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SITUACIÓN EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y EL 

TRATAMIENTO 

Alcantarillado Sanitario: 
 
•  Cobertura Actual: 49.5% 
 
•  El rebose en la planta está muy alto produciendo desbordes en el sistema. 
 
•  Conexión ilegal de aguas pluviales 
 
• Arrastre de sedimentos (arena y tierra). 
 
• Desechos sólidos en la red (basura). 
 

 
 
 
 



PTAR CIUDAD 
SANDINO 



• Capacidad de 90 l/s  
 
• Utiliza una sistema de tratamiento 

Biológico -Anaeróbico (Reactor UASB) con 
poca mecanización. 

 
• El agua tratada cumple con los 

parámetros del Decreto 33-95 excepto 
Coliformes y Aceite y Grasas). 
 

Problemas Encontrados 
 No tiene capacidad de tratar los volúmenes actuales 
 
 Pretratamiento Mecanizado con problemas de operación 
 
 Problemas de oxidación y deterioro de materiales en el módulo UASB existente. 
 
 Colectora del AS dañada. 
 
 Quemador de gas fuera de operación 
 

 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE 



PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE 

Parámetro Influente 

Promedio 

Salida de 

Reactor 

(Promedio) 

Decreto 33-

95 
Eficiencia 

Promedio 
Eficiencia 

Mínima 

pH 7.23 6.81 6 a 9     

Sólidos Suspendidos 
Totales (mg/l) 435 52 80 88% 64% 

Demanda Bioquímica 
de Oxigeno DBO 
(mg/l) 

411 54 90 87% 77% 

Demanda Química 
de Oxigeno DQO 
(mg/l) 

769 153 180 80% 56% 

Aceite y Grasas  116 18 10 85% 74% 

Coliformes Fecales  7.67 E+07 9.98 E +06 1.0E + 03  Log 1 Log 0 

 Síntesis de Análisis de Calidad de Aguas del efluente de la PTAR 

  
Fuente: ENACAL 
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SITUACIÓN EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y EL 

TRATAMIENTO 



DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE CIUDAD SANDINO 

Obras de la 
Segunda Fase de 

Expansión 

Obras de la Primera 
Fase de Expansión 

Infraestructura 
Existente 



IMPACTOS AMBIENTALES 

Identificación de las actividades del proyecto en sus diferentes etapas. 

Etapa de Construcción.  

 

• Instalación y operación del Plantel del Contratista. 
• Limpieza general y preparación de sitios de obra (remoción de cobertura 
vegetal). 
• Movimiento de tierra y nivelación del terreno. 
• Excavación de zanjas para la instalación de colectoras y pozos de visitas. 
• Construcción de nueva infraestructura de tratamiento de agua residual 
dentro de la PTAR. (Desarenador, caja de distribución de las aguas 
residuales, estación de bombeo, UASB, obras de interconexión entre 
unidades de tratamiento, laberinto cloración) 
  
Etapa de Operación y Mantenimiento.  

• Período de puesta en marcha y estabilización de la nueva PTAR 
• Funcionamiento del sistema del tratamiento de aguas residuales 
• Tratamiento y disposición final de lodos 
• Vertidos de aguas residuales tratadas 
• Mantenimiento de la PTAR 
 



IMPACTOS AMBIENTALES 

Etapa de Construcción: 

 
Modificación de estructura de suelo por movimiento y compactación del 
terreno.  
  
Contaminación del aire por las emisiones de gases y partículas 
suspendidas totales (PST) de los motores de combustión interna debido a 
los trabajos de construcción e instalación de equipo y planteles.  
 
 Aumento de niveles de ruido por el uso de maquinaria de excavación y 
vehículos que transporten materiales. 
 
 Aumento del nivel de riesgo por accidentes ocasionados por las obras en 
construcción y transporte de materiales y equipos.  
 
Reducción de la cobertura vegetal del sitio.  
 
 Generación de fuentes de empleo en la fase de construcción y operación y 
mantenimiento.  
 
 

 
 



IMPACTOS AMBIENTALES 

    Afectaciones a la salud de la población por la generación de polvo y 
material particulado durante la construcción de todas las obras del Proyecto. 
 
 Aumento del comercio informal en la zona por la presencia de trabajadores 
de los planteles. 
 
 
 

 
 



IMPACTOS AMBIENTALES 

Etapa de Operación y Mantenimiento.  

  
 Afectación a la calidad de aire por la generación de malos olores 
provenientes del sistema de tratamiento de agua residual. 
 
  Disminución de la contaminación del cuerpo receptor por el tratamiento de 
las aguas residuales domesticas generadas en el municipio. 
 
