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a. Presentación del Estudio.  
 
En el presente documento se describe en pleno el estudio realizado para la obtención del 
permiso ambiental, mediante la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Boulevard 
Turístico del Atlántico (2

da
 etapa Santo Domingo Samaná)”, Código 3243; el que ha tenido 

como guía lo establecido en los Términos de Referencia – TdR, proporcionados por la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión 
Ambiental; los que tienen como objetivo general identificar, definir y evaluar los impactos o 
afectaciones que puedan generarse, sobre los recursos naturales y el medio ambiente 
(físico, biótico, social y perceptual), con las acciones del Proyecto, en su fase de 
construcción, operación y mantenimiento; implementando las medidas de prevención, 
mitigación, corrección y/o compensación que sean correspondientes para garantizar la 
viabilidad ambiental del Proyecto y el desarrollo sostenible, de conformidad a la legislación 
vigente en la República Dominicana. 
 
El Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2

da
 etapa Santo Domingo Samaná) tiene una 

longitud de 123.618 kilómetros y sus principales actividades consisten en la pavimentación 
con carpeta Asfáltica. Proponiéndose secciones transversales típicas de obra básicas 
variables, así como secciones típicas de pavimento variable dada a las condiciones 
encontradas. En este sentido, se han establecido cinco (5) Tramos, denominados así: 
Tramo A: Nagua-Sánchez con 34.9 Km; Tramo B: Sánchez-Samaná con 30.0 Km;  Tramo 
C: Samaná-el Limón-Abra Grande con 27.8 Km; Tramo D: Abra Grande – Balatá con 15.9 
Km y Tramo E: Balatá-El Catey con 15.0 Km. 
 
El Proyecto comprende la rehabilitación y/o mejoramiento de 106.3 kilómetros de carretera 
existente y 17.2 kilómetros de construcción nueva, correspondiente esta apertura nueva a 
2.2 Km del Tramo “D” y la totalidad del Tramo “E” de 15.0 de longitud. Para la rehabilitación 
y construcción del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo – 
Samaná) se han tomado en cuenta los diferentes instrumentos técnicos ambientales, de 
forma tal que el entorno socio ambiental, sea el menos afectado, además de implementar 
las recomendaciones  y normativas contenidas en los instrumentos legales y cientistas del 
país o compromisos internacionales en materia de desarrollo, conservación y protección del 
medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar la posible ocurrencia de impactos se ha 
propuesto implementar un Programa de Manejo y Adecuación Ambiental  PMAA, el cual se 
ha elaborado tomando en cuenta los procedimientos ambientales para todas las actividades 
del proyecto en mención. 
 
Este contempla la implementación de los subprogramas específicos en el orden temático de 
manejo y control del medio físico, biótico, socio económico, educación ambiental y 
contingencias y estos a su vez contienen medidas practicas que serán aplicadas durante las 
fases de construcción y operación del proyecto, incluyendo los impactos a controlar. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE  

Y RECURSOS NATURALES 
SUB-SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL 

 
01665                                                                                              Santo Domingo, D. N. 
DEA   0889-07                                                                                              20 JUL 2007 
 
 
Señores: 
Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones 
Promotor del proyecto 
“Boulevard turístico del Atlántico (2da etapa Santo Domingo-Samaná)” 
 
 
Atención: Manuel de Jesús Pérez Gómez 
 
Tel. 809-565-2811 
 
 Distinguido señor: 
 
 Conforme al Reglamento de Permisos y Licencias Ambientales su proyecto 
“BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO (2da ETAPA SANTO DOMINGO-
SAMANÁ” (código 3243), se ubica dentro de la categoría C, con estudios 
complementarios, correspondiéndole presentar una declaración de impacto ambiental. 
En consecuencia les remitimos los términos de referencia (TdR) para la evaluación 
ambiental del proyecto. 
 
 Según consta en la documentación depositada el proyecto consiste en la 
rehabilitación y mejoramiento de 93 km de carretera desde la salida de la provincia de 
Nagua hasta la comunidad de Portillo en Samaná, entrando por la carretera hacia la 
comunidad del Limón. Además la construcción de al carretera Las Terrenas-La 
Majagua de Sánchez-Aeropuerto El Catey en un tramo comprendido de 37 km. El 
proyecto también incluye la recuperación de los paseos de la vía existente, reparación 
de las obras de arte, repavimentación, entre otros. La extensión total del mejoramiento 
y construcción del proyecto es de 130 kilómetros. 
 
 
 Cada uno de los componentes de estos TdR se abordará sin exclusión alguna. 
El consultor o firma de prestadores de servicios contratada es responsable de llevar a 
cabo el estudio usando como marco de referencia estos términos, sin que se omita 
ninguna parte de ellos y más bien el estudio resultante contenga información adicional 
que los amplíen y coadyuven a la toma de decisión correspondiente. 
 
 El estudio ambiental se entregará con una comunicación escrita y debidamente 
firmada por el promotor. La entrega de la información deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
 

 Copia de estos términos de referencia se anexará al documento final. 
 Entrega de un original y tres (3) copias físicas fieles e idénticas y copia en 

formato electrónico. El original se entregará encuadernado en pasta y las 



copias se entregarán en carpetas perforadas de tres hoyos. La impresión se 
realizará de ambos lados de hoja, a excepción de los mapas, gráficos y tablas. 

 Las primeras páginas de los estudios consistirán en: Hoja de presentación del 
estudio; lista de técnicas y técnicos participantes (debidamente firmada), 
índice de contenido del estudio y TdR (con la referencia correspondiente del 
acápite del estudio donde hayan sido cubiertos). 

 En el loo de cada una de los ejemplares se colocará el nombre del proyecto y 
su código. 

La Secretaría se reserva el derecho de solicitar información adicional a la aquí   
incluida, en caso de que se considere necesario. 
 
 Estos TdR tienen una validez de un año a partir de la fecha de ser emitidos. Si 
el estudio no es presentado dentro de este período, luego de su vencimiento, los 
mismos deberán ser actualizados por la Subsecretaría de Gestión Ambiental. Se 
concede un plazo de quince (15) días calendario contados a partir de su entrega para 
que el promotor presente su sugerencia de modificación. 
 
 Conforme a lo establecido en la Ley 64-00  en su artículo 40 y el “Reglamento 
del sistema de permisos y licencias ambientales”, el proyecto no iniciará su 
construcción hasta tanto obtenga la autorización ambiental correspondiente. El 
incumplimiento de esta disposición implica sanciones administrativas de conformidad 
con el artículo 167 de la ley 64-00 que incluyen multa desde medio (1/2) hasta tres mil 
(3,000) salarios mínimos o prohibición o suspensión temporal o provisional de las 
actividades que generen daño o riesgo ambiental. 
 
 Estos TdR y la regulación vigente en el país, constituyen el instrumento guía 
para la evaluación ambiental, por lo que cada uno de los componentes se abordará 
sin exclusión alguna. Una copia de esta comunicación se anexará al informe final 
que se someta a nuestra institución. 

 
 
 

Atentamente 
 

ZOILA GONZALEZ DE GUTIERREZ, M. So. 
Subsecretaría de Estado 

 
 
 

ZGG/JGM/jo 
Anexo: 

 1. Matriz resumen de caracterizaron de los impactos 
 2. Matriz resumen del programa de manejo y adecuación ambiental (PMAA) 
 3. Guía de consulta pública 

 
 

Nota: Cualquier documentación relacionada al proyecto, será entregada 
exclusivamente al promotor o a su representante debidamente autorizado. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

TERMINOS DE REFERENCIA GUIA 
PARA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
“Boulevard turístico del Atlántico (2da etapa Santo Domingo-Samaná)” 

Código 3243 
Anexo 1. 

 
I. PRESENTACIÓN 

 
Estos términos de referencia (TdR) tienen como objetivo principal la especificación de 
la evaluación ambiental a realizarse en el proyecto “BOULEVARD TURISTICO DEL 
ATLÁNTICO (2da ETAPA SANTO DOMINGO-SAMANÁ” y sus obras 
complementarias, a los fines de tramitar el permiso ambiental correspondiente. Todo 
ello en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley General sobre Medio 
Ambiente y Recursos Naturales Ley 64-00. 
 
El promotor del proyecto es la Secretaría de Estado de Obras Públicas y 
Comunicaciones y la persona responsable del proyecto es el Sr. Manuel de Jesús 
Pérez Gómez. El proyecto comprende la rehabilitación y mejoramiento de 93 km de 
carretera desde la salida de la provincia de Nagua hasta la comunidad de Portillo en 
Samaná, entrando por la carretera hacia la comunidad del Limón. Además la 
construcción de la carretera Las Terrenas-La Majagua de Sánchez-Aeropuerto El 
Catey en un tramo comprendido de 37 km. El proyecto también incluye la recuperación 
de los paseos de la vía existente, reparación de las obras de arte, repavimentación, 
entre otros. La extensión total del mejoramiento y construcción del proyecto es de 130 
kilómetros. 
 
El promotor del proyecto deberá contratar una compañía o prestadores de servicios 
ambientales, debidamente registrada en la Secretaría, no sin antes indagar el estado 
de estos. El promotor es responsable de entregar oportunamente la información 
pertinente del proyecto al prestador de servicios ambientales, a fin de que el estudio se 
desarrolle de manera adecuada. 
 
Cada uno de los componentes de estos TdR debe ser abordado sin exclusión alguna 
por el prestador o firma prestadora de servicios que lleva a cabo el estudio. El informe 
resultante será la referencia para evaluar el desempeño ambiental del proyecto. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. EL PROYECTO 
 

El promotor del proyecto “BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO (2DA ETAPA 
SANTO DOMINGO-SAMANÁ” ha presentado ante esta Subsecretaría de Gestión 
Ambiental una solicitud de autorización ambiental para la rehabilitación y mejoramiento 
de 93 km de carretera desde la salida de la provincia de Nagua hasta la comunidad de 
Portillo en Samaná, entrando por la carretera hacia la comunidad del Limón. Además 
la construcción de la carretera Las Terrenas-La Majagua de Sánchez-Aeropuerto El 
Catey en un tramo comprendido de 37km.  El proyecto también incluye la recuperación 
de los paseos de la vía existente, reparación de las obras de arte, repavimentación, 
entre otros. La extensión total del mejoramiento y construcción del proyecto es de 130 
kilómetros. 
 

III. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general 
 

 Identificar, definir y evaluar los impactos o afectaciones que se pueden generar 
sobre los recursos naturales y el medio ambiente (físico, social y perceptual) 
con las medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación que 
sean correspondientes para garantizar la viabilidad ambiental del proyecto y el 
desarrollo sostenible. 

 
3.2 Objetivos específicos 
 

 Describir las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto, a fin 
de optimizar y racionalizar, tanto los recursos técnicos como ambientales. 
Identificar para el área de influencia las condiciones socio-económicas. 

 Analizar los componentes ambientales con el fin de dimensionar los efectos 
ambientales y proponer alternativas de solución. 

 Prever en forma oportuna los posibles efectos sobre el ambiente y prevenirlos 
mediante un diseño de plan maestro dichos efectos. 

 Evaluar la permutación de ecosistemas con el paso de los diferentes tramos. 
 

IV. ALCANCE 
 

Para una declaración ambiental es necesario establecer la línea base los 
componentes físico-naturales y socio-económicos del área de influencia del proyecto, 
pudiéndose realizar en base a información secundaria, siempre y cuando se 
especifiquen las fuentes usadas. En el tramo que se construirá se levantará 
información de línea base original. 
 
La identificación, cuantificación y evaluación de los impactos deberá ser lo 
suficientemente explicita para permitir la identificación de los impactos significativos. 
Estos impactos significativos deberán mejorarse mediante medidas de mitigación, que 
tomarán en cuenta las normas ambientales. 
 
El proceso de participación deberá seguir los lineamientos de la “Guía para la 
realización de vistas públicas” y el mismo ofrecerá información del proyecto y sus 
características a las partes involucradas. 
 
 
 



 
 

V.  ESTUDIOS A REALIZAR 
 
Introducción 
 
Para todos los fines de la evaluación ambiental se trabajará con base a cartas 
topográficas, fotografías aéreas a escala, y/o imágenes de satélites recientes. 
 
Para la realización de los estudios especificados en estos TdR se requiere de un 
equipo interdisciplinario conformado por distintos por distintos expertos  con las 
siguientes características: gestión ambienta y/o ingeniero ambiental y vial, hidrólogo, 
cientista social, (antropólogo, trabajador social, sociólogo). Estas disciplinas serán 
tratadas por especialitas que estén registrados en SGA como tales. 
 
