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A nivel global se pierden humedales 
tres veces más rápido que lo que 

perdemos bosques, y esto incluye ríos, 
lagos, marismas que han 

desaparecido

Según el último reporte de Ramsar, publicado 
en 2018, la extensión de humedales en 

Latinoamérica disminuyó 59% en los 
últimos 50 años, siendo la región con mayor 

caída a nivel global.

“ “
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La construcción de obras civiles, tanto 
infraestructuras como edificaciones, debe 
orientarse al logro del desarrollo sostenible. 

Una obra civil involucra los siguientes los actores: 
constructores, comunidad local, clientes, 
autoridades municipales, ambientales, turísticas 
y otras. Cada uno cumple un rol fundamental en 
el logro de la meta enunciada. 

Se entiende entonces que, la ejecución de una 
obra civil es un proceso de alcance mucho 
mayor al del simple levantamiento de una 
nueva edificación; los impactos y los riesgos 
son múltiples, pero la interacción positiva de los 
actores permitirá el logro de todos los objetivos 
comunes.

Las  construcciones  tienen  un  alto impacto  
sobre el ambiente: utilizan recursos naturales 
renovables y no renovables en grandes 
cantidades; generan altos consumos energéticos 
antes, durante y después de construidas; 
propician emisiones de CO2, y, vierten al medio 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos que en su 
mayoría no tienen tratamiento alguno, causando 

un deterioro en la calidad de los distintos 
ambientes, tales como:  agua, aire y tierra.

La gestión ambiental durante el desarrollo de las 
obras constructivas es una de las preocupaciones 
del Fideicomiso PRO-Pedernales, de la Dirección 
General de Alianzas Público-Privadas y de 
las autoridades ambientales y turísticas. Por 
lo tanto, se ha elaborado este Manual de 
Lineamientos de Gestión Socio-ambiental para 
las Obras de Construcción en el Proyecto de 
Desarrollo Turístico Cabo Rojo-Pedernales, para 
que sirva de guía y así minimizar los impactos 
ambientales que pudieran generarse durante el 
proceso de construcción de las obras civiles. 

Queda entendido que, estos lineamientos no 
sustituyen las acciones propuestas en el Plan 
de Manejo y Adecuación Ambiental presentado 
por cada desarrollador/constructor para la 
obtención de su Autorización Ambiental. Sin 
embargo, si son de cumplimiento obligatorio 
por parte de todos los desarrolladores que 
construyan obras civiles y de infraestructura en 
Cabo Rojo-Pedernales

Preámbulo.
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Una parte del territorio donde se construirá 
el Proyecto de Desarrollo Turístico Cabo 
Rojo-Pedernales es un Sub-sitio Ramsar 
denominado Cabo Rojo-Bahía de Las Águilas 
de los “Humedales de Jaragua”, por lo que el 
Fideicomiso Pro-Pedernales comprometido 
con la conservación de los recursos naturales y 
culturales de la zona, ha establecido como uno 
de sus ejes fundamentales la protección y el uso 
racional de los humedales presentes en Cabo 
Rojo. 

La protección de los humedales es de suma 
importancia y fundamental para asegurar el 
bienestar de las especies que dependen de ellos. 
Los aportes de los humedales son, entre otros: 
colaboración a la seguridad hídrica, reducción 
del riesgo de desastres naturales, contribución 
a la acción climática concreta y protección la 
gran diversidad biológica. Cabe señalar que, los 
humedales albergan el 40% de la biodiversidad 
global, así como la mitad de las aves y dos tercios 
de los peces del planeta. 

Los humedales son grandes sumideros del 
dióxido de carbono (CO2), y contrarresta el 
efecto de invernadero; el CO2 es responsable 
del calentamiento de la tierra.

Protegiendo los humedales se contribuirá a 
preservar la vida en la tierra y hacer frente al 
Cambio Climático, un ejemplo de ello es que 
humedales bien conservados ayudan a reducir 
la extensión y los daños de las inundaciones 
por efecto de tormentas, siendo el país ruta 
de huracanes año tras año, desde el inicio de la 
temporada ciclónica el 1 de junio hasta el 30 de 
noviembre.

Por otra parte, los humedales son espacios que 
permiten la recreación y el turismo de forma 
sostenible. Además, por su importancia deben 
ser integrados al desarrollo de las ciudades y su 
entorno como infraestructura ecológica clave 
para aumentar la resiliencia de estos territorios. 

De esta manera, se plantea que la construcción 
del proyecto turístico de Cabo Rojo será 
siguiendo las directrices del desarrollo sostenible, 
incorporando de una manera sistemática los 
principios y lineamientos indicados en los 
diferentes manuales de RAMSAR, fomentando 
la conciencia sobre la conservación ambiental 
entre todos los actores involucrados y llevando 
a cabo excelentes prácticas sostenibles que 
propicien el uso racional de los ecosistemas; 
con el fin de minimizar los efectos al ambiente, 
promoviendo la recuperación y/o restauración 
de los ecosistemas que actualmente están 
afectados por la explotación minera (Bauxita) 
de la zona e impulsando la conservación de la 
biodiversidad de los humedales. 

El Fideicomiso PRO-PEDERNALES presenta 
este manual de lineamientos como guía para el 
fomento de buenas prácticas y manejo adecuado 
en los humedales y zonas inundables de Cabo 
Rojo-Pedernales, en favor de la conservación de 
las características ecológicas de los humedales 
existentes y evitando así, la degradación de la 
biodiversidad.  Este documento está dirigido a 
todas aquellas instituciones, organizaciones, 
públicas o privadas, que tendrán incidencia en el 
desarrollo del Proyecto de Desarrollo Turístico 
Cabo Rojo- Pedernales. 