 Mejora de las condiciones higiénicas sanitarias de la población cercana al 
cauce por la eliminación de la descarga de aguas residuales sin tratamiento. 
 
 Disminución de la contaminación de suelo por el tratamiento de las aguas 
residuales del municipio. 
 
 Disminución de la contaminación del agua subterránea por el tratamiento 
de agua residual del municipio.  
 
 Mejora en la calidad del aire por la disminución de olores provenientes de 
las aguas residuales crudas vertidas en los cauces de Ciudad Sandino. 
 

 
 

 
 



IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 
 Disminución de la contaminación del cuerpo receptor por el vertido de 
aguas residuales sin tratamiento. 
 
 Disminución de la contaminación de aguas subterráneas por la infiltración 
de las aguas residuales sin tratamiento en el lecho del cauce La Trinidad. 
 
 Inconformidad de pobladores cercanos al cauce receptor por la ampliación 
de la PTAR. 
 



IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS AMBIENTALES 
Impactos Moderados ETAPA CONSTRUCCION 

Aumento del nivel de riesgo 
por accidentes ocasionados 
por las obras en 
construcción  

Se deberá garantizar el cumplimiento de normas de seguridad para 
la operación segura de la maquinaria y equipos en las tareas de 
construcción de las obras. 

Mantenimiento periódico a todos los vehículos, equipos y maquinaria 
para disminuir los riesgos de accidentes y atropellos. 

El contratista deberá dotar de equipos de protección y seguridad 
física a los trabajadores que laboran para el proyecto (mascarillas, 
guantes, cascos, gafas, botas industriales, etc.) 

El contratista deberá implementar un taller de primeros auxilios y 
medidas de seguridad en coordinación con las autoridades locales 
de salud. 
Se deberá colocar rótulos y de ser posible barreras señalizando las 
áreas de apertura de zanjas y pozos de visita, para disminuir el 
riesgo de accidentes por parte de trabajadores, personas y animales. 

MEDIDAS AMBIENTALES ETAPA CONSTRUCCION 



IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS AMBIENTALES 
Impactos Moderados ETAPA CONSTRUCCION 

Aumento de niveles de ruido 
por el uso de maquinaria de 
excavación y vehículos que 
transporten materiales 

Establecer horarios de trabajo no antes de las 7 am y que no 
excedan las 6 pm, no obstante el sitio de la PTAR se encuentra a 
más de 400 m de sitios poblados. 

Dotación de equipo de protección auricular a los trabajadores del 
plantel 

Contaminación del aire por 
las emisiones de gases y de 
los motores de combustión 
interna debido a los trabajos 
de construcción e instalación 
de equipo y planteles 

Verificar que todos los vehículos automotores cuenten con el 
certificado vigente de emisiones según el Decreto 32-97 

Establecer un Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo 
enfocado en el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 
de combustión, maquinaria en general y vehículos de 
autotransporte 

Dotación de equipos de seguridad como gafas y mascarillas al 
personal para evitar afectaciones de las vías respiratorias. 

Establecer límites de velocidad y proponer que todos los vehículos 
se apaguen cuando estén parqueados y así evitar la generación 
innecesaria de emisiones contaminantes. 

MEDIDAS AMBIENTALES ETAPA CONSTRUCCION 



IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS AMBIENTALES 

Impactos Moderados ETAPA CONSTRUCCION 

Afectaciones a la salud de la 
población por la generación 
de polvo durante la 
construcción de todas las 
obras del Proyecto 

Utilización de lonas en los camiones que transportan los materiales 
para evitar emisiones de polvo o material particulado a la 
atmosfera.  

Riego del área de trabajo y vías de acceso para evitar las 
emisiones de polvo por el paso de maquinaria al menos tres veces 
al día. 

Dotación de equipos de seguridad como gafas y mascarillas al 
personal para evitar afectaciones de las vías respiratorias y ojos. 

Establecer límites de velocidad para evitar emisiones de polvo, no 
mayor de 30 KMPH. 

Reducción de la cobertura 
vegetal del sitio de 
emplazamiento del proyecto 

Establecer un Programa de Reforestación con especies nativas de 
la zona como medida compensatoria, en donde por cada árbol 
talado, se siembren cinco (proporción 1:5) 

MEDIDAS AMBIENTALES ETAPA CONSTRUCCION 



IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS AMBIENTALES 
Impactos Compatibles ETAPA CONSTRUCCION 

Contaminación al suelo por 
generación de desechos sólidos 
durante el proceso de 
construcción de la 
infraestructura 
 

Convenio con la Alcaldía municipal de ciudad Sandino para la 
disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario del 
municipio 
 
Dotación de recipientes para el almacenamiento temporal de 
residuos en el plantel 
 

Delimitación de área de disposición temporal de residuos en el 
Plantel, dicha área debe estar señalizada y cumplir con lo 
establecido en las normas de residuos. 