 Los profesionales participantes en la elaboración de los estudios especificados en 
estos TdR, deberán ser exclusivamente profesionales especialistas de las áreas 
señaladas, los mismos firmaran el estudio indicando su número de registro de SGA, 
conforme al “Reglamento que establece el Procedimiento de Registro y Certificación 
para Prestadores de Servicios Ambientales” y se harán responsables de los conceptos 
emitidos en el informe. 
 
De no cumplir estos requisitos, el estudio será devuelto hasta que se suministre toda la 
informaron requerida. 
 
La declaración de impacto ambiental incluirá los siguientes aspectos: 
 
1. Descripción del proyecto. En la página 5 
2. Descripción de los aspectos de la línea base ambiental y socioeconómica. En la 
página 60 
    2.1 Físico-natural. En la página 60 
    2.2 Socioeconómico. En la página 92 
3. Consulta pública. En la página 103 
4. Identificación, caracterización y valoración de impactos fases de construcción y 
operación del proyecto. En la página 119 
5. Análisis de riesgos. En la página 145 
6. Programa de Manejo y Adecuación Ambiental y de contingencias. En la página 153 
7. Declaración jurada. En la página 185 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. En la página 5 
 
En esta parte del estudio se incluyen las siguientes informaciones: 

o Presentación del proyecto, objetivos y naturaleza del mismo. En la página 5 
o Localización geográfica en un mapa, incluyendo y delimitando las áreas 

restringidas por disposiciones legales, sensibilidad ambiental y fragilidad de los 
aspectos biofísicos y socioeconómicos. En la página 6 

o Descripción del proyecto, sus componentes y de cada una de las diferentes 
actividades que conlleva la fase de construcción del proyecto. En la página 10 

o Construcción: movimientos de tierra, cortes y rellenos a realizarse, 
almacenamiento, transporte y disposición final. En la página 22 

o Material de Subbases y Bases. Pavimento Asfáltico. Pavimento de 
Concreto Hidráulico. Obras de Arte y Drenaje. Transporte. Señalización 
y Seguridad Vial. En la página 22 



o Clasificación de la Red Vial. Criterios y controles básicos para el diseño de al 
carretera. Sección Transversal. Diseño Geométrico en Planta y Perfil. Diseño 
Geométrico de Intersecciones. En la página 24 

o Zonas de terraplén, construcción de terraplenes, estabilidad de taludes. En la 
página 35 

o Descripción de equipos y accesorios a utilizar. Almacenamiento de 
combustibles  para maquinaria y equipos. En la página 36 

o Descripción de propiedades químicas, físicas y toxicológicas de los materiales 
empleados en la construcción y conservación de pavimento. En la página 42 

o Operación de la planta de asfalto. En la página 52 
o Descripción del procedimiento de construcción y conservación de superficies 

de rodamiento. En la página 55 
o Instalación de infraestructuras de servicios para el proyecto. En la página 55 

o Agua potable: abastecimiento, almacenaje, consumo total, descripción 
del tratamiento aplicado. En la página 56 

o Aguas residuales (albañiles, servicios, procesos, otras): origen, volumen 
generado. En la página 56 

o Energía eléctrica: fuente de suministro, consumo de ambas fases. 
Depósito de combustibles y generadores de emergencia. En la página 
56 

o Residuos sólidos: tipo y origen, estimación de cantidades a generar. En 
la página 57 

o Empleos que serán generados por el proyecto en la fase de construcción. En la 
página 57 

o Costos de inversión. En la página 59 
 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL Y 
SOCIOECONÓMICA. En la página 60 
 
2.1      Descripción del medio físico natural. En la página 60 
 
2.1.1   Geología, geomorfología y suelo. En la página 61 
  
Identificación y caracterización de al geología y geomorfología en la zona propuesta. 
Estimación de cantidades, profundidad, área y tipo de suelo a remover y/o material de 
sustitución recomendados. Tipos de suelos, origen de los suelos, curva granulométrica 
de un suelo, resistencia del suelo, clasificación de los suelos. 
 
En el tramo de construcción se levantarán informaciones de línea base original. 
 
2.1.2 Hidrología/Hidrogeología. En la página 77 
 
Determinación del patrón de las aguas de escorrentía. 
Identificación de cada uno de los cuerpos de agua presentes en el área de influencia 
directa, descripción, caracterización y ubicación de los mismos en un mapa a escala 
adecuada y legible sobre el master plan o la planta de conjunto del proyecto. 
 
En el tramo de construcción se levantarán informaciones de línea base original. 
 
 
 
2.1.3 Biota terrestre. En la página 83 



Identificación de la cubierta vegetal, formaciones boscosas existentes en el área del 
proyecto, describiendo su estado de conservación. Identificación y localización de las 
especies protegidas nacionalmente y consideradas en CITES y UICN. 
Identificación de las especies de fauna protegidas nacionalmente y consideradas en 
CITES y UICN. 
 
En el tramo a construir se hará levantamiento detallado de la vegetación y un mapa de 
fragilidad. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA. En la página 93 
 
Se identificará el área de influencia socioeconómica, directa e indirecta, uso de la tierra 
(todo el año y temporal), actividades de desarrollo existentes y proyectadas, estructura 
comunitaria, actividades económicas predominantes de la zona, empleo y mercado de 
mano de obra. Conflictos de usos de suelos u otros recursos naturales (agua, paisaje). 
 
 
3. CONSULTA PÚBLICA. En la página 103 
 
Se realizará una consulta pública en las comunidades de Nagua, Sánchez y Las 
Terrenas, se determinará la percepción comunal sobre: influencia de proyecto sobre la 
comunidad. 
En el estudio se presentarán evidencias de dicha consulta (listado de participantes, 
fotos, encuestas, letreros, etc.). 
 
Se debe instalar un letrero no menor de 3x4 pies en el tramo de rehabilitación del 
proyecto. Este debe contener las siguientes informaciones. 
 
 a)     Nombre del proyecto. 
 b)     Nombre del promotor del proyecto o responsable del mismo. 
 c)     Breve descripción del proyecto. 

d)    Indicará que dicho proyecto está en proceso de evaluación ambiental para      
fines de obtener permiso ambiental. 

e)     Números telefónicos del responsable del proyecto y de las oficinas de la   
Subsecretaría de Gestión Ambiental. 

 
 
4. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

FASES DE CONSTRUCCIÓN Y   OPERACIÓN DEL PROYECTO. En la página 
119 

  
Se identificarán las acciones susceptibles de generar impactos ambientales. 
 
En este análisis se deberá distinguir entre los impactos significativos positivos y 
negativos, directos e indirectos, inmediatos y de largo alcance. Identificar impactos 
inevitables o irreversibles. La identificación y valoración de los impactos incluirá:  
 
Un análisis detallado de la relación del proyecto con el ambiente, especificando la 
relación de cada actividad del proyecto con cada uno de los factores ambientales del 
medio ambiente tales como agua, aire, suelo, biota y los aspectos socioeconómicos. 
Se sugiere utilizar una matriz de relación proyecto-medio ambiente. 
 
Identificación y caracterización de todos los impactos que cada una de las actividades 
del proyecto pueda provocar en el medio físico, biológico, socioeconómico y 



perceptual. Estos impactos se valorarán teniendo como referencia la información de 
línea base. 
 
Matriz de caracterización y valoración de impactos del proyecto. En la página 142 
 
5. ANÁLISIS DE RIESGO. En la página 145 
 
Se realizará un análisis de riesgos típicos de esta actividad: sismos, deslizamiento y 
sustancias que puedan inhalarse (polvo asfáltico). 
 
6. PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACIÓN MEDIO AMBIENTAL (PMAA). En 
la página 153 
  
El PMAA estará conformado por el conjunto de estrategias y procedimientos 
necesarios  para prevenir, controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos 
negativos generados en cada una de las fases del proyecto. El PMAA debe ser 
adecuado y realista de manera que se garantice el cumplimiento ambiental del 
promotor y el control de las emisiones y descargas del proyecto. 
 
El contenido básico del PMAA es el siguiente: 
 
Identificación para cada uno de los impactos ambientales negativos, las 
correspondientes medidas preventivas, correctivas, de mitigación y/o compensación. 
Identificación de los parámetros a monitorear de acuerdo a la normativa. 
Presentación de las tecnologías de manejo y adecuación. 
Identificación de los mecanismos y frecuencias de monitoreos. 
Responsabilidades e involucrados en la ejecución de as actividades. 
Subprograma de respuestas a contingencias. Políticas, objetivos y estrategias. 
Presupuesto detallado del PMAA, especialmente las obras de infraestructuras o de 
erosión. Estas deben estar separadas del presupuesto general de la obra. 
Calendario de entrega de informes a la Secretaría. 
 
El PMAA debe incluir lo siguiente: 

• Modificación de microclima. 
• Modificación de la topografía. 
• Modificación del patrón del drenaje superficial. 
• Afectación de la vegetación y la fauna. 

 
Se deben diseñar obras de artes que permitan el flujo de agua en las áreas de 
humedales existentes. Además, se diseñarán pasos de fauna y otras obras de artes 
para la fauna que pueda verse afectada. 
 
Se debe incluir una matriz resumen del PMAA con estas informaciones. 
 
 
7. DECLARACIÓN JURADA. En la página 185 
 
Declaración escrita del promotor del proyecto, en la cual declara el alcance del 
proyecto y especifica todas sus actividades, enuncia los impactos a producir y se 
compromete a ejecutar una serie de medidas de prevención, control y mitigación. (No 
mayor de 7 paginas). La declaración deberá estar firmada por el promotor y consultor 
con nombre, cedula y No. de registro del consultor. Se certificará con un abogado 
notario público. 
 
 



 VI. Formato de presentación de la declaración de impacto ambiental 
 
El informe final se entregará un (1) original y tres (3) copias fieles e idénticas, 
incluyendo todos los anexos, para los fines de la revisión. El original estará 
encuadernado en un sistema de seguridad que no permita alteración, como el 
empastado. Las copias se presentarán en carpetas perforadas  a fin de facilitar la 
división de las partes si fuese necesario, incluyéndose en las mismas copias de los 
mapas y planos correspondientes.  
También se incluirá una copia en versión electrónica, incluyendo tablas, planos, 
mapas, gráficos y anexos. 
 
La impresión del documento a excepción de mapas, planos y gráficos deberá 
presentarse a ambos lados de hoja. 
 
Todos los informes deberán estar firmados por el consultor responsable de los 
mismos, y por todos los miembros del equipo que trabajó en ellos (si aplica), indicando 
el área de responsabilidad de cada uno. Además se incluirá una lista del equipo 
técnico debidamente firmada. 
 
La declaración de impacto ambiental se organizará según el siguiente contenido: 
 
Hoja de presentación. 
Lista de técnicas y técnicos participantes (debidamente firmada). 
Índice de contenido. 
Términos de referencia. 
Descripción del proyecto. 
Descripción de los aspectos de la línea base ambiental y socioeconómica. 
Consulta pública. 
Identificación, caracterización y valoración de impacto fases de construcción y   
operación del proyecto. 
Análisis de riesgos. 
Programa de Manejo Medio Ambiental y de contingencias. 
Declaración jurada. 
Bibliografía. 
Apéndices. 
 Se deberá incluir todas las certificaciones y no objeciones del proyecto. 

Planos del proyecto. 
Ubicación del proyecto en un mapa topográfico a una escala entre 1:10,000 a  
1:20,000. 
Uso y zonificación de suelo propuesto en el proyecto. Presentar además un  
mapa de riesgo. 

  
ZGG/JGM/JO 
 
Nota: 
La Secretaría se reserva el derecho de solicitar información adicional a la aquí 
incluida, en caso que lo considere necesario. 
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I. Introducción. 
 

1.1) Objetivos y alcance del estudio. 
 

1.1.1) Introducción 
 

El Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da etapa Santo Domingo 
Samaná) tiene una longitud de 123.6 kilómetros y sus principales actividades 
consisten en la pavimentación con carpeta Asfáltica. Proponiéndose secciones 
transversales típicas de obra básicas variables, así como secciones típicas de 
pavimento variable dada a las condiciones encontradas. En este sentido, se 
han establecido cinco (5) Tramos, denominados así: Tramo A: Nagua-Sánchez 
con 34.9 Km; Tramo B: Sánchez-Samaná con 30.0 Km;  Tramo C: Samaná-el 
Limón-Abra Grande con 27.8 Km; Tramo D: Abra Grande – Balatá con 15.9 Km 
y Tramo E: Balatá-El Catey con 15.0 Km. 
 