Introducción.
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La finalidad de este documento contentivo de los lineamientos y las recomendaciones generales para 
las construcciones de la infraestructura y las edificaciones en zonas inundables y/o en humedales que 
se encuentran en el ámbito territorial del Proyecto Turístico Cabo Rojo-Pedernales es brindar una 
línea base de fundamentos técnicos que contribuyan a desarrollar una infraestructura y edificaciones 
resilientes y sostenibles en zonas vulnerables.

El objetivo principal es garantizar las características ecológicas de los humedales, con el manejo 
adecuado y el uso racional de los recursos, siguiendo las pautas establecidas en los diferentes manuales 
de la Convención Ramsar, especificamente los manuales Nos. 12, 18 y 19. Así como, la Resolución IX.1, 
Anexo A sobre el Marco Conceptual para el uso racional de los humedales y el mantenimiento de sus 
características ecológicas y la Recomendación 4.10: Directrices para la aplicación del concepto de uso 
racional, ambos documentos de la Convención Ramsar. 

Objetivos Específicos

1. Proteger y mantener los hábitats y las especies; 
2. Proteger y mantener el equilibrio ecológico de los humedales; 
3. Promover el uso racional de los recursos naturales y culturales; 
4. Contribuir con el desarrollo sostenible de la región sur del país. 

Los objetivos específicos antes mencionados se pueden alcanzar mediante:

• El conocimiento de los humedales, que permita un correcto diseño y planificación 
de las actividades.

• Estableciendo áreas de amortiguamiento.
• Minimizando los impactos antrópicos de las actividades cercanas.

Objetivos de manejo para los Humedales:

• Proteger las especies que se encuentran en alguna categoría de conservación.
• Mantener los ciclos hidrológicos e inundación.
• Desarrollar un plan de manejo y gestión que identifique las acciones y establezca 

los responsables para lograr sus objetivos.

Objetivos.
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Definiciones.

Conservación: Se refiere al mantenimiento, cuidado, protección y uso sostenible de los 
recursos existentes.

Edificación resiliente: Edificio que tenga la capacidad para recuperarse tras un desastre; lo 
que también podría traducirse como su capacidad de resistencia a los 
desastres naturales.

Humedal: Extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de 
aguas,  ríos, lagos, lagunas, estuarios, sean éstas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Además, son lugares 
clave en las rutas migratorias de numerosas aves.

La Convención RAMSAR define a los humedales a una amplia variedad 
de hábitat, tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y 
lagos, y áreas costeras, en estas últimas se incluyen marismas, manglares y 
praderas de pastos marinos, pero también arrecifes de coral y otras áreas 
marinas. De igual manera, se consideran los humedales artificiales tales 
como estanques de tratamiento de aguas residuales, arrozales, embalses 
o presa y estanques de acuacultura.

Inundación: Ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de 
esta, originado por lluvias, desbordamiento de ríos, subidas de mareas, 
huracanes, maremotos, entre otros. 

Preservación: Proteger y/o resguardar los recursos para que sean mantenidos los más 
intactos posible. 

Restauración: Acciones de regreso a la situación anterior a la perturbación del área 
identificada. 

Restauración ecológica La Restauración Ecológica (RE) es el proceso de asistir a la recuperación 
de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido, para 
que tenga valores considerados como inherentes al ecosistema y para 
proporcionar bienes y servicios a la sociedad.
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Manera de abordar la 
restauración 

Desde el punto de vista metodológico, el procedimiento para abordar 
y agrupar las técnicas en la restauración puede ser clasificado en dos 
categorías: restauración pasiva y restauración activa.

Elementos esenciales que 
se tomaran en cuenta 
para la restauración 

Gestionar el agua
• Conocer los patrones de flujo de agua y realizar la restauración 

hidrológica
• Construir sistemas de mitigación de inundaciones
• Construir áreas de tratamiento de aguas de tormentas

Restablecer la vegetación adecuada
• Reforestar los humedales y otra vegetación
• Crear viveros comunitarios para producir plántulas

Involucrar a las comunidades locales
• Aprovechar los conocimientos de las comunidades locales
• Crear sistemas de vigilancia comunitaria para garantizar la 

protección y conservación de los humedales 
Establecer programas de colaboración público-privada

Rehabilitación: Acciones de mejoramiento de las funciones del humedal sin regresar 
necesariamente a la situación anterior a la perturbación
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Principios.

La Sostenibilidad como eje transversal del 
desarrollo, promoviendo la conservación de los 
recursos naturales y culturales, la participación 
de las comunidades locales y el progreso 
económico del lugar.

La Conservación como base fundamental del 
desarrollo planteado. 

La Planificación como elemento clave para 
identificar aspectos relevantes que determinen 
un desarrollo adecuado al lugar. 

La Gestión como cometido para utilizar los 
humedales con inteligencia y de manera 
sostenible para conservarlos y mantener su 
salud. 
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I. DIRECTRICES 
GENERALES.
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I.1. ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO

La protección de los valores ambientales inicia por su reconocimiento. El propósito de realizar una 
caracterización ambiental detallada es proveer información suficiente para tomar las mejores decisiones 
desde las etapas más tempranas de desarrollo del proyecto y sobre una base empírica.

Determinar una zona de no perturbación en 
torno al humedal: Se establece una zona de 
amortiguamiento en torno al humedal para 
proteger de manera efectiva la biodiversidad 
de este. Dada la relevancia ecológica de esta 
franja de amortiguamiento, debe considerarse 
la minimización de impactos que puedan 
generarse, evitando contaminación lumínica, 
sonora, tránsito vehicular, etc. 

Se va a procurar la identificación, previo 
al desarrollo de las obras, el área de 
amortiguamiento con señalética apropiada 
donde se destaque que es un área de no 
perturbación (no se permite eliminación del 
medio biótico, no rellenar ni excavar). 