Impermeabilización del área de almacenamiento de aceites, 
combustibles y lubricantes. Evitar el acceso de personal no 
autorizado a dicha área. 
 
Los residuos de aceites, hilazas y lubricantes deben retenerse en 
recipientes herméticos rotulados y con contención secundaria, 
hasta que algún proveedor de servicio se los lleve para su 
disposición final. 
En el proceso de desmantelamiento o desmovilización, los 
suelos contaminados deben ser raspados hasta 10 cm por 
debajo del nivel inferior alcanzado por la infiltración del 
contaminante.  

MEDIDAS AMBIENTALES ETAPA CONSTRUCCION 



IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS AMBIENTALES 
Impactos Compatibles ETAPA DE OPERACION 

- Disminución de la 
Contaminación de aguas 
superficiales y aguas 
subterráneas. 
 
- Mejora en la calidad del aire 
por la disminución de olores 
provenientes de las aguas 
residuales crudas vertidas en 
los cauces de Ciudad Sandino 
 
 - Aumento de la capacidad de 
tratamiento de las aguas 
residuales a 180 l/s 

 El efluente del nuevo módulo de UASB cumplirá con los 
límites permisibles para la descarga en cuerpos receptores 
(cauce La Trinidad) establecidos en el Decreto 33-95. 

 
 Establecer una correcta operación y mantenimiento de las 

unidades de tratamiento para garantizar la eficiencia. 
 
 Prohibición de vertidos de aguas residuales de origen no 

doméstico en el sistema de AS y establecer un Programa de 
Control de Efluentes 

 
 Monitoreo de la calidad del afluente y efluente de la PTAR 

según lo establecido en el Decreto 33-95. 
 
 Monitoreo de la calidad del agua de pozos cercanos. 
 
 Educación Ambiental de la población. 

 
 Diagnóstico del estado de las conexiones de AS. 

 
Afectación a la calidad de aire 
por la generación de malos 
olores provenientes del sistema 
de tratamiento de agua 
residual. 
 

 Establecer una correcta operación y mantenimiento de las 
unidades de tratamiento para garantizar la eficiencia. 
 

 Rehabilitación del Quemador de gases (antorcha). 
 

MEDIDAS AMBIENTALES ETAPA OPERACION 



IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS AMBIENTALES 
Impactos Compatibles 

Inconformidad de pobladores 
cercanos al cauce receptor por la 
ampliación de la PTAR 

Establecer un plan de visitas en conjunto con la Alcaldía para 
que conozcan como funciona el sistema y la calidad del 
efluente tratado. 
 
Establecer una correcta operación y mantenimiento de las 
unidades de tratamiento. 

Degradación de los barrios o de la 
calidad de las aguas receptoras, 
debido al desbordamiento de las 
aguas negras, tubos de paso en las 
obras de tratamiento, o fallas en el 
proceso de tratamiento. 
 

Establecer una correcta operación y mantenimiento de las 
unidades de tratamiento y sistema de AS para garantizar la 
eficiencia. 
 
Educación ambiental de la población y responsabilidad 
compartida  en el cuidado del sistema de AS. 
 

Contaminación al suelo por 
generación de lodos provenientes del 
sistema de tratamiento 
 

Secado de lodos y caracterización para disponerlos en el 
botadero municipal. 
 
Convenio con la Alcaldía de Ciudad Sandino para la remisión 
de los desechos en el relleno sanitario del municipio. 
 
Implementar usos agrícolas de los lodos. 
 

MEDIDAS AMBIENTALES ETAPA OPERACION 



PROBLEMAS CON LA COLECTORA DE AS 



PROBLEMAS CON LA COLECTORA DE AS 



Obra de descarga de la 
PTAR Ciudad Sandino 

Descarga de la Empresa 
Alpha Textil en el cauce 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES AL CAUCE 



DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES AL CAUCE 

Descarga de aguas residuales y pluviales de la Empresa 
Alpha Textil en el cauce 



DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES AL CAUCE 

Descargas de aguas residuales 
de la Zona Franca Saratoga 



AGUAS RESIDUALES EN CAUCE 

Puente Zona Franca Saratoga 



MUCHAS GRACIAS  
 

POR SU ATENCION 