El Proyecto comprende la rehabilitación y/o mejoramiento de 106.3 kilómetros 
de carretera existente y 17.2 kilómetros de construcción nueva, 
correspondiente esta apertura nueva a 2.2 Km del Tramo “D” y la totalidad del 
Tramo “E” de 15.0 de longitud. Para la rehabilitación y construcción del 
Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo – 
Samaná) se han tomado en cuenta los diferentes instrumentos técnicos 
ambientales, de forma tal que el entorno socio ambiental, sea el menos 
afectado, además de implementar las recomendaciones  y normativas 
contenidas en los instrumentos legales y cientistas del país o compromisos 
internacionales en materia de desarrollo, conservación y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

  
1.1.2) Objetivo General del Estudio. 

 
Sobre la base de los Términos de Referencia Guía para la Declaración de 
Impacto Ambiental del Proyecto “Boulevard Turístico del Atlántico (2da etapa 
Santo Domingo Samaná)”, Código 3243; proporcionados por la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión 
Ambiental; se tiene como objetivo general identificar, definir y evaluar los 
impactos o afectaciones que puedan generarse, sobre los recursos naturales y 
el medio ambiente (físico, biótico, social y perceptual), con las acciones del 
Proyecto, en su fase de construcción, operación y mantenimiento; 
implementando las medidas de prevención, mitigación, corrección y/o 
compensación que sean correspondientes para garantizar la viabilidad 
ambiental del Proyecto y el desarrollo sostenible, de conformidad a la 
legislación vigente en la República Dominicana. 
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1.1.3) Objetivos Específicos del Estudio. 
 

 Describir las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto, a 
fin de optimizar y racionalizar, tanto los recursos técnicos como 
ambientales. Identificar para el área de influencia las condiciones socio-
económicas. 

 Analizar los componentes ambientales con el fin de dimensionar los efectos 
ambientales y proponer alternativas de solución. 

 Prever en forma oportuna los posibles efectos sobre el ambiente y 
prevenirlos mediante un diseño de plan maestro dichos efectos. 

 Evaluar la permutación de ecosistemas con el paso de los diferentes 
tramos. 

 Identificar y evaluar los impactos de forma cualitativa, ocasionados  por el 
proyecto, estableciendo su probabilidad de ocurrencia, orden de magnitud, 
tendencia y duración, así como su carácter de reversibilidad y permanencia, 
tanto en la etapa de rehabilitación y construcción como la de operación y 
mantenimiento. 

 
1.1.4) Alcance del Estudio. 

 
Para la presente Declaración de Impacto Ambiental es necesario lo siguiente:  
 

 Establecimiento de la línea base de los componentes físicos-naturales y 
socio-económicos del área de influencia del Proyecto, pudiéndose realizar 
en base a información secundaría, siempre y cuando se especifiquen las 
fuentes usadas. En el tramo que se construirá se levantará información de 
línea base original. 

 La identificación, cuantificación y evaluación de los impactos deberá ser lo 
suficientemente explícita para permitir la identificación de los impactos 
significativos. Estos impactos significativos deberán mejorarse mediante 
medidas de mitigación, que tomarán en cuenta las normas ambientales. 

 El proceso de participación deberá seguir los lineamientos de la ‘Guía para 
la realización de visita pública” y el mismo ofrecerá información del Proyecto 
y sus características a las partes involucradas. 

 
1.1.5) Organización del estudio 

 
La Declaración de Impacto Ambiental se ha organizado en diez capítulos, 
cumpliendo con lo indicado en el acápite VI de los Términos de Referencia, 
dichos capítulos son los siguientes: 
 
El capitulo I, es la introducción del documento, describiéndose los objetivos, 
alcance y organización del Estudio. 
 
En el capitulo II, se realiza una descripción detalladamente del Proyecto, su 
localización geográfica en macro y micro-localización; así como los objetivos y 
la naturaleza del mismo. Se presenta un mapa con la localización  geográfica, 
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incluyendo y delimitando las áreas restringidas por disposiciones legales, 
sensibilidad ambiental y fragilidad de los aspectos biofísicos y 
socioeconómicos. Se describen sus componentes y las actividades de la fase 
de construcción. Se explica la clasificación de los tramos del proyecto dentro de 
la red vial. Se presentan los criterios básicos para el diseño de la carretera, las 
secciones transversales, diseño geométrico en planta y perfil. 
 
También en este capítulo se describen los equipos y accesorios a utilizarse en 
la etapa de construcción del proyecto. Existe una explicación descriptiva del 
almacenamiento de combustibles. Se cumple con la descripción de las 
propiedades físicas, químicas y toxicológicas de los materiales a emplearse en 
la construcción y conservación del pavimento. Se explica el funcionamiento de 
la planta de asfalto y el procedimiento de construcción y conservación de la 
superficie de rodamiento. Se detalla la instalación de infraestructura de 
servicios del proyecto, empleo a generar y el costo del proyecto. 
 
En el capítulo III se describen los aspectos de la línea base ambiental y social 
del proyecto. Se determina el área de influencia del proyecto, tanto directa 
como indirecta. Se realiza la descripción del medio físico, biótico, 
socioeconómica y perceptual.  
 
Para la descripción del medio físico se han tomado en cuenta los aspectos de: 
Clima, hidrología superficial y subterránea, geología y el análisis de la 
mecánica de los suelos.  
 
Para la descripción del medio biótico se tomaron en consideración la flora 
terrestre, así como la avifauna; el estado biogeográfico, al tipo biológico, las 
especies protegidas y endémicas. 
 
En el medio socioeconómico se ha considerado las características socio-
económicas de las comunidades influenciadas por el proyecto, tales como 
población, actividades de desarrollo turísticas existentes y proyectadas 
viviendas, estructuras comunitarias, actividades económicas predominantes, 
empleo y mercado de de mano de obra, distribución de los ingresos, bienes y 
servicios, recreación, educación, salud y seguridad pública, costumbres 
 
La caracterización del medio perceptual se ha realizado tomado en 
consideración las diferentes unidades del paisaje. 
 
En el capitulo IV, se muestran los resultados del proceso de la Consultas 
realizado en tres niveles diferentes de participación: Aplicación de cuestionario 
a hogares, entrevistas a grupos de interés, utilizado una matriz de involucrados 
y celebraciones de vistas publicas. 
 
En el capitulo V, se presenta la identificación y valoración cualitativa de  los 
impactos potenciales, a través del  uso de la matriz acción / factor. Tomando en 
consideración las actividades que conlleva la realización del Proyecto, 
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atendiendo a las reglamentaciones existentes en los temas de: Construcción 
vial, salud, seguridad (vial y ocupacional y ambiental). 
 
En el capítulo VI se analiza la vulnerabilidad de los diferentes componentes del 
Proyecto (en especial el tramo de apertura nueva o de construcción) frente a la 
probabilidad de ocurrencia de amenazas naturales, de inundaciones, 
huracanes y sismos  durante la construcción y operación. 
 
En el capitulo VII se propone el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental 
tomando en cuenta las recomendaciones técnicas contempladas para obras 
viales. Este programa sentará los procedimientos técnicos – administrativos de 
lugar y será el instrumento para la implementación de la Política Ambiental del 
Proyecto. 
 
En el Capítulo VIII se presenta la Declaración Jurada y notariada, firmada por 
el representante del promotor del Proyecto y el Consultor Ambiental,  se 
presenta  en el capitulo 8 donde  se declara el alcance del proyecto y se 
especifican todas las actividades a realizar, los posibles impactos a producirse 
y el compromiso a ejecutar las medidas de prevención, control y mitigación 
formuladas en el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental.   
 
En el Cpitulo IX se desglosa la bibliografía utilizada en el estudio. 
 
En el Capitulo X se presentan los apéndices que contienen, entre otras, las 
tablas del inventario de la flora y fauna terrestre, los Mapas temáticos 
(Climatología, uso de suelos y cobertura vegetal, asociaciones de suelos, 
cuenca y los planos sobre patrón de escorrentía, geología, ubicación de los 
sondeos realizados para los estudios de mecánica de los suelos, el plano 
general del proyecto con la ubicación de los diferentes componentes del 
proyecto, un mapa de fragilidad ambiental del tramo a construir). 
 



II.- Descripción del Proyecto y sus Alternativas
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II. Descripción del Proyecto y sus alternativas. 
 
2.1) Presentación del Proyecto, objetivos y naturaleza del 

mismo. 
 

Las costas del Atlántico de República Dominicana cuentan con gran potencial 
turístico muy importante para la economía del país; sin embargo, las vías de 
comunicación se encuentran en condiciones de deterioro y los caminos 
existentes costeros/turísticos adolecen de estructuras para el cruce de ríos y 
quebradas de la zona, por lo que este potencial no ha podido ser explotado en 
su máxima expresión.  
 
Desde décadas atrás se ha venido desarrollando el Proyecto de una carretera 
turística para alcanzar el desarrollo general de la zona. En tal sentido, el 
Gobierno de República Dominicana, a través de la Secretaria de Estado de 
Obras Públicas y Comunicaciones (Promotor del Proyecto) impulsa el Proyecto 
denominado “Boulevard Turístico del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo – 
Samaná)”, con una longitud de 123.618 kilómetros, el cual ha sido dividido, 
estratégicamente; para propósitos de estudios y planos, en cinco secciones y 
son las siguientes:  
 

 Sección “A”: Comprende desde las proximidades de Nagua hasta  el  
poblado de Sánchez, con una longitud aproximada de 34.9 km  
  

 Sección “B”: Se extiende desde el poblado de Sánchez hasta el poblado 
Samaná, con una longitud aproximada de 30.0 km 
 

 Sección “C”: Comprende desde el poblado de Samaná, pasando por El 
Limón hasta Abra Grande con una longitud aproximada de 27.8 km  
 

 Sección “D”: Se extiende desde Abra Grande a Balatá, con una longitud 
aproximada de 15.9 km 
 

 Sección “E”: Comprende desde Balatá hasta el Catey, con una longitud 
aproximada de 15.0. km 

 
2.2) Objetivos del Proyecto. 
 

2.2.1) Objetivo General del Proyecto 
 
Promover y apoyar el desarrollo turístico, económico y la disminución de la 
pobreza del área de influencia a la vía, impulsando y disponiendo los recursos 
económicos necesarios para la rehabilitación, mejoramiento y construcción del 
Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo – 
Samaná) de 123.6 kilómetros de longitud, lo que ayudará en el intercambio 
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comercial y el acceso a los centros de desarrollo social; disminución del costo 
de acceso a servicios básicos en comunidades rurales y unir a los pequeños y 
medianos agricultores con los mercados. Las condiciones estables de la vía 
aumentará la competitividad de los productores que dependen mayormente del 
transporte terrestre para su comercialización. 
 

2.2.2) Objetivo Específicos del Proyecto 
 
Dentro de los objetivos específicos se propone: 
 

 Promover el desarrollo y el acceso directo a zonas con potencial 
desarrollo turístico, a lo largo de la vía  

 Identificar con el trazado geométrico las mejoras del alineamiento 
vertical y horizontal. 

 Mejorar el sistema de mantenimiento de la vía con una vida útil de 20 
años 

 Garantizar la seguridad vial a los usarios y moradores ubicados en las 
areas marginales de la vía. 

 Disminuir el tiempo de recorrido entre el Aeropuerto El Catey y la zona 
turística de Las Terrenas 

. 
 

2.3) Localización geográfica del Proyecto. 
 

 Macro-Localización.  
  

El Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo – 
Samaná) se localiza en la República Dominicana, en la jurisdicción de dos 
provincias, María Trinidad Sánchez y Samaná; ambas ubicadas en la 
Región Geográfica del Nordeste, donde se encuentran además las 
provincias Duarte y Salcedo. 
 
El Proyecto atraviesa los municipios de Nagua, La Terrenas y Sánchez; el 
primero correspondiente a la Provincia de María de Trinidad Sánchez y los 
dos restantes a la Provincia de Samaná.  
 
La Figura Nº 2.2.b muestra la macro-localización del Proyecto. 
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 Micro-Localización.  
 

El Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo – 
Samaná), es su tramo “A” Nagua – Sánchez, atraviesa los siguientes 
poblados: Nagua, Matancitas, Colorado, Los Yayales, Rincón de Molenillo, 
La Lometa, El Catey, La Majagua y  Sánchez: en su tramo “B” Sánchez – 
Samaná, cruza los poblados de: Las Garitas, Majagual, Los Corrales, Los 
Róbalos, El Grigri, Arroyo Barril, Las Pascualas, Honduras, Los Cacaos y 
Samaná; en su tramo “C” Samaná – El Limón- Cruce Abras Grande, 
atraviesa los poblado de: El Cruce, Los Algarrobos, Majagualito, El Coyote, 
Juana Vicente, El Rancho Español. El Limón, El Arroyo, La Barbacoa y Los 
Puentes; En su tramo “D” Cruce Abras Grande- Balatá cruza los poblados 
de Abras Grande,  Las Terrenas y Portillo; en su tramo “E” Balatá – El 
Catey, atraviesa los poblados de: Terrenas, Cosón, Jamito El Naranjito  La 
Majagua, El Catey. 
 
La Figura Nº 2.2.c muestra la micro-localización del Proyecto. 
 

Fig. Nº 2.2.a: Mapa de la Región Geográfica Nordeste. Fuente: 
Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas; Instituto Cartográfico Militar 
(ICM), 2005. 
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Fig. Nº 2.2.b: Mapa de Macro-Localización Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da. 
Etapa Santo Domingo - Samaná). Fuente: Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas; Instituto Cartográfico 
Militar (ICM), 2005. 
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A 
B 

C 

D 

E 

Simbologia Tramo
Nº

Nombre Longitud

A Nagua-Sánchez 34,924

B Sánchez-Samana 29,992

C Samana-El Limón-Cruce Abra Grande 27,826

D Balata-Cruce Abra Grande 15,8

E El Catey-Balata 15,9

Fig. Nº 2.2.c: Mapa de Micro-Localización, del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da. 
Etapa Santo Domingo - Samaná). Fuente:  
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2.4) Descripción del Proyecto, sus componentes y de cada 
una de las diferentes actividades que conlleva la fase de 
construcción del Proyecto. 

 
2.4.1) Descripción del Proyecto 

 
El Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da etapa Santo Domingo 
Samaná) tiene una longitud de 123.6 kilómetros y consiste en la pavimentación 
con carpeta Asfáltica. Proponiéndose secciones transversales típicas de obra 
básicas variables, así como secciones típicas de pavimento variable dada a las 
condiciones encontradas. En este sentido, se han establecido cinco (5) 
Tramos, denominados así: Tramo A: Nagua-Sánchez con 34.9 km; Tramo B: 
Sánchez-Samaná con 30.0 km;  Tramo C: Samaná-el Limón-Abra Grande con 
27.8 km7; Tramo D: Abra Grande – Balatá con 15.8 km1y Tramo E: Balatá-El 
Catey con 15.0 km.  
 
El Proyecto comprende la rehabilitación y mejoramiento de 106.3 km. 
kilómetros en carretera existente y 17.2 km. kilómetros de construcción nueva, 
correspondiente esta apertura nueva a 2.2 km del Tramo “D” y la totalidad del 
Tramo “E” de 15.0 km de longitud.  
 
En los primeros tres (3) tramos del Proyecto y en la gran mayoría del cuarto se 
conservará el trazado original de la vía; introduciéndose algunas mejorar tanto 
en el alineamiento horizontal como en el vertical; lo que significa, aumentar los 
radios de giros de las curvas horizontales más cerradas y disminuir pendientes 
excesivas en algunas secciones de la vía. 
 
En los tramos A, B y C se propone una sección transversal de dos carriles, uno 
por sentido de circulación de 3.65 m cada uno; con un ancho de rodamiento de 
8 m, paseos de 1 m y a un lado en las zonas rurales y de 1.20 m a ambos 
lados en las zonas urbanas, sin incluir al tramo A donde se propuso de 1 m a 
un lado. En el Tramo D se propone una sección transversal también de dos 
carriles, uno por sentido de circulación de 3.65 m cada uno; con ancho de 
rodamiento variable entre los 7.30 m y 8 m, paseos de 1.5 m a ambos lados 
excluyendo en la zona urbana donde se propuso de 1 m a ambos lados. En el 
Tramo E se propone un tercer carril adicional identificándose en los tramos que 
van de la Est. 6+280 a la Est. 6+985 y de la Est. 14+664 a la Est. 15+023. El 
tercer carril en ambas secciones típicas tiene un ancho de 3.65 m; en el primer 
tramo va en la banda derecha y en el segundo tramo va en la banda izquierda. 
En el tramo E se propuso también dos carriles, uno por sentido de circulación 
de 3.65 m cada uno, paseos de 1.50 m a ambos lados. 
 
El bombeo en todas las secciones transversales es del 2%, con velocidades de 
diseño que van de los 40 kph a 80 kph. 
 



Documento de Impacto Ambiental, Boulevard Turístico del Atlántico 

The Louis Berger Group, Inc.      Pág. 11 

Además de los cambios en la geometría del corredor , el proyecto contempla el 
mejoramiento del sistema de drenaje, el cual consistirá en la remoción, 
instalación y sustitución de alcantarillas por otras de diámetros superior y de 
material de concreto reforzado, la construcción de cunetas revestidas, entre 
otras. Se contempla la señalización vertical y horizontal. 
 
El Tramo “A” comprende el trayecto de la carretera regional que se desarrolla 
entre las ciudades de Nagua y Sánchez. Es un camino pavimentado de 
aproximadamente 34.92 Km. de longitud, con un ancho de calzada 
aproximadamente de 8 m. ubicado en el centro de un estrecho ancho de zona 
de camino. Todo el tramo se encuentra urbanizado a ambos lados de la 
carretera, existiendo numerosos casos de invasiones en los hombros de la 
misma, que restringen el tráfico y limitan las posibilidades de rehabilitación de 
la calzada desde el punto de vista de mejorar el alineamiento horizontal y 
vertical. 
 
En los primeros 10 Km. el tramo se desarrolla a lo largo de la costa de la Bahía 
Escocesa, en zona de manglares y humedales, sobre los cuales se construyó 
el terraplén del camino. La superficie de la calzada presenta en este sector 
constantes deformaciones y ondulaciones, las cuales se hacen más notables al 
superarse la velocidad de 50 Km/hr, lo que evidencia que el suelo del lugar, de 
baja capacidad soporte, ha sido consolidado por las cargas del terraplén. 
 

CUADRO Nº 2.4.a 
TABLA DE ESPESORES DE PAVIMENTO, TRAMO “A” 

BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Tramo “B” comprende la continuidad del trayecto de la carretera regional que 
se desarrolla entre las ciudades de Sánchez y Samaná. Es un camino 
pavimentado de aproximadamente 29.99 Km. de longitud, con un ancho de 
calzada aproximadamente de 8 m. ubicado en el centro de un estrecho ancho 
de zona de camino. Todo el tramo se encuentra urbanizado a ambos lados de 
la carretera, existiendo numerosos casos de invasiones en los hombros de la 
misma, que restringen el tráfico y limitan las posibilidades de rehabilitación de 
la calzada desde el punto de vista de mejorar el alineamiento horizontal y 
vertical. 
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CUADRO Nº 2.4.b 
TABLA DE ESPESORES DE PAVIMENTO, TRAMO “B” 

BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Tramo “C” comprende el trayecto de la carretera regional que se desarrolla 
entre las ciudades de Samaná, El Limón y Abra Grande. Es un camino 
pavimentado de aproximadamente 27.83 Km. de longitud, con un ancho de 
calzada aproximadamente de 8 m. ubicado en el centro de un estrecho ancho 
de zona de camino. Todo el tramo se encuentra urbanizado a ambos lados de 
la carretera, existiendo numerosos casos de invasiones en los hombros de la 
misma, que restringen el tráfico y limitan las posibilidades de rehabilitación de 
la calzada desde el punto de vista de mejorar el alineamiento horizontal y 
vertical. 
 

CUADRO Nº 2.4.c 
TABLA DE ESPESORES DE PAVIMENTO, TRAMO “C” 

BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Tramo “D” comprende el trayecto de la carretera que se desarrolla entre los 
poblados  de Balatá, Las Terrenas y El Cruce de Abra Grande. Es un camino 
que consta de tres sub-tramos; el primer sub-tramo es un camino a construir; el 
segundo sub-tramo es un camino existente pavimentado y el tercer sub-tramo 
es un camino existente con revestimiento granular; con paseos pavimentados 
de 10.30 m; 6.5 m y 8 m respectivamente. La longitud del tramo “D” es de 
15.85 Km. El tramo central se encuentra urbanizado a ambos lados de la 
carretera, existiendo numerosos casos de invasiones en los hombros de la 
misma, que restringen el tráfico y limitan las posibilidades de rehabilitación de 
la calzada desde el punto de vista de mejorar el alineamiento horizontal y 
vertical. 
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CUADRO Nº 2.4.d 
TABLA DE ESPESORES DE PAVIMENTO, TRAMO “D” 

BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Tramo “E” comprende el trayecto de la carretera que se desarrolla entre  el 
acceso del Aeropuerto El Catey y el Río Balatá. Es un camino de apertura 
nueva a construirse de aproximadamente 15.024 Km. de longitud, con un 
ancho aproximado de calzada pavimentada de 10.30 m incluido los paseos, 
ubicado en terrenos públicos y privados. El terreno se desarrolla por terrenos 
de topografía plano en su inicio, luego montañoso y ondulado. Escasamente se 
encuentran pobladores a lo largo del eje. 
 

CUADRO Nº 2.4.e 
TABLA DE ESPESORES DE PAVIMENTO, TRAMO “E” 

BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2) Componentes del Proyecto.  
 

El tramo de la Carretera Nagua – Sánchez cuenta con dos secciones típicas de 
obras básicas y son una para la zona rural y la otra para la zona urbana; con 
diferencias marcadas en el paseo y cuneta principalmente. El ancho del paseo, 
en zona rural, es de 1 m, apreciándose en una banda y en la otra la cuneta 
revestida (cuando indique el plano). En la zona urbana el paseo va en ambos 
lados con un ancho de 1.2 m. Ambas secciones presentan un ancho de 
rodamiento de 8 metros con dos carriles de 3.65 m cada uno y bombeo del 2%. 
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En el tramo Nagua – Sánchez se presentan cuatro secciones típicas de 
pavimento, la primera va de la Est. 0+000 a la Est. 14+300; la segunda a de la 
Est. 14+300 a la Est. 18+000; la tercera va de la Est. 18+000 a la Est. 24+000 y 
la cuarta va de la Est. 24+000 a la Est. 34+924. 
 
El tramo de la Carretera Sánchez – Samaná cuenta con dos secciones típicas 
de obras básicas y son una para la zona rural y la otra para la zona urbana; con 
diferencias marcadas en el paseo y cuneta principalmente. El ancho del paseo, 
en zona rural, es de 1 m, apreciándose en una banda y en la otra la cuneta 
revestida (cuando indique el plano). En la zona urbana el paseo va en ambos 
lados con un ancho de 1.2 m. Ambas secciones presentan un ancho de 
rodamiento de 8 metros con dos carriles de 3.65 m cada uno y bombeo del 2%. 
 
En el tramo Sánchez – Samaná se presentan cuatro secciones típicas de 
pavimento, la primera va de la Est. 0+000 a la Est. 5+700; la segunda a de la 
Est. 5+700 a la Est. 16+200; la tercera va de la Est. 16+200 a la Est. 25+800 y 
la cuarta va de la Est. 25+800 a la Est. 29+991. 
 
El tramo de la Samaná – Abra Grande cuenta con dos secciones típicas de 
obras básicas y son una para la zona rural y la otra para la zona urbana; con 
diferencias marcadas en el paseo y cuneta principalmente. El ancho del paseo, 
en zona rural, es de 1 m, apreciándose en una banda y en la otra la cuneta 
revestida (cuando indique el plano). En la zona urbana el paseo va en ambos 
lados con un ancho de 1.2 m. Ambas secciones presentan un ancho de 
rodamiento de 8 metros con dos carriles de 3.65 m cada uno y bombeo del 2%. 
 
En el tramo Samaná – Abra Grande se presentan dos secciones típicas de 
pavimento, la primera va de la Est. 0+000 a la Est. 20+920; la segunda a de la 
Est. 20+920 a la Est. 27+827. 
 