Determinación del ancho del área de 
amortiguamiento: El ancho de la zona de 
amortiguamiento puede variar de acuerdo con 
su propósito, por ejemplo, si su objetivo es 
prevenir la perturbación de áreas de nidificación 
o para prevenir el transporte de contaminantes 
hacia el humedal. De todos modos, el área de 
amortiguamiento debería cumplir múltiples 
objetivos, por lo que se recomienda: 

Identificar un área de amortiguamiento 
apropiada en torno al humedal: Un área sin 
desarrollo y sin perturbación de mínimo 30 
metros, beneficiará a las especies que alberga 
el humedal. En este caso el Proyecto de Cabo 
Rojo, protegerá el área del humedal con una 
zona de amortiguamiento de 30 metros 
lineales alrededor de este dando así mayor 
protección. Así como el retiro de los 160 metros 
de la pleamar, para la protección de las áreas 
sensibles ambientalmente localizadas en la 
franja marítima. 

Crear usos apropiados para las áreas de 
amortiguamiento: Se considera un uso apropiado 
para el área de amortiguamiento, por ejemplo, 
áreas verdes. El establecimiento de zonas de 
esparcimiento en un entorno natural puede 
incrementar el valor de su proyecto. Muchas 
personas disfrutan de espacios naturales para 
la contemplación y aprendizaje de sus valores 
(ejemplo, observación de aves). 

A continuación, se plantean recomendaciones 
para el correcto diseño y construcción de 
senderos que se proyecten sobre los humedales 
y sus áreas de amortiguamiento.
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I.2. SENDEROS

Sobre el humedal y su área de amortiguamiento:
 
La protección de los humedales es de suma 
importancia y fundamental para garantizar 
la protección de las especies que utilizan el 
ecosistema cómo hábitat para alimentarse, así 
como para reproducirse y asegurar el bienestar 
de las especies.

Los senderos sobre y/o aledaños al humedal 
deben ser cuidadosamente diseñados y 
construidos según los requerimientos necesarios, 
para evitar la pérdida y la perturbación de la 
superficie de humedal, con el fin de no afectar 
de la vida silvestre que vive en los humedales. 
Un correcto trazado de los senderos puede 
asegurar la contemplación y sensibilización de 
los valores del humedal de los visitantes y la 
protección del humedal.

Construir plataformas/miradores de observación 
elevados. Así como, colocar señalización con 
información ambiental dirigida a los visitantes, 
de manera que puedan conocer los diferentes 
ecosistemas y especies que se encuentran en el 
lugar y las categorías de manejo que tienen.

Ubicación y diseño de senderos:
• Evitar hábitats sensibles.
• Evitar fragmentación de hábitats.
• Establecer un área de amortiguamiento 

entre las actividades de recreación y el 
humedal.

• Proporcionar pasarelas cuando sea 
necesario.

• Proporcionar limites bien definidos del 
sendero.

• Construir plataformas elevadas de 
observación.

• Evitar acceso de mascotas hacia el 
humedal.

• Brindar información al publico.

Construcción y mantenimiento de senderos:

• Utilizar materiales no tóxicos.
• Identificar las épocas mas apropiadas para 

la construcción de senderos.
• Considerar cierre temporal de los senderos.
• Revisar la necesidad de aprobación de 

permisos sectoriales.
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II. DIRECTRICES 
ESPECÍFICAS.
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II.1. DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN O INFRAESTRUCTURA

Los atributos de los humedales son características físicas que crean diferentes tipos de hábitats para 
diferentes especies. La cobertura vegetal, los troncos de árboles muertos, la línea de costa, las áreas 
cubiertas de agua y la matriz terrestre, son algunos ejemplos de estos atributos. Las funciones del 
humedal se refieren a los procesos que mantienen al humedal operando. La infiltración de aguas hacia 
napas subterráneas, la evapotranspiración y los ciclos de nutrientes son algunos de los ejemplos de 
funciones ecosistémicas de los humedales.

Previo a la ejecución de cualquier etapa del proyecto, se identificará las oportunidades de restauración 
de los humedales. Muchos humedales en Cabo Rojo presentan un deterioro ambiental (debido a la 
explotación minera en la zona, específicamente de Bauxita) que puede ser remediado con acciones 
simples (retiro de basura y escombros, retiro de material de relleno, etc.)

Diseñar el proyecto en función de retener y 
potencial los atributos y funciones del humedal 

Para la protección de los atributos y funciones 
de los humedales se proponen las siguientes 
recomendaciones: 

• Mantener la construcción de edificios 
fuera de los planes de inundación.

• Evitar fragmentar el hábitat.
• Mantener la naturalidad de los contornos 

y bordes.
• Mantener la cubierta vegetal ribereño y 

del humedal.
• Evitar el drenaje de los humedales.
• No instalar servicios (agua, drenajes, gas 

electricidad, que impacte los humedales).
• Considerar la implementación de 

humedales artificiales (para el tratamiento 
de aguas lluvia para reducir la carga de 
contaminantes antes de las descargas 
hacia cursos de agua).

• Minimizar la luminaria cercana (luminaria 
enfocada hacia abajo 1 m de altura y color 
de la luz roja).

Mantener y crear corredores biológicos

• Proveer vías para que las especies 
continúen su ruta habitual.

• Instalar túneles bajo las carreteras, en caso 
de ser necesario.

• Evitar las instalaciones de tendido 
eléctricos aéreos.
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Diseñar el proyecto de construcción o 
infraestructura en función de la hidrología 
natural 

• Asegurar el mantenimiento del régimen 
hidrológico natural.

• Evitar la descarga de aguas lluvias sin 
tratamiento.

• Evitar la canalización mediante superficies 
impermeables.

