vertical entre cruces
de líneas de transmisión y distribución

9.12

Separación de conductores a
construcciones

9.13

Ancho de derecho de vía para línea
de distribución para estructuras tipo A.
D=7.5m

9.14

Ancho de derecho de vía para estructura TM

9.15

Ancho de derecho de vía para estructura TH

9.16

Distancia mínima horzontal entre
cruces de líneas de transmisión y
distribución

9.17

Posibilidades de arreglo de luminaria

9.18

Distribución de lámparas en bulevares

9.19

Localización de luminarias respecto a
paso de peatones

9.20

Cruce de una vía principal con una
secundaria

9.21

Cruce de una vía de dos calzadas

9.22

Intersección de vías principales

9.23

Rotonda

9.24

Iluminación en el punto P

Documento
de referencia

Institución

Manual de
Procedimientos
para la extensión de líneas
de distribución
construidas en
forma privada

ENEE

Instrucción de
Vía Pública (IVP)

Ayuntamiento
de Madrid

Manual de
Carreteras

INSEP
(SOPTRAVI)
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Nº de
Figura
9.25

Estructura primaria tipo A

9.26

Estructura secundaria tipo B-II

9.27

Estructuras neutro

9.28

Conexiones a tierra

9.29

Protecciones

9.30

Retenidas pie de amigo

9.31

Retenidas pie de amigo

9.32

Transformadores

9.33

Lámparas

9.34

Poste 50

9.35

Poste 80

9.36

Crucetes

9.37

Simbología I

9.38

Simbología I

11.1

Disposición del mobiliario
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Anexo 4
Ejemplo de Ejecución

Urbanización: Residencial Lomas del Portillo
Ubicación: Carretera hacia la Represa La Concepción, delante de las lomas de Toncontín, contiguo a El
Roble School.
Desarrollado por: Constructores y Consultores
Tipologia: R3
Área de Intervención:15,792.06 m2
* Proyecto desarrollado bajo las normativas aglutinadas en el presente manual.

Fuente: Información proporcionada por la Gerencia de Control y Seguimiento de la Construcción AMDC.
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El Libro Naranja surge en el marco del proyecto de
Goal con fondos USAID – OFDA, que tiene por nombre
“Haciendo operativo un enfoque de barrio para la
reducción de riesgo a desastres en tres colonias de alto
riesgo de Tegucigalpa”.
El propósito del manual es la disposición de una
herramienta que aglutine las normativas y reglamentos
vigentes en el Municipio del Distrito Central necesarios
para la planificación, diseño y ejecución de los proyectos
urbanísticos que definen nuestro territorio.
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