El tramo de Balatá – Abra Grande cuenta con cuatro secciones típicas de obras 
básicas y son dos para la zona rural, una para la zona montañosa y otra para la 
zona urbana (aquí hay existencia de pavimento); con diferencias marcadas en 
el paseo, cunetas, ancho de rodamiento, taludes en corte y terraplén, 
principalmente. En la zona montañosa el ancho de rodamiento es de 7.30 m. 
con dos carriles de 3.65 m cada uno, presenta cuneta revestida (cuando lo 
indica el plano). Se nota la presencia de New Jersey. En la zona rural del tramo 
que va de la Est. 2+240 a la Est. 3+740 el ancho de rodamiento es de 7.30 m 
con dos carriles de 3.65 m cada uno, con paseo a ambos lados de 1.50 m. A 
diferencia de la anterior, en la zona rural del tramo que va de la Est. 7+120 a la 
Est. 15+850.85 el ancho de rodamiento es de 8.0 m, con carriles de 3.65 m 
cada uno, presenta un ancho entre la separación de calza de 0.35 m en ambos 
lados, con paseos a ambos lados de 1.50 m. En cuanto a la zona urbana (con 
presencia de pavimento existente), y que corresponde al sector de Las 
Terrena; el ancho de rodamiento también es de 8.0 m; pero con dos carriles de 
2.25 m cada uno, con paseo a ambos lado de 1.0 m cada uno. Presenta cuneta 
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revestida (donde lo indique el plano) con ancho de 0.75 m. con imposibilidades 
de ampliación por la abundancia de presencia de viviendas a ambos lados. 
 
En el tramo Balatá – Las Terrenas - Abra Grande se presentan cuatro 
secciones típicas de pavimento, la primera va de la Est. 0+000 a la Est. 2+240; 
la segunda va de la Est. 2+240 a la Est. 3+740, la tercera va de la Est. 3+900 a 
la Est. 7+120 y la cuarta de la Est. 7+120 a la Est. 15+850.85. De la Est. 3+740 
a la Est. 3+900 existe transición entre la sección 2 y 3. De la Est. 0+000 a la 
0+220 corresponde al Proyecto Rotonda Balatá. De la Est. 7+550 a la Est. 
7+838 corresponde al Proyecto Rotonda las Terrenas. En la sección típica de la 
zona montañosa se refleja la instalación de New Jersey. 
 
El tramo El Catey - Balatá cuenta con cuatro secciones típicas de obras 
básicas y son una en zona rural y tres en montaña. El tramo en zona rural 
corresponde al que va de la Est. 0+160 a la Est. 02+660, diferenciándose con 
las demás por no presentar taludes en cortes ni en rellenos, más que el caite 
de la calzada, con pendientes 2:1. El ancho de rodamiento es de 7.30 m con 
dos carriles de 3.65 m cada uno, con paseos asfaltados a ambos lados de 1.50 
m y sin asfaltar a ambos lados de 1 m. 
 
La primera sección en zona de montaña va de la Est. 0+000 a la Est. 0+160 
más la Est. 2+660 a la Est. 6+280 y el tramo de la Est. 6+985 a al Est. 14+654, 
presentan áreas en cortes y en terraplén considerables. El talud en corte irá en 
banqueo con bermas de seguridad con anchos de 3 m y bombeo del 15%. 
Dichas bermas se construirán cada 15 m. El ángulo de reposo, del talud en 
corte, será de 1 en vertical y 0.5 en la horizontal. El ángulo de reposo del talud 
en terraplén va entre 1.5 a 2 en la horizontal (ver plano); cuando la altura del 
talud sea menor a 3 m será 2 y cuando tenga altura mayor a 3 m será de 1.5 m 
con New Jersey; quedando de 1 en la vertical para ambos casos. El ancho de 
rodamiento es de 7.30 m con dos carriles de 3.65 m cada uno. El paseo es de 
de 1.50 m en ambos lados. 
 
La segunda sección en zona montañosa va de la Est. 6+280 a la Est. 6+985, 
con un tercer carril en la banda derecha de 3.65 m de ancho. El talud en corte 
irá en banqueo con bermas de seguridad con anchos de 3 m y bombeo del 
15%. Dichas bermas se construirán cada 15 m. El ángulo de reposo, del talud 
en corte, será de 1 en vertical y 0.5 en la horizontal. El ángulo de reposo del 
talud en terraplén va entre 1.5 a 2 en la horizontal (ver plano); cuando la altura 
del talud sea menor a 3 m será 2 y cuando tenga altura mayor a 3 m será de 
1.5 m con New Jersey; quedando de 1 en la vertical para ambos casos. El 
ancho de rodamiento es de 7.30 m con dos carriles de 3.65 m cada uno más un 
tercer carril con 3.65 de ancho. El paseo es de de 1.50 m en ambos lados. 
 
La tercera sección en zona montañosa va de la Est. 14+664 a la Est. 15+023, 
también con un tercer carril pero en la banda izquierda de 3.65 m de ancho. El 
talud en corte irá en banqueo con bermas de seguridad con anchos de 3 m y 
bombeo del 15%. Dichas bermas se construirán cada 15 m. El ángulo de 
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reposo, del talud en corte, será de 1 en vertical y 0.5 en la horizontal. El ángulo 
de reposo del talud en terraplén va entre 1.5 a 2 en la horizontal (ver plano); 
cuando la altura del talud sea menor a 3 m será 2 y cuando tenga altura mayor 
a 3 m será de 1.5 m con New Jersey; quedando de 1 en la vertical para ambos 
casos. El ancho de rodamiento es de 7.30 m con dos carriles de 3.65 m cada 
uno más un tercer carril con 3.65 de ancho del lado izquierdo. El paseo es de 
de 1.50 m en ambos lados. 
 
En el tramo El tramo El Catey - Balatá se presentan una única sección típica de 
pavimento para todo el tramo. Presenta una carpeta asfáltica de 6 cm, una 
base granular estabilizada con cemento de 17.50 cm; una subbase granular 
con un espesor de 15 cm, paseos pavimentados y no pavimentados.  El 
derecho de vía es de 60m. 
 

2.4.3) Actividades que conllevan la fase de construcción del 
Proyecto.  

 
Las actividades que conlleva la fase de construcción del Proyecto en cada uno 
de los Tramos son: 
 

 Tramo “A”: Nagua – Sánchez (34.925 Km.) 
 
El alcance de los trabajos que conllevará la fase de construcción del Tramo 
Nagua – Sánchez serán: el reciclado de la carpeta asfáltica y parte de la base 
existente; mezcla de material resultante con material de base y cemento; 
carpeta asfáltica en calzada y paseos; remoción y reemplazo de alcantarillas 
existentes; construcción de alcantarillas nuevas; construcción de intersección 
canalizada simple en el Empalme a La Majagua; construcción de intersección 
canalizada completa en la Entrada # 1 a Sánchez; construcción de pasos 
urbanos con aceras protegidas; replanteo del nuevo eje que incluyen curvas 
clotoides de transición; construcción en las curvas de los sobreanchos 
indicados en los planos; señalización horizontal y vertical del tramo. Para 
mantener el tránsito durante la construcción de la obra no hay rutas 
alternativas, en tal sentido el contratista deberá construir y mantener desvíos 
transitables durante todo el tiempo de las obras de rehabilitación y 
mejoramiento. Reubicación de servicios públicos. 
 

 Tramo “B”: Sánchez – Samaná (29.991 Km.) 
El alcance de los trabajos que conllevará la fase de construcción del Tramo 
Sánchez - Samaná serán: el reciclado de la carpeta asfáltica y parte de la base 
existente; mezcla de material resultante con material de base y cemento; 
carpeta asfáltica en calzada y paseos; remoción y reemplazo de alcantarillas 
existentes; construcción de alcantarillas nuevas; construcción de intersección 
canalizada simple en el Acceso al Limón; construcción de intersección 
canalizada completa a la Entrada # 2 a Sánchez; construcción de pasos 
urbanos con aceras protegidas; replanteo del nuevo eje que incluyen curvas 
clotoides de transición; construcción en las curvas de los sobreanchos 
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indicados en los planos; señalización horizontal y vertical del tramo. Para 
mantener el tránsito durante la construcción de la obra no hay rutas 
alternativas, en tal sentido el contratista deberá construir y mantener desvíos 
transitables durante todo el tiempo de las obras de rehabilitación y 
mejoramiento. Reubicación de servicios públicos. 
 

 Tramo “C”: Samaná – El Limón - Abra Grande (27.827 Km.) 
El alcance de los trabajos que conllevará la fase de construcción del Tramo 
Samaná – Abra Grande serán: el reciclado de la carpeta asfáltica y parte de la 
base existente; mezcla de material resultante con material de base y cemento; 
carpeta asfáltica en calzada y paseos; remoción y reemplazo de alcantarillas 
existentes; construcción de alcantarillas nuevas; construcción de pasos 
urbanos con aceras protegidas; replanteo del nuevo eje que incluyen curvas 
clotoides de transición; construcción en las curvas de los sobreanchos 
indicados en los planos; señalización horizontal y vertical del tramo. Para 
mantener el tránsito durante la construcción de la obra no hay rutas 
alternativas, en tal sentido el contratista deberá construir y mantener desvíos 
transitables durante todo el tiempo de las obras de rehabilitación y 
mejoramiento. Reubicación de servicios públicos. 
 

 
 Tramo “D”: Balatá – Poblado Abra Grande (15.851 Km.) 

El alcance de los trabajos que conllevará la fase de construcción del Tramo 
Balatá – Abra Grande serán: movimiento de tierra; construcción de alcantarillas 
y cajas de concreto nuevas; colocación de subbase; colocación de base 
estabilizada con cemento; reciclado de la base existente; mezcla del material 
resultante con material de base y cemento; colocación de carpeta asfáltica; 
revestimiento de cunetas; construcción de dos Rotondas, una en Balatá y la 
otra en Las Terrenas; replanteo de nuevo eje que incluyen curvas clotoides de 
transición; señalización horizontal y vertical del tramo. Para mantener el tránsito 
durante la construcción de la obra no hay rutas alternativas, en tal sentido el 
contratista deberá construir y mantener desvíos transitables durante todo el 
tiempo de las obras. Reubicación de servicios públicos. 
 

 Tramo “E”: El Catey - Balatá (15+023.90 Km.) 
 
El alcance de los trabajos que conllevará la fase de construcción del Tramo El 
Catey - Balatá serán: movimiento de tierra; construcción de alcantarillas y cajas 
de concreto nuevas; colocación de subbase; colocación de base estabilizada 
con cemento; colocación de carpeta asfáltica; revestimiento de cunetas; 
construcción de una rotonda con peajes en el empalme con el acceso al 
aeropuerto de El Catey; replanteo del nuevo eje, curvas clotoides de transición, 
señalamiento horizontal y vertical. 
 
Los trabajos de construcción se llevaran a cabo acorde con las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras de la DGRS 
(Dirección General de Reglamentos y Sistemas) de la Secretaría de Estado de 
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Obras Públicas y Comunicaciones, contenidos en el Libro M-014 y en las 
Especificaciones del diseñador. 
 

2.4.4) Cantidades de obras del Proyecto.  
 
En El Cuadro Nº 2.4.a se presenta un resumen de las cantidades de obras 
para cada uno de los Tramos que integran el Proyecto Boulevard Turístico del 
Atlántico. 