Diseñar el proyecto de construcción o 
infraestructura que permita la recarga de las 
aguas subterráneas

• Fomentar la recarga de aguas subterráneas.
• Caracterizar la calidad de aguas que 

vayan a infiltrarse.
• Minimizar la cantidad de superficie 

impermeable.
• En la medida de lo posible, realice modelos 

de balances de agua.

Planificar los cruces sobre el humedal 
cuidadosamente

• Evitar o reducir el número de cruces.
• Donde un cruce sea requerido.

II.2. RECOMENDACIONES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

La etapa de construcción puede generar numerosos impactos derivados del despeje del área, instalación 
de faenas, tránsito de personal y vehículos, y ejecución de las obras. A continuación, se proponen 
recomendaciones para implementar durante esta etapa del proyecto.

• Capacitar al personal de obras.
• Proteger los hábitats sensibles, que fueron identificados en los diferentes estudios ambientales 

realizados. 
• Hay que asegurar que los hábitats sensibles (estén fuera del alcance del personal de 

construcción).
• Cercar el área de amortiguamiento.
• Establecer medidas de mitigación del ruido.
• Manejo adecuado de los escombros.
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Control de la erosión y sedimentación durante la construcción

Desarrollar un plan, para control de erosión y sedimentación con la asistencia de un profesional 
calificado antes del inicio de la construcción. El plan debe incluir:

• Método para minimizar la extensión.
• Pautas para el control y eliminación de fuentes contaminantes.
• Instrucciones detalladas a los contratistas.
• Vegetación con especies de plantas nativas.

Garantizar un encargado ambiental que:

• Ejecute un monitoreo para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental 
(PMAA).

• Asegure que la construcción no afecte el equilibrio ecológico de los humedales y en general, los 
recursos naturales y culturales de la zona.  

• Monitorear a largo plazo los sitios perturbados.
• Controlar la erosión y la generación de sedimentos.
• Establecer zanjas con vegetación.
• Construir sistemas de colección de escorrentía.
• Minimizar las áreas que serán perturbadas.
• Implementar cercos perimetrales.
• Utilizar revestimientos temporales.
• Inspeccionar el lugar de construcción regularmente.

Proteger la calidad del agua de los diferentes acuíferos presentes, durante la etapa de construcción

• Realizar periódicamente el mantenimiento de equipos y maquinarias para evitar riesgo de fugas 
de hidrocarburos y aceites.

• Lavar los equipos, lejos de los humedales.
• Mantener un plan de emergencia.
• No utilizar pesticidas u otras sustancias toxicas.
• Evitar daños a los hábitats.

Tiempo y ubicación de la construcción

• Coordinar la construcción.
• Verificar las épocas de anidamiento y crianza de especies.

Evitar la dispersión de plantas invasoras

• Minimizar la extensión.
• Se recomienda contar con profesionales calificados en el área.
• Nunca utilizar especies invasoras.
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Monitoreo de impactos ambientales

Si los humedales están, en o cerca del sitio de construcción, y pudieran estar en riesgo durante la 
limpieza del terreno y las etapas de construcción, se deberá contratar a un profesional calificado 
para ayudar en la planificación y monitoreo. El profesional debe recibir autoridad para detener todo el 
trabajo si cree que las condiciones en el sitio podrían impactar sobre hábitats sensibles.

Antes de comenzar el despeje del sitio de construcción, determinar quién será responsable del 
monitoreo del sitio después de que la construcción haya sido completada y por cuánto tiempo se 
necesita continuar.

Se deberán instalar sistemas de contención contra derrame de combustibles y áreas impermeables 
para el almacenamiento de combustibles y otros, que representen un peligro al medio ambiente.

II.3. TIPOLOGIA DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 

Los proyectos constructivos para efectos de este documento de clasifican según su impacto ambiental 
previsto. No obstante, cada obra civil deberá haber cumplido con los requerimientos del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para obtener su Autorización Ambiental y por ende, contar con 
su Plan de Manejo y Adecuación Ambiental. 

Se presenta la siguiente clasificación general donde hay una asociación entre el tipo de obra y la 
magnitud de sus impactos, pero es sólo indicativa. Debe tenerse en cuenta que los impactos dependen, 
además, del entorno tan frágil de la zona de Cabo Rojo-Pedernales, en el que se desarrollarán las obras 
y las tecnologías utilizadas en el proceso constructivo.

Proyectos
 Tipo I: 

Son proyectos que se consideran de alto impacto ambiental por causar deterioro o 
alteración a los recursos naturales, al ambiente o al paisaje.

Se consideran proyectos tipo I, entre otros:

• Construcción y ampliación de vías como viaductos, autopistas urbanas y vías arterias principales.

• Construcción de elementos del sistema integrado de transporte masivo.
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• Construcción de obras y equipamiento de alcance metropolitano.

• Construcción de intercambios viales a nivel o desnivel.

• Canalizaciones con longitudes mayores a 400 metros.

• Construcción de paradas/terminales de transporte público. 

• Construcción de obras como complejos habitacionales de más de 300 unidades, parques de 
bodegas, centros industriales, comerciales o de servicios, con un área construida total superior 
a 2 000 m2 y/o que impliquen la tala de más de 50 árboles mayores de 1 metro a la altura del 
pecho y/o un movimiento de tierra de más de 50 000 m3.

• Cualquier construcción que genere inestabilidad de laderas o incremente riesgos de avenidas 
torrenciales.

• Cualquier construcción cuya ejecución se extienda en el tiempo por más de 6 meses.

Proyectos
 Tipo II: 

Proyectos de impacto moderado cuya afectación no trasciende el área de influencia 
directa.

Se consideran proyectos Tipo II, entre otros:

• Adecuación y mantenimiento de elementos del sistema integrado de transporte masivo.

• Construcción de puentes peatonales, plazas, plazoletas, parques, senderos lineales, senderos 
ecológicos, vías peatonales y zonas de esparcimiento, recreación y de uso comunitario.

• Construcción de escenarios deportivos, placas polideportivas y canchas de alcance zonal.

• Construcción de ciclorrutas y alamedas.

• Construcción, restauración o mantenimiento de edificios públicos cuya destinación es diferente 
a vivienda de interés social.

• Construcción de vías arterias menores y vías colectoras, mantenimiento de autopistas urbanas 
y vías arterias principales; construcción o mantenimiento de andenes, cordones y se- paradores 
viales; mantenimiento de puentes vehiculares e intercambio de vías a nivel o desnivel.

• Construcción de estructuras de contención y estabilización de taludes en zonas inestables y 
orillas de quebradas.

• Construcción o mantenimiento de alcantarillas tupo cajón (“box culvert”), acueductos, 
alcantarillados y demás obras de drenaje de aguas corrientes o de aguas lluvias y de escorrentía.

• Cualquier obra lineal que implique rotura de pavimentos.
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• Construcción de obras como complejos habitacionales, parques de bodegas, centros industriales, 
comerciales o de servicios, con un área construida entre 300 y 2,000 m2, donde no se talen más 
de 50 árboles ni se hagan movimientos de tierra de más de 50,000m3.

Proyectos
 Tipo III: 

Por su bajo impacto sólo deben adoptar los requerimientos mínimos de buenas 
prácticas de manejo ambiental y social.

Se consideran proyectos Tipo III, entre otros:

• Poda y corte de árboles, así como el mantenimiento de zonas verdes públicas.

• Cerramientos de escenarios deportivos, culturales y edificaciones.

• Construcción de gradas en escenarios deportivos y culturales, en parques.

• Instalación de señalización.

• Parcheos o mantenimientos puntuales de vías. 

• Mantenimiento de áreas de espacio público e instalación y mantenimiento del mobiliario urbano 
como semáforos, paraderos de buses, sillas, bancos, depósitos de basura, rampas de acceso para 
minusválidos, etc.

• Construcción e instalación de barandas y barandillas en puentes, senderos, vías peatonales, vías 
vehiculares, etc.

• Construcción de viviendas individuales o cualquier otro tipo de edificio con un área construida 
menor de 300m2.

• Reformas o adiciones a edificaciones con un área intervenida inferior a 300m2.

En el caso de la construcción, ampliación o mantenimiento de redes de servicios públicos, la 
clasificación de la obra depende del tipo de servicio y tipo de red. En caso de redes subterráneas: 
profundidad de la red, diámetro de la tubería y amplitud de la excavación.
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• Pérdida o alteración de las características 
físicas y químicas del suelo, generación de 
procesos erosivos y de inestabilidad.

• Contaminación de las fuentes de agua por 
vertimiento de sustancias inertes, tóxicas 
o biodegradables.

• Alteraciones sobre la dinámica fluvial 
por aporte de sedimentos, alteraciones 
del equilibrio hidráulico y estabilidad 
geomorfológica de laderas.

• Aumento en los niveles de ruido y emisiones 
atmosféricas (material particulado, gases 
y olores) que repercuten sobre la salud de 
la población, la fauna y la flora.

• Generación de escombros y otros residuos 
sólidos.

• Modificaciones en el paisaje y alteración 
de la cobertura vegetal.

II.4. IMPACTOS TÍPICOS CAUSADOS POR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA CIVIL 

• Cese o interrupción parcial, total, 
temporal o definitiva de los procesos de 
producción, distribución y consumo del 
sector industrial o comercial aledaño.

• Desplazamiento de población.

• Alteración del flujo vehicular o peatonal.

• Alteración o deterioro del espacio público.

• Afectación a la infraestructura de servicios 
públicos e interrupción en la prestación de 
los mismos.

• Aumento de riesgos de ocurrencia 
de eventos contingentes, tales como 
accidentes potenciales de peatones, 
vehículos, obreros, daños a estructuras 
cercanas, incendios, deslizamientos y 
movimientos en masa.

• Afectación de la oferta de recursos 
forestales, minerales, agua y energía.

Sin embargo, en el desarrollo de cada una de las etapas de construcción de la obra, es posible incorporar 
elementos tendentes a reducir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos, así como 
potenciar los positivos. En tal sentido, se podrán identificar cuales son las actividades que requieren de 
un manejo cuidadoso y un programa especifico. A tales efectos, se presentan las siguientes actividades: 

II.5. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN 

Estudios previos, favorecen la identificación oportuna de las restricciones acordes con las 
condiciones del terreno y el entorno, como: la estabilidad del terreno, la dinámica hidrológica, la 
topografía, la vegetación, la ocurrencia de eventos naturales, la presencia de humedales o zonas 
inundables y la vulnerabilidad ante el cambio climático. 

Diseño de la obra, debe considerar la menor afectación a los recursos naturales. Es de suma 
importancia, que se asuman las siguientes acciones: minimizar la tala de árboles, principalmente 
las especies endémicas o nativas; respetar los retiros de las fuentes de agua, humedales y frente 
marítimo establecidos; reducir los movimientos de tierra; mantener la mayor cantidad de áreas 
verdes posible; usar material de bajo impacto ambiental, tales como: madera de plantaciones 
certificadas, bambú, barro cocido, pinturas naturales, materiales de bajo contenido energético, 
materiales reciclables o reciclados, losas de hormigón prefabricadas, fibras de celulosa,  entre 
otros.  

1
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La mejor estrategia de gestión ambiental consiste en el diseño de la obra acorde al entorno, pues 
deben prevenir los impactos ambientales negativos. 