CUADRO Nº 2.4.a 
CANTIDADES DE OBRAS DEL PROYECTO  

BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO 
CANTIDAD 

N° PARTIDAS UM 
TRAMO A TRAMO B 

TRAMO 
C 

TRAMO 
D 

TRAMO 
E 

TOTAL 

1 Trabajos Generales               

1.1(1) Ingeniería  Km 34,9 30,0 27,8 16,0 15,0 123,7

1.2(1) Mantenimiento de Transito 
carreteras existentes mes 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

1.3(1) Oficina de campo, 
laboratorio tipo y equipos P.A. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

1.4(1) Campamento P.A. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

1.6(1) Rótulos de Identificación 
del Proyecto P.A. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

ETE-05(1) Mantenimiento de la 
Carretera Existente mes         

2 Movimiento de Tierra           

ETE-08 Limpieza y Desmonte 
(Control de Vegetación) Ha 14,0 12,0 11,1 6,3 94,5 137,9

ETE-09(1) Subexcavación M3n         

ETE-11(1) Excavación en Préstamo m3c 8.886,0 13.402,0 6.294,0 58.002,0   86.584,0

2.3 (2) Excavación no clasificada 
(acarreo libre 1.0 km) m3c - - - 110.869,0 658.646,0 769.515,0

2.3 (1) Excavación en roca 
(acarreo libre 1.0 km) m3c - - - - 1.975.937,0 1.975.937,0

2.4 (1) Acarreo Adicional 
Material Excavación 

M3Ek - - - 37.640,0 4.811.122,0 4.848.762,0

  Acarreo Adicional 
Material Préstamo 

M3Ek 82.884,0 284.788,0 68.564,0 226.571,0    

ETE-15 Limpieza de Cunetas 
Revestidas y Encachadas ml         

2,2 
Remoción de Obstáculos 
y Estructuras Existentes 

          

2.2(4) Remoción  Alcantarillas de 
hasta 30" ml 380,6 1.803,0 738,5 39,0 - 2.961,2

2.2(5) Remoción  Alcantarillas 
mayores de 30" ml 1.416,0 185,5 81,8 114,0 - 1.797,3

2.2(6) Remoción de Alcantarillas 
de Cajón m3 198,1 55,3 - - - 253,4

2.2(7) Remoción de cabezales de 
hormigón simple m3 433,2 853,6 647,1 440,0 - 2.373,9

2.2(13) Remoción de aceras m2 - - - 133,5 - 133,5

2.2(14) Remoción de contenes ml         

2.2(15) Remoción de muros de 
Hormigón o mampostería m3    86,3 - 86,3

2.2(18) Remoción de Alambradas ml - 56,6 - 346,0 6.063,9 6.466,5

2.2(19) Remoción de Verjas           
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CANTIDAD 
N° PARTIDAS UM 

TRAMO A TRAMO B 
TRAMO 

C 
TRAMO 

D 
TRAMO 

E 

TOTAL 

2.2(24) 
Remoción y Recolocación 
de postes de tendido 
eléctrico 

Unidad 4,0 - - 3,0 - 7,0

2.4(1) Acarreo Adicional Material 
Préstamo M3E-Km    226.571,0   226.571,0

2.5(2) Excavación para estructuras 
de menos de 1.50m m3 255,5 437,4 - 1.287,4 1.659,1 3.639,4

2.5(2) Excavación para estructuras 
de 1.50m a 3.00m m3 552,9 341,7 - 3.452,1 1.760,8 6.107,5

2.5(3) Excavación para estructuras 
de mas de  3.00m m3 2.610,5 - - 2.325,3 4.943,4 9.879,1

2.3 (9) 
Excavación de Canales de 
Entrada y Salida de 
Alcantarilla 

m3 721,6 2.273,9 608,5 330,5 186,2 4.120,7

2.7(1) Remoción de derrumbes m3         

3 Sub-base y Base           

ETE-13(1) Mejoramiento Subrasante m3         

ETE-30(1) Subbase granular m3    20.785,0 24.729,0 45.514,0

ETE-32(1) Base reciclada y estabilizada 
con cemento m3c 61.290,7 66.033,0 33.118,0     160.441,7

ETE-31(1) 

Base de agregado triturado 
para estabilización con 
cemento (incluye acarreo 
1er.Km) 

m3c 13.109,0 17.545,0 13.858,0 23.020,0 27.978,0 95.510,0

ETE-33(1) Cemento para 
estabilización de base Kg 8.927.965,2 10.029.373,0 5.637.120,0 2.762.400,0 3.357.360,0 30.714.218,2

2.4 (4) Acarreo Adicional material 
de base triturada M3E-Km 225.923,0 1.614.170,0 2.868.333,0 636.223,0 736.381,0 6.081.030,0

  Acarreo Adicional material 
de sub base granular M3E-Km - - - 565.512,0 650.867,0  

4 Capa de Rodadura           

ETE-34(1) Riego de imprimación m2 282.884,0 242.933,7 225.400,0 130.947,0 309.493,6 1.191.658,2

ETE-30(1) Hormigón Asfáltico 
caliente mezclado en planta Ton         

4.3(1) Riego ligante m2 254.945,0 218.940,2 225.400,0 130.947,0 309.493,6 1.139.725,8

4.1(1) 
Carpeta de Hormigón 
asfáltico mezclado en 
planta 

m3c 25.268,0 25.421,0 14.587,0 8.477,0 9.345,0 83.098,0

  Acarreo adicional carpeta 
de hormigón M3E-Km 437.614,0 629.165,0 989.168,0 249.198,0 263.529,0 2.568.674,0

5 Estructuras           

5.2(1) Hormigón estructural clase 
A(210) m3 1.132,9 2.024,7 494,2 163,9 - 3.815,8

5.2(1)b 
Hormigón estructural clase 
A(245)p/cajas de 
alcantarillas 

m3 501,8 789,3 384,5 445,2 136,3 2.257,0

5.2(2) Hormigón estructural clase 
B m3         

5.2(4) Hormigón estructural clase 
D para cabezales m3         

5.2(8) Hormigón ciclópeo m3         

5.1(4) Acero de Refuerzo Kg 58.272,7 61.137,6 62.990,0 66.070,3 23.479,7 271.950,3

7.3(1) Bordillo Barrera Simple ml 186,0 822,0 - 1.141,0 570,0 2.719,0

ETE-25(1) Bordillo Montable Simple ml 165,0 169,0 - 293,0 213,0 840,0

ETE-25(2) Bordillo Separador de 
Calzada c/u 2.795,0 3.179,0 1.185,0 - - 7.159,0

ETE-25(3) Bordillo Protector de 
Pavimento ml 1.485,0 - - 22,0 22,0 1.529,0
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CANTIDAD 
N° PARTIDAS UM 

TRAMO A TRAMO B 
TRAMO 

C 
TRAMO 

D 
TRAMO 

E 

TOTAL 

ETE-25(4) Bordillo Barrera de Cuneta ml - - - 740,0 - 740,0

ETE-25(5) Transición Altura de 
Bordillo ml - - - 73,0 45,0 118,0

ETE-38 Muro de Protección tipo 
New  Jersey ml - - - 2.620,0 6.703,0 9.323,0

ETE-26 Conservación de Puentes           

ETE-26(1) Reparación de Baranda ml         

ETE-26(2) Escarificación de 
Pavimento m2         

ETE-26(3) Pintura de Baranda ml         

6 Drenaje           

6.1(1)(36) Tubería de hormigón de 
36" de diámetro clase III ml 380,6 395,5 268,8 425,0 778,8 2.248,7

6.1(1)(42) Tubería de hormigón de 
42" de diámetro clase III ml 1.356,8 - 15,0 158,8 67,5 1.598,0

6.1(1)(48) Tubería de hormigón de 
48" de diámetro clase III ml 59,3 - 20,0 - 65,5 144,7

6.1(1)(54) Tubería de hormigón de 
54" de diámetro clase III ml - - 16,3 - 18,8 35,0

6.1(3) Material de asiento clase B m3 99,1 104,7 94,9 170,2 167,6 636,4

6.1(4) Material de asiento clase C m3         

6.1(5) 

Suministro, acarreo, 
colocación y compactación 
de material de relleno para 
tuberías y obras conexas 

m3C 8.489,7 1.719,3 1.126,6 3.512,4 4.476,5 19.324,5

6.4(1) Limpieza en sitio de 
alcantarillas ml         

ETE-14(2) 
Limpieza y Canalización 
Entrada y Salida de 
Alcantarillas 

m3         

ETE-15(1) Limpieza de Cunetas 
Encachadas y Revestidas ml         

7 Obras Complementarias           

7.1(1) Mampostería de piedra 
bruta m3         

7.1(2) Mampostería clase B m3 324,5 480,3 331,3 459,3 806,1 2.401,5

7.3.03 Cuneta de hormigón ml 5.300,0 1.155,0 - 2.170,0 12.860,0 21.485,0

7.3(5) Aceras de Hormigón m2 13.416,0 2.408,0 5.700,0 815,0 1.815,0 24.154,0

7.4(1) Encachado de piedra m2         

7.6(1) Alambrada de puas de 
alambres ml    7.500,0 30.047,9 37.547,9

7.6(2) Remoción y recolocación 
de alambradas ml    9.771,8 - 9.771,8

7.7(1) Barrera de defensa métalica ml         

7.7(2) Piezas terminales ud         

ETE-24(1) Soportes de neopreno para 
puentes ud         

ETE-37 Entrada a Calles y 
Propiedades Unidad 7,0 1,0 - - - 8,0

8 
Señalización Vertical y 
Horizontal 

          

ETE-
21.01.a 

Señales Verticales Bajas 
Restrictivas o 
Reglamentarias (R) 

Unidad 24,0 33,0 22,0 29,0 17,0 125,0

ETE-
21.01.b 

Señales Bajas Informativas 
de Destino (I) Unidad 48,0 48,0 23,0 38,0 38,0 195,0
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CANTIDAD 
N° PARTIDAS UM 

TRAMO A TRAMO B 
TRAMO 

C 
TRAMO 

D 
TRAMO 

E 

TOTAL 

ETE-
21.01.b(ii) 

Señales Informativas de 
Kilometraje (S11-15) Unidad 34,0 30,0 28,0 16,0 15,0 123,0

ETE-
21.01.(c) 

Señales Verticales Bajas 
Preventivas (P) Unidad 51,0 27,0 87,0 26,0 5,0 196,0

ETE-
21.01(d) 

Señales Verticales Bajas 
Especiales Diagramáticos Unidad 3,0 5,0 - 7,0 - 15,0

ETE-
22.01(a) 

Líneas transversales 
(termoplastico) ml 34,3 64,2 - 42,0 - 140,5

ETE-
22.01(b) 

Línea lateral continua 10 
cms ml 69.240,0 58.953,6 55.213,2 29.661,0 29.926,0 242.993,8

ETE-
22.01(c) 

Línea lateral discontinua 10 
cms (linea de carril) ml 1.810,0 1.030,0 440,0 170,0 120,0 3.570,0

ETE-
22.01(d) Línea Central continua ml 25.200,0 28.991,9 27.446,0 15.398,0 13.673,0 110.708,9

ETE-
22.01(e) Línea Central discontinua ml 18.600,0 8.370,0 5.230,0 - 2.550,0 34.750,0

ETE-22.02 Marcas sobre pavimento 
(termoplástico) m2 93,1 353,0 - 169,0 401,1 1.016,1

ETE-
23.01(a) 

Vialeta plástica 
bidireccional 2 caras color 
amarillo 

Unidad 3.036,9 2.608,0 2.420,0 1.377,0 1.306,6 10.748,5

ETE-
23.01(b) 

Vialeta plástica 
bidireccional 1 cara color 
amarillo 

Unidad         

ETE-
23.01(c) 

Vialeta plástica 
bidireccional 2 cara color 
blanco y rojo 

Unidad 6.073,9 5.216,0 4.840,0 2.754,0 2.613,2 21.497,1

9 Mitigacion Ambiental           

ETE-28(1) Siembra de Árboles Unidad - 1.165,0 - - - 1.165,0

ETE-28(2) Siembra de Arbustos Unidad         

ETE-28(1) Capa de Tierra de Vegetal m2 296,0 233,0 - 288,0 263,0 1.080,0

ETE-38(1) Hidrosiembra, protección 
de taludes de corte m2         

Fuente: Louis Berger. 
 

 
2.4.5) Construcción: movimiento de tierra, cortes y rellenos a 

realizarse, almacenamiento, transporte y disposición final. 
 
Movimiento de Tierra. En los tramos A, B, C y una parte del D; por tratarse de 
una carretera en uso, el movimiento de tierras importante ya está hecho y la 
obra básica del terraplén se mantiene, incorporando como mínimo el paseo de 
suelo de diseño. En general la rasante del proyecto es paralela a la rasante 
existente con un valor superior del orden de los 0.10 m en el Tramo A, B y D, 
en C es superior del orden de los 0.06 m. En los tramos D y E, por tratarse de 
una carretera nueva, el movimiento de tierra es considerable y se deberá 
efectuar respetando los alineamientos y pendientes indicados en los planos. 
 
El Proyecto registra volúmenes de cortes en los Tramo D y E, específicamente 
son las secciones que están consideradas a construirse. 
 
 En el Tramo D se contabiliza 110,869 m3n; en el Tramo E, el cual es 
totalmente nuevo se contabiliza 2,634,583 m3n; para un total en corte de 
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2,745,452 m3n. En excavación de préstamo se contabiliza un volumen de 
86,584 m3n.Se registra un total de 2,658,868 m3n que serán depositados en 
botaderos autorizados por el Ingeniero y autoridades correspondientes. Serán 
transportados por medio de camiones volquetes. 
 

2.4.6) Material de subbase y base. Pavimento Asfáltico. Pavimento 
de Concreto Hidráulico. Obras de Arte y Drenaje. Transporte. 
Señalización y Seguridad vial. 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en laboratorio de las 
muestras estudiadas provenientes de las diferentes fuentes disponibles de 
material a ser empleadas en la construcción del pavimento requerido en la vía 
Las Terrenas – El Catey, ubicada en la región noreste del país. 
 
Un total de tres (3) minas se identificaron con el propósito de disponer de 
material en la zona que permita llevar a cabo los rellenos que en ciertos lugares 
del trazado de la vía son requeridos. Con este propósito, se dispuso del 
sistema de clasificación de suelos de la American Association of  State Higway 
and Transportation Officials, designado por su referencia como AASHTO M-
145. Un resumen de los resultados obtenidos en laboratorio se presenta a 
continuación. 

CUADRO Nº 2.4.b 
RESULTADOS DE LABORATORIO MINA 

G  R  A  N  U  L  O  M  E T  R  I  A Límites 
Fuente 

(Mina) 2½” 1½” 1” ¾” ½” 3/8”
No.

4 
No.
10 

No.
40 

No 
200

LL LP IP 
Clasificación

Catey 100 75 65 59 - 45 35 25 17 11 26.35 16.93 9.42 A-2-4 

Cosón 100 79 68 60 - 44 33 26 18 13 NP NP NP A-1-a 

Portillo 100 82 77 73 - 55 43 34 26 21 24.9 21.77 3.13 A-1-b 

 
En todos los casos, los materiales son calificados aptos para ser empleados 
como relleno hasta nivel de subrasante, atendiendo los resultados alcanzados 
y su correspondiente clasificación. 
 
Dos (2) plantas trituradoras de agregados fueron identificadas en la zona. 
Muestras traídas y analizadas en laboratorio presentan los siguientes 
resultados. 
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CUADRO Nº 2.4.C 
RESULTADOS DE LABORATORIO  

MUESTRA DE LAS PLANTAS TRITURADORAS 1 
G r a n u l o m e t r i a proctor 

ID Ref. 2½” 1½
” 1” ¾” 3/8”

No. 

4 

N
o. 

10 

No. 

40 

No. 

200 
IP Dm. Hopt CBR 

% 

Muestra  Planta Sánchez (ingreso 30/06/07) 

S001 Grava-
Arena 

100 100 89 75 45 31 21 14 9 10.
3 

2206 5.80 96 

 
 
 
  

CUADRO Nº 2.4.C 
RESULTADOS DE LABORATORIO  

MUESTRA DE LAS PLANTAS TRITURADORA 2 

G r a n u l o m e t r i a proctor 

ID Ref. 2½” 1½
” 1” ¾” 3/8” 

No. 

4 

N
o. 

10 

No. 

40 

No. 

200 
IP Dm

. 
Hopt 

CBR
% 

Muestra Planta Peralta (ingreso 30/06/07) 

S002 Grava-Arena 100 100 86 78 56 40 2
5 13 7 11.

7 2091 6.20 90 

 
 
 

 
La información del pavimento asfáltico se presenta en los cuadros del acápite 
2.4 del presente documento. Ahí se tiene información de los espesores de 
pavimentos, estacionamiento inicial y final. 
 
Dentro del drenaje definido para el Proyecto se mencionan: la remoción e 
instalación de alcantarillas, vados para accesos, bordillos, cunetas revestidas, 
badenes peatonales y sumideros; y en las obras de arte están: construcción 
separadores de calzada, abanicos de bolones, cabezales y aletones de 
alcantarillas, disipadores de energía o bajantes, entre otros. 
 
En cuanto a la Señalización del Proyecto, tanto horizontal como vertical está 
indicada en los Planos y esta deberá cumplir con las especificaciones 
recomendadas en el Manual de Señalización Vial SEOPC-1 – República 
Dominicana. Se tiene considerado dentro del señalamiento vertical, señales de 
reglamentación, tales como: Alto, Ceda el paso, Velocidad máxima, no 
adelantar, otras. Señales de control de tráfico, tales como para las paradas de 

-Compacto a suelto  al 100% de la densidad 
máxima:                

1.456 

-Compacto a suelto  al 95% de la densidad 
máxima:                

1.383  

-Compacto a suelto  al 100% de la densidad máxima:      1.388 

-Compacto a suelto  al 95% de la densidad máxima:        1.318     
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autobuses. Señales de información de destino. Señales especiales 
(diagramáticos). Se tiene incorporado para la seguridad del usuario la 
instalación de Guardavía Tipo Flex Beam. 

 
2.5) Clasificación de la red vial. Criterios y controles básicos 

para el diseño de la carretera. Sección Transversal. 
Diseño Geométrico en Planta y Perfil. Diseño Geométrico 
de Intersecciones. 

 
2.5.1) Clasificación de la Red Vial en el Proyecto. 

 
La red vial que comprende los tramos del proyecto está clasificada así: Red 
Vial Troncal, en los Tramos “A” y “B”, suma un total de 64.92 kilómetros; Red 
Regional o Secundaria, en el Tramo “C’, suma 27.83 kilómetros; Red Local o 
Terciaria, en el Tramo “D” y “E”, suma un total de 30.87 kilómetros 
 
En la Republica Dominicana existe un sistema de red vial que sobrepasa más 
de los 25,000 Km posee una red de caminos interurbanos pavimentados con 
más de 5,000 kilómetros, así como un sistema de vías rurales mayor de los12, 
000 kilómetros.  La red es esencialmente rural, dado que aproximadamente el 
87% de la ciudadanía se desplaza por el territorio nacional. Con un total de 
mas de 135 carreteras. 
 
La Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones produjo una 
división y clasificación de la red vial nacional en tres sistemas: 
 
Sistema Primario o Red Troncal: 
Concepto: Vía que une más de dos capitales provinciales, ciudades principales 
o centros generadores de gran actividad económica.  
Características: Sirve a un transito de largas distancias. Posee asfalto de alta 
resistencia y paseos laterales. Generalmente son multicarriles. Estas han sido 
numeradas del 1-5, no obstante han sido reservados los números entre el 6-10, 
para cubrir nuevos proyectos: 
 
Troncal No. 1: Carretera Duarte, hacia el norte del país, su longitud es de 266 
Km., sin descontar las recorridas por las ciudades del interior que atraviesa. 
Troncal No. 2: Carretera Sánchez, hacia el sur del país, su longitud es de 243 
Km., sin descontar los recorridos por las ciudades del interior que pasa. 
Trocal No. 3: Carretera Mella, hacia el este del país, su longitud es de 197 
Km., sin descontar las recorridas por las ciudades del interior que atraviesa. 
Trocal No. 4: Avenida Las Américas, netamente turística. Su longitud es de 
143 Km. 
Trocal No. 5: La carretera que nace en Navarrete, desplazándose hacia el 
norte, recorriendo la llanura costera del Atlántico. Su longitud es de 273 Km. 
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Sistema Secundario o Red Regional: 
Concepto: Une ciudades de relativa importancia dentro de una misma región. 
Satisface un transito de distancias medias y debe estar asfaltada. Funciona 
como alimentador de la red troncal. 
 
Sistema Terciario o Red Local: 
Este sirve para el tránsito interno entre ciudades pequeñas y zonas rurales. 
Conecta con la red regional. Se divide en dos sub-sistemas:  
Sub-sistema arterial o carreteras locales: entre pequeñas ciudades o entre una 
zona urbana y rural.  
Sub-sistema colector o caminos vecinales: une solo zonas rurales entre si. No 
requieren asfalto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La extensión de las carreteras, según los tipos mencionados y su jurisdicción 
nacional, se presenta en el Cuadro Nº 2.4.b: 
 

CUADRO Nº 2.4.b 
LONGITUD DELAS CARRETERAS  

REPÚBLICA DOMINICANA 
LONGITUD DE CAMINOS (EN KM.) 

REDES TOTALES PAVIMENTADOS BASE 
FIRME  

Troncal 1,145.53 1,085.33 60.20 Zonas 
urbanas 

Regional 2,324.90 1,549.25 775.65 Zonas rurales
Local 1, 600.30 1,189.75 410.55 Zonas rurales

Totales 5,070.73 3,824.33 1,246.40  
Nota: Los datos son solo un aproximado año 1992. 
 

Fig. Nº 2.2.d: Parte del mapa de la Red vial de República 
Dominicana, en el área de influencia del Proyecto. Fuente: 
Atlas, República Dominicana.
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Vías de Importancia Turística. La Republica Dominicana posee dentro de 
su sistema de vías vehiculares alrededor de 10 vías de gran importancia 
turística, entre ellas podemos resaltar: 
 
Carretera 5: Ruta: Puerto Plata - Samana, bordea la costa del atlántico. 
Carretera 44: Ruta : Barahona - Oviedo 
Carretera 25: Ruta : Santiago - Gran Parada (Carretera Turística) 
Carretera 3: Ruta : Boca Chica – Boca de Yuma 
Carretera 4: Ruta: Higuey, (Carr. Mella) 
Carretera 106: Ruta : Otra Banda – Cabeza de Toro, Higuey 
Carretera 104: Ruta :Sabana de la Mar – Miches 
Carreteras 46 y 48: Ruta: Bordea todo el circuito del Lago Enriquillo y el cruce 
de Palo Alto, hasta La Descubierta.  
 
Programa para Expansión, Mantenimiento y Operación de la Red Vial 
Mediante Concesiones. Los recursos necesarios para ampliar, conservar y 
operar bajo condiciones normales la red de carreteras y caminos del país se 
han calculado en unos 675 millones de dólares anuales (RD$12,000.00 
millones). La disponibilidad presupuestaria actual de la Secretaría de Obras 
Públicas apenas alcanza la cuarta parte de este requerimiento. 
 
Ante tal restricción, la presente administración ha emprendido un vasto 
programa de concesiones viales, que incluye la ampliación a cuatro carriles de 
tramos carreteros congestionados, así como la rehabilitación, el mantenimiento 
y la administración de las principales vías del país. 
 
En el caso dominicano se ha establecido la modalidad conocida 
internacionalmente como BOT (build, operate, transfer). En esta circunstancia, 
la empresa privada aporta los recursos financieros necesarios para el 
desarrollo de cada proyecto vial, y se encarga de su realización y posterior 
operación. A cambio, el Estado le cede el recaudo de los peajes durante un 
tiempo determinado, al cabo del cual las obras se devuelven al Estado. 
 
En todas las concesiones viales emprendidas en la República Dominicana, el 
gobierno desea proporcionar a los usuarios mejoras en la infraestructura y 
operación de carreteras que el sector público no puede proporcionar con sus 
propios recursos financieros. 
 
Para tener viabilidad comercial, las carreteras de peaje tienen que presentar 
características superiores a los caminos tradicionales o, en algunos casos, a 
las rutas alternativas gratuitas. 
 
Las siguientes características son típicas en la mayoría de las carreteras de 
peaje proyectadas en el país: (1) cuatro carriles con una franja divisoria central 
o barrera de concreto que separe los flujos de tráfico; (2) mantenimiento 
adecuado; (3) seguridad del proyecto de ingeniería y servicios 
complementarios; y (4) zonas de descanso, plazas de servicio, medios de 
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comunicación en casos de emergencia, vigilancia y disponibilidad de 
ambulancias y asistencia mecánica. 
 
Peculiaridades de las Concesiones Viales en el País. En el caso 
dominicano, las concesiones viales exhiben las siguientes peculiaridades y 
limitaciones principales: (1) reducidos flujos de vehículos en las carreteras, (2) 
inexistencia de cultura de peaje en la población, (3) reducido nivel de ingresos 
de la sociedad, (4) carencia de rutas gratuitas alternativas a las vías de peaje, 
(5) limitaciones del gobierno para aportar recursos a las sociedades 
concesionarias. 
 
Beneficios de las Concesiones Viales.  El establecimiento de concesiones 
viales en el país propiciará una fructífera alianza entre el gobierno y el sector 
privado. En efecto, las concesiones establecidas hasta la fecha movilizarán U$ 
650 millones de recursos de la empresa privada durante los próximos dos 
años. 
 
Con las concesiones viales se alcanzarán las siguientes metas físicas: (1) 
Aumento de 235 a 440 kilómetros en la longitud de carreteras de cuatro carriles 
en la red nacional (incremento de 5% a 9% de la red); (2) Garantía del 
mantenimiento integral de 550 kilómetros de las principales carreteras del país 
(10% de la red). 
 

 
2.5.2)  Criterios y controles básicos para el diseño de la carretera. 