En cuanto a los espacios internos deben contemplar un máximo de aprovechamiento de la 
iluminación y ventilación naturales, para disminuir el consumo energético. De igual manera, 
pensar en utilizar las aguas de lluvias y dispositivos de ahorro de agua y energía. 

Plan de Manejo y Adecuación Ambiental, es una parte fundamental de la Licencia Ambiental, el 
cual define las estrategias para mitigar los impactos que hayan sido identificados. No obstante, 
el promotor de la obra deberá elaborar un Plan de Gestión Ambiental basado en el PMAA y 
enviarlo obligatoriamente al Fideicomiso Pro-Pedernales; así como sus informes respectivos, 
indistintamente tenga o no el PMAA. 

Montaje de campamentos y construcciones temporales, exige de una adecuada administración 
del espacio, es necesario reducir el tránsito vehicular en el interior de la obra y hacer eficiente el 
manejo de los materiales. Mantener las vías internas en buen estado, realizar adecuadas obras 
de drenaje. Guardar la mayor distancia posible a los humedales o áreas sensibles y otros recursos 
ambientales. Diseñar la infraestructura necesaria para una cómoda y eficaz separación de los 
residuos.
 
Identificación de las rutas de transporte de materiales y tráfico normal, evitar la circulación de 
materiales o escombros fuera de las vías establecidas para tales fines y durante las horas fuera 
del trabajo en obra, especialmente restringido principalmente fines de semana y feriados, por la 
afluencia turística, para evadir accidentes. 

Capacitación sobre buenas prácticas ambientales a todo el personal, en vista de la fragilidad del 
lugar, es obligatorio que todos los contratistas brinden una capacitación sobre el comportamiento 
ambiental que deben tener durante las obras. Además, debe crearse una rutina diaria de 
capacitación, la insistencia cotidiana en estos temas garantiza la adecuada apropiación.
 
Identificación y selección de proveedores, que cumplan con las especificaciones técnicas y 
normas ambientales vigentes. Minimizar las necesidades de transporte. 

Identificación de sitios de disposición final de escombros y materiales sobrantes. Verificar el 
cumplimiento de las normas por parte de los sitios de disposición final de escombros.

Demarcación y señalización temporal. 

En el interior de la obra:
La identificación clara de todos los elementos dispuestos para una mejor gestión ambiental es 
clave para que cada uno de los operarios se integre fácilmente al desarrollo de los procesos y se 
acoja a los requerimientos de seguridad laboral. Considerar, además, la instalación de carteleras 
y avisos formativos, que se constituyan en una herramienta pedagógica permanente.

Deberá cubrir el lindero del solar con una tela de malla, para delimitar el área de construcción. 

Está totalmente prohibido que los obreros se trasladen a la franja de playa a comer o a descansar 
durante las horas de trabajo, así como dejar basura en las áreas circundantes de la obra, solo 
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deberá disponerse en los lugares indicados para la disposición de los residuos sólidos. 

En las vías públicas:
Elabore y aplique un plan de manejo de tránsito, según indicaciones en este manual.

Demolición, usar al máximo las estructuras preexistentes, si aplica. El transporte y disposición 
final de escombros es una actividad con un alto impacto ambiental. Elimine mitos, para crear 
ambientes agradables no siempre es necesario demoler. Reutilice al máximo los elementos 
demolidos para minimizar la generación de escombros. Verificar la existencia de plantas de 
reciclaje de escombros dentro del área de influencia del proyecto. También es posible reutilizar 
los escombros para la preparación de morteros dentro de la misma obra. En caso de tratarse de 
funciones estructurales, se deberá realizar ensayos de laboratorio para asegurar su resistencia.

Remoción de vegetación y desbroce, almacenar el suelo orgánico removido, de esta manera tendrá 
a su disposición material orgánico para el paisajismo final del proyecto. Cúbralo con plástico o 
preferiblemente, con los restos del material vegetal que haya sido retirado. De suma importancia, 
las consideraciones ambientales relativas al desbroce de los solares o áreas de intervención, ya 
que se encuentran especies endémicas y nativas, tanto de flora como de fauna, por lo que, en 
un adjunto de este manual, se presentarán las especies de flora que deben ser conservadas al 
máximo e integradas al paisajismo. Si fuese necesario remover alguna de esas especies, deberán 
llevarse a un espacio definido en el propio solar para conservarlas y luego trasplantarlas. 

Disposición de sobrantes de excavación, adecuar sitios para almacenar, en forma temporal o 
permanente, los residuos de las excavaciones procurando coberturas rápidas que impidan 
emisiones fugitivas de material particulado y disponiendo el drenaje de forma que se prevengan 
procesos erosivos.
 
Operación de maquinaria, talleres, almacenes y depósitos, proveer la infraestructura y elementos 
necesarios para el manejo adecuado de lubricantes y combustibles. Realizar obras para el montaje 
de la maquinaria, de forma que prevenga la contaminación del suelo. Instalar barreras contra el 
ruido.

Pavimentación, construcción de obras de drenaje, el manejo adecuado de las aguas minimiza la 
escorrentía y la erosión. El drenaje favorece la seguridad y confortabilidad en los desplazamientos; 
de igual manera, minimiza riesgos.

Instalación o relocalización de redes de servicios públicos, minimizar las intervenciones en la 
continuidad de la prestación de los servicios públicos y que puedan afectar a las otras obras. 

Construcción de obras de concreto, evaluar la posibilidad de uso de concretos premezclados en 
lugar de prepararlos en obra: utilizar materiales prefabricados que permitan una construcción 
rápida y limpia. También sería adecuado el uso de materiales livianos y estructuras menos 
robustas. Hacer un cálculo preciso de cantidades de obra para minimizar desperdicios. Procurar 
involucrar elementos reciclados en las mezclas de concreto. Los residuos de construcción y 
demolición pueden transformarse en agregados o cementos con óptimas resistencias.

Acabados, evitar el uso de materiales suntuosos procedentes de lugares lejanos; usar materiales 
locales preferiblemente. Hay que considerar que la calidad estética puede lograrse en condiciones 
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de sencillez y sobriedad con materiales de mínima huella ambiental. 

Equipamiento y amueblamiento urbano, señalización definitiva y paisajismo, minimizar 
superficies duras, utilizar materiales que permitan la infiltración del agua, cuando las condiciones 
geotécnicas lo permitan. Sembrar especies endémicas y nativas locales, no especies introducidas 
o invasoras. Aprovechar los elementos naturales para brindar calidad estética. Optimizar el uso 
de la luz natural.

18

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversos tipos. Una adecuada 
clasificación de los mismos permitirá reciclar o reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la 
cantidad de desechos no aprovechables. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se 
optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.

A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra:

• Reducir la generación de emisiones atmosféricas. 
• Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado, humedales y corrientes superficiales. 
• Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos 

o escombros. 
• Minimizar las necesidades de transporte de residuos. 
• Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras (vertederos de escombros) y maximizar 

su vida útil. 
• Reducir costos financieros.
• Optimizar la administración de materiales. 
• Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos. 

La clasificación de los residuos sólidos procedentes de la construcción de obras civiles es la siguiente: 

II.6. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PROCEDENTES DE UNA CONSTRUCCIÓN 
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III. LINEAMIENTOS 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL.
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LINEAMIENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Cada desarrollador de un lote o de una 
obra de infraestructura, indistintamente de 
tipología y uso de suelo planificado, debe 
hacer un levantamiento técnico del terreno e 
identificar las zonas vulnerables, inundables 
o de humedal. 

2. El levantamiento técnico debe incluir 
una información de línea base sobre 
las características del área identificada, 
incluyendo especies de flora y fauna. 

3. Delimitar el polígono identificado y luego 
de los resultados del levantamiento técnico, 
definir las condiciones que pueden ser 
consideradas para el desarrollo a plantear.

4. Al definir las condiciones del polígono o los 
polígonos identificados, se deberá evaluar los 
usos más apropiados que pueden ser dados y 
establecer los proyectos de rehabilitación o 
restauración propios de cada sitio.  

5. Los proyectos de rehabilitación o de 
restauración de humedales deben formar 
parte del paisajismo del desarrollo, servir 
de elemento sensibilizador, educativo y de 
conservación ambiental. 

6. Las zonas inundables se destinarán sobre 
todo y cuando sea posible, a espacios o 
actividades recreativas. Las actividades e 
infraestructuras se ubicarán de acuerdo con 
su vulnerabilidad, de tal forma que cuanto 

mayor sea la vulnerabilidad, más alejadas 
se encontrarán del cauce o de los límites de 
estas.

7. Se prohíbe la eliminación de la flora endémica 
o nativas, así como la perturbación de la vida 
silvestre incluyendo la fauna.

8. Se prohíbe terminantemente la inclusión de 
especies de flora introducidas e invasoras. 
Cada desarrollador debe obligatoriamente 
presentar al Fideicomiso Pro-Pedernales el 
listado de especies de flora a incluir en su 
paisajismo, a los fines de ser aprobado.

9. Con respecto a la vegetación, una estrategia 
consiste en plantar especies arbustivas 
propias del lugar de pequeño porte entre el 
lindero del humedal y la edificación formando 
una barrera que ralentice la velocidad del 
agua. Para controlar la posible erosión y 
estabilizar el terreno, pueden colocarse 
árboles en taludes y zonas elevadas. En 
cualquier caso, el ecosistema fluvial no debe 
verse afectado.

10. Cualquier edificación para construir deberá 
mantener un retiro mínimo de 30 metros 
lineales alrededor del área identificada como 
humedal. 

11. Los criterios de diseño de edificios autorizados 
para ser construidos en zona inundable 
deben estar adaptadas a posibles episodios 
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de inundación, por lo que la estrategia a 
seguir en el diseño de una edificación situada 
en zona inundable consiste en:

• Evitar que el agua entre en contacto con 
el edificio.

• Resistir la entrada de agua en el interior 
del edificio en caso de que se produzca la 
inundación exterior.

12. Tolerar la entrada de agua de manera 
controlada en ciertas zonas del edificio 
cuando no sea posible evitar y resistir. Un 
aspecto importante a la hora de diseñar 
nuevas edificaciones para zonas de riesgo 
es considerar la posibilidad de construir 
edificios que permitan albergar diversos 
usos compatibles, ya que contribuyen al 
desarrollo de una cultura del riesgo.

13. Dentro de cada lote se buscará la ubicación 
más elevada posible, pudiendo incluso 
recurrir a la generación de montículos 
resistentes al agua mediante material de 
relleno debidamente compactado, siempre 
con la preceptiva aprobación del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MIMARENA) y demostrando que no afecta 
a terceros.

14. Los rellenos y fundaciones de las 
edificaciones deberán hacerse solo en la base 
de la construcción y de material granular de 

diferentes tamaños con una profundidad 
que no altere el flujo subterráneo de agua y 
estar compactados de forma adecuada. 

15. No se permitirán compactaciones con 
material de minas (caliche) en lugares que 
sean identificados como vulnerables.

16. Se recomienda el uso de pilotes para las 
construcciones de las edificaciones, a manera 
de evitar la perturbación de los ecosistemas 
presentes. 

17. Todos los elementos situados en zonas que 
previsiblemente vayan a verse afectadas por 
la inundación deberán incorporar materiales 
resistentes al agua y a la corrosión.

18. Se recomienda que las edificaciones se 
construyan con una elevación en el primer 
nivel de al menos 0.5 metros o por encima 
de la cota de inundación. 

Nota: Es importante resaltar que cada obra, bien 
sea de infraestructura o de edificación deberá 
tener la Autorización Ambiental otorgada por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales con su Plan de Manejo y Adecuación 
Ambiental; en el caso que no tenga un PMAA, 
deberá presentar un Plan de Gestión Ambiental.



MANUAL DE LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN CABO ROJO-PEDERNALES32



MANUAL DE LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN CABO ROJO-PEDERNALES 33

IV. ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL 

PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL.
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El Plan de Gestión Ambiental es un instrumento que establece el conjunto de acciones para prevenir, 
mitigar, controlar y compensar los posibles daños que la instalación, construcción y operaciones de 
obras o infraestructuras pueden causar al ambiente, el cual debe ser debe ser elaborado por cada 
contratista, tomando como base el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental incluido en el Estudio 
Ambiental correspondiente y en los lineamientos de este manual. En su defecto, deberá prepararse 
obligatoriamente para el cumplimiento de los compromisos ambientales que se han asumido como 
proyecto y presentar al Fideicomiso Pro-Pedernales.

Para ello, cada contratista deberá conformar su equipo ambiental y designar a un  lider ambiental 
para llevar a cabo las labores de inspección, seguimiento y control de las acciones ambientales que le 
correspondan, según sea el caso de la intervención. 

El Plan de Gestión Ambiental debe contener lo siguiente: 

1. Diagnóstico ambiental de cada lote o área de intervención, indicando características de flora y 
fauna, humedales y áreas sensibles ambientales presentes. 

2. Breve descripción de la intervención a realizar en cada lote o área de intervención.
3. Descripción de los diferentes programas a desarrollar:

a. Programa de Residuos Sólidos
i. Escombros 
ii. Residuos inorgánicos
iii. Residuos peligrosos 
iv. Residuos orgánicos
v. Centro de acopio temporal

b. Programa de conservación y restauración de la flora y fauna
i. Desbroce y movimiento de tierra
ii. Recuperación de especies de flora endémica y nativa 
iii. Restauración de especies de flora endémica y nativa 
iv. Otros

c. Programa de gestión y uso sostenible de los recursos 
i. Agua 

• Agua potable 
• Aguas servidas

ii. Energía
iii. Protección del suelo y humedales 
iv. Productos químicos y/o peligrosos

d. Programa de construcciones temporales
i. Campamentos 
ii. Baños públicos para obreros 
iii. Depósitos de almacenamiento de materiales de construcción 

e. Programa de responsabilidad social 
i. Con su personal y salud ocupacional
ii. Inducción ambiental del personal
iii. Manejo de alimentación del personal (no usar envases de foam)
iv. Plan de comunicación social con las comunidades locales cercanas
f.  Programa sobre control de emisiones atmosféricas

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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g. Programa de manejo del tránsito y señalización 
h. Programa de contingencia y manejo de riesgos ambientales 
i. Programa de adaptación y mitigación al cambio climático
j. Otros programas

4. Recursos materiales, humanos y económicos para la implementación de las actividades. 
5. Cronograma de actividades indicadas en los programas antes mencionados. 
6. Matriz de indicadores de gestión e impacto para cada programa y los medios de verificación. 
7. Otros. 

El Plan de Gestión Ambiental debe ser presentado por cada contratista al Fideicomiso Pro-Pedernales, 
en los primeros 15 a 20 días antes de iniciar su intervención en el terreno, a los fines de revisarlo y que 
el personal de la Unidad de Gestión Técnica haga las recomendaciones pertinentes, si fuese necesario. 

Cada mes, los contratistas deberán entregar un Informe de Avance al Fideicomiso Pro-Pedernales, 
indicando las acciones implementadas según su Plan de Acción Ambiental, las cuales deberán ser 
fundamentadas con anexo fotográfico, preferiblemente georreferenciado. 

En el caso de que, el equipo de la Unidad de Gestión Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales tenga 
observaciones al Informe de Avance mensual presentado por cada contratista, se deberán remitir a la 
brevedad posible para que el contratista haga los ajustes de lugar. 

Por otra parte, si algún contratista requiere de alguna asistencia técnica en materia ambiental podrá 
pedírsela al Fideicomiso Pro-Pedernales, que canalizará la solicitud. 
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V. ANEXOS.



MANUAL DE LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN CABO ROJO-PEDERNALES38

Tabla 1. Especies endémicas presentes en toda el área

ESPECIES DE FLORA Y FAUNA QUE DEBEN SER CONSERVADAS 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico Cabo Rojo-Pedernales. Capítulo 7. 
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Tabla 2. Especies amenazadas o protegidas encontradas en el área.

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico Cabo Rojo-Pedernales. Capítulo 7. 
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Tabla 3.  Especies en el área, cuyos frutos sirven de alimento a la fauna de la zona. 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico Cabo Rojo-Pedernales. Capítulo 7.
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ESPECIES DE FLORA  QUE DEBEN CONSERVARSE EN CABO ROJO, PEDERNALES 
(ALGUNAS IMÁGENES) 

Melón espinoso (Melocactus pedernalensis) Bombilitos (Mammillaria prolifera)

Cayuco (Pilosocereus polygonus) Cayuco (Stenocereus fimbriatus) 

Alpargata (Consolea moniliformis) Pitahaya (Harrisia nashii)
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Tuna Brava (Opuntia dillleni) Maguey (Agave antillarum) 

Mangle rojo (Rhizophora mangle) Mangle negro (Avecennia germinans) 

Canelilla (Pimenta haitiensis)  Guano (Coccothrinax ekmanii)
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