 
Diseño geométrico. Teniendo en cuenta el aprovechamiento de las obras de 
los tramos de carretera existente, la clasificación funcional, el carácter regional, 
y las sugerencias de la empresa concesionaria, se adoptaron como guías 
básicas para el diseño geométrico las siguientes publicaciones: 
 
Normas de Diseño Geométrico de las Carreteras Regionales Manual 
Centroamericano SIECA, marzo 2004. 
Criterios Básicos para el Diseño Geométrico de Carreteras, de la DGRS 
(Dirección General de Reglamentos y Sistema) de la Secretaria de Estado de 
Obras Públicas y Comunicaciones, contenidos en el Libro M-012. 
Diseño Geométrico de Carreteras y Calles – Libro Verde AASHTO 1994. 
Traducción al español autorizada por AASHTO y realizada por EGIC-UBA-
DNV; 1997-98. 
 
Todo el Proyecto está materializado por una poligonal cuyos vértices son 
mojones de concreto, ubicados a no más de 200/300 metros entre sí. Tienen 
coordenadas horizontales X, Y referenciadas a las del sistema WGS 84 
correspondiente a la República Dominicana, y sus cotas, obtenidas con 
nivelación de ida y vuelta, son cotas locales. Todo este sistema aparece 
indicado en los planos de Planta Perfil elaborados por al Firma Diseñadora. 
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El Contratista utilizará estas referencias y en caso de faltantes o por 
conveniencia las complementará con poligonales auxiliares cerradas. Las 
referencias indicadas en los mojones es para hallarlos fácilmente; no para 
reponerlos en caso de falta. 
 
Todas las curvas horizontales peraltadas se proyectaron con espirales de 
transición (clotoide). En curvas peraltadas, la pendiente 4% del paseo interno 
se mantiene hasta que la pendiente en% de la calzada iguala ese valor; para 
valores mayores de en%, el paseo inferior es coplanar con la calzada. En 
curvas peraltadas, la pendiente 4% del paseo externo se reduce a cero en la 
TE y alcanza el valor e% en la EC. En los quiebres de rasante de diferencia 
algebraica de pendiente igual o menor que 0.5% puede omitirse la curva 
vertical. En los quiebres de eje horizontal de ángulo de desviación igual o 
menor que 30 minutos puede omitirse la curva horizontal. 
 
Los elementos de Diseño geométrico de los tramos se presentan a 
continuación: 
 
 

CUADRO Nº 2.5.a 
ELEMENTOS DE DISEÑO GEOMÉTRICO 

BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación las dimensiones típicas de las bahías para refugio de 
autobuses: 
 

Suburbanas Rurales Suburbanas Rurales
1 TPDA, vehículos promedio diario >20,000 20,000 - 10,000 10,000 - 3,000 3,000 - 500 3,000 - 500
2 VHD, vehículos por hora >2,000 2,000 - 1,000 1,500 - 450 300 - 50 450 - 75
3 Factor de Hora Pico, FHP 0.92 0.92 0.95 - 0.91 0.92 0.85
4 Vehículo de Diseño WB-20 WB-20 WB-20 WB-15 WB-15
5 Tipo de Terreno P      O     M P      O     M P      O     M P      O     M P      O     M 
6 Velocidad de Diseño o Directriz, km/hora 110      90     70 90      80     70 80      70     60 70      60     50 70      60     50
7 Número de Carriles 4 a 8 2 a 4 2 a 4 2 2
8 Ancho de Carril, metros 3.6 3.6 3.6 3.3-3.6 3.3

Int: 1.0 - 1.5 Int: 1.0 - 1-5 Int: 0.5 - 1.0
Ext: 1.8 - 2.5 Ext: 1.8 - 2.5 Ext: 1.2 - 1.8 Ext: 1.2 - 1.5 Ext: 1.2 - 1.5

10 Tipo de Superficie de Rodamiento Pav. Pav. Pav. Pav. Pav. - Grava
11 Dist. De Visibilidad de Parada, metros 110-245 110-170 85-140 65-110 65-110
12 Dist. De Visib. Adelantamiento, metros 480-670 480-600 410-540 350-480 350-480
13 Radio Mín. de Curva, Peralte 6%, metros 195-560 195-335 135-250 90-195 90-195
14 Maximo Grado de Curva 5°53´ - 2°03´ 5°53´ - 3°25´ 8°29´ - 4°35´ 12°44´ - 5°53´ 12°44´ - 5°53´
15 Pendiente Longitudinal Max, porcentaje 6 8 8 10 10
16 Sobreelevación, porcentaje 10 10 10 10 10
17 Pendiente Transversal de Calzada, % 1.5 - 3 1.5-3 1.5-3 1.5-3 1.5-3
18 Pendiente de Hombros, porcentaje 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5
19 Ancho de puentes entre bordillos, metros Variable Variable Variable 7.8-8.7 7.8-8.1
20 Carga de Diseño de Puentes (AASHTO) HS 20-44+25% HS 20-44+25% HS 20-44+25% HS20-44 HS20-44
21 Ancho de Derecho de Via, metros 80-90 40-50 40-50 20-30 20-30
22 Ancho de Mediana, metros 4-12 4-10 2-6 - -
23 Nivel de Servicio, según el HCM B-C C-D C-D C-D C-D
24 Tipo de Control de Acceso Control Total Control Parcial Sin Control Sin Control Sin Control
25 CLASIFICACION FUNCIONAL AR-TS AR-TS-TR TR-CR TS-CS TR-CR

TRONCALES COLECTORAS

9 Ancho de Hombros/ Espaldones, metros

No. AUTOPISTAS 
REGIONALESDESCRIPCION

Notas: Pav: Pavimento asfáltico o de cemento Portland
P: Plano      O: Ondulado     M: Montañoso
AR: Autopista Regional,  TS: Troncal Suburbana, TR: Troncal Rural, CS: Colectora Suburbana, CR: Colectora Rural
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CUADRO Nº 2.5.b 
DIMENSIONES TÍPICAS DE LAS BAHÍAS PARA REFUGIO DE 

AUTOBUSES, PROYECTO BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO 
 
 
 
 
 
 
En el Cuadro a continuación se presenta el peralte e% máximo, según tipo de 
área: 

CUADRO Nº 2.5.c 
PERALTE MÁXIMO, SEGÚN TIPO DE ÁREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cuadro a continuación muestra el ancho mínimo que deben tener los 
hombros y las aceras: 
 

CUADRO Nº 2.5.d 
ANCHO MÍNIMO DE HOMBROS Y ACERAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presenta a continuación el grafico de las intersecciones de tres accesos, así 
como los parámetros de diseño de Rotondas y ángulos de entrada. 
 
En el Cuadro Nº 2.5.d se encuentra un resumen de las características del 
diseño de los Tramos del Proyecto Boulevard Turísticos del Atlántico. 
 
 
 

Diseño Entrada (m) Parada          
(m)

Salida (m) Ancho Long. Total (m)

Para un bus 10 15 15 3-4 40
Para dos buses 10 30 15 3-4 55
Para tres buses 15 45 15 3-4 75

(m)

Tasa de 
Sobreelvación, 

"e" en (%)
Tipo de Area

10 Rural montañosa
8 Rural plana
6 Suburbana
4 Urbana

Internos Externos
AR Autopista Regionales Controlado Alto 1.0 - 1.5 1.8 - 2.5
TS Troncales Suburbanas Controlado Alto 1.0 - 1.5 1.8 - 2.5 1.2 - 2.0
TR Troncales Rurales - Alto 0.5 - 1.0* 1.2 - 1.8 1.2 - 1.5
CS Colectoras Suburbanas - Intermedio 0.5* 1.2 - 1.5 1.0 - 1.2
CR Colectoras Rurales - Intermedio - 1.2 - 1.5 1.0 - 1.2
*Solamente con mediana

Ancho de 
Aceras (m)AccesoTipo de Carretera Tipo de 

Superficie Ancho de Hombros (m)
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Fig. Nº 2.2.e: Intersecciones de tres accesos.

Fig. Nº 2.2.f: Parámetros de Diseño de Rotondas. 
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CUADRO Nº 2.5.e 
CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DE LOS TRAMOS  

DEL PROYECTO BOULEVARD TURÍSTICOS DEL ATLÁNTICO 
VALORES 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
A B C D E 

Derecho de vía m > 12 > 12 > 12 T1=60 
T2=8 
T3=40 

60 

Materialización del Límite 
del Derecho de Vía 

Tipo Cerco Cerco Cerco Cerco/c
asa/cerc
o 

Cerco 

Velocidad de Diseño en 
Zona Rural 

Km/h 80 80 60 60  

Velocidad de Diseño en 
Zona Urbana 

Km/h 40 40 40 40  

Velocidad de Diseño en 
Zona plana 

Km/h -    80 

Velocidad de Diseño en 
Zona onduladas y 
montañosas 

Km/h     60 

Número de carriles Nº 2 2 2 2 2 
Ancho de carriles m 3.65 3.65 3.65 3.65/3.2

5/3.65 
3.65 

Ancho de paseo m >1.35 >1.35 >1.35  2.5 
(1.5+1)

Ancho de corona m > 10 > 10 > 10 12.3/6.5
/11 

12.30 

Ancho de paseo peatonal m 1.20 1.20 1.20   
Ancho de puentes existentes m >7.50 >7.50 >7.50   
Pendiente transversal andén % 2 2 2   
Pendiente transversal 
calzada 

% 2 2 2 2 2 

Pendiente transversal paseo % 4 2 4 4 2 y 4 
Talud terraplén h<3m % 50(1:2) 50(1:2) 50(1:2) 50(1:2) 50(1:2) 
Talud terraplén h>3m con 
guardavías 

% 66(2:3) 66(2:3) 66(2:3) 66(2:3) 66(2:3) 

Talud terraplén sobre 
alcantarillas 

% 50(1:2) 50(1:2) 50(1:2) 50(1:2) 50(1:2) 

Talud de corte % -    1:0.5 
Contra-talud típico % 50(1:2) 50(1:2) 50(1:2) 50(1:2)  
Ancho de mediana urbana 
con bordillo 

m 1.60 1.60    

Radio mínimo rural m 95 95 35 120  
Radio mínimo zona 
ondulada y montañosa 

m -    120 

Radio mínimo urbano m    40  
Radio mínimo con sección m 2000 2000 900   
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VALORES 
CARACTERÍSTICAS UNIDAD 

A B C D E 
invertida SI (2%) 
Radio mínimo con sección 
normal  SN (+2%) 

m 2500 2500 1800   

       
Longitud mínima curva de 
transición (clotoide) 80 kph 

m 60 60    

Longitud mínima curva de 
transición (clotoide) 60 kph 

m -  60 60 60 

Peralte máximo rural % 6 6 6 6  
Peralte máximo  % -    8 
Giro peralte Tipo Alrededor 

eje 
Alrededor 

eje 
Alrededor 

eje 
Alrededor 

eje 
Alrededor 

eje 

Distancia visual detención 
80 kph 

m 140 140    

Distancia visual 
adelantamiento 80 kph 

m 540 540    

Distancia visual decisión 80 
kph 

m 250 250    

Distancia visual decisión 60 
kph 

m -  95  80 

Distancia visual detención 
60 kph 

m   100 85  

Distancia visual 
adelantamiento 60 kph 

m -  410 360 360 

       

 
Vehículo de Diseño. 
El vehículo de diseño considerado para el proyecto es el Volvo 9700. Es un 
autobús foráneo para largas distancias basado en nuestra plataforma TX. 
Ofrece altos niveles de calidad, desarrollo y economía así como gran confort y 
seguridad. La armonía entre la combinación de colores y el bajo nivel de ruido 
en el interior del autobús crea una atmósfera placentera a los sentidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ventanas laterales entintadas aseguran una buena visibilidad para todos 
los pasajeros. El Volvo 9700 está disponible en dos y tres ejes, con motor 
horizontal trasero. 

Foto Nº 2.2.a: Vehículo de 
Diseño, Volvo 9700. 
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CUADRO Nº 2.5.f 
ESPECIFICACIONES DEL  

VEHÍCULO DE DISEÑO, VOLVO 9700 
  
Longitud: 12.9/ 13.7 m (dos/tres ejes) 
Ancho: 2.6 m 
Altura: 3.7 m 
Cap. 
portaequipaje: 

13 m2 

Motor: Volvo D12D340, 12.11 litros diesel, 
trasero 

Potencia: 425 hp. 1966 N.m. 
Emisiones: Euro 03 
Peso Bruto v.: 19/26 ton (dos/tres ejes) 
Transmisión: 8 velocidades manual EGS 
Frenos: Discos neumáticos con ABS, EBS 

y ASR 
Retardador: Hidráulico 
Suspensión: Controlada electrónicamente, 

independiente op. 
Aire 
Acondicionado: 

Montado en toldo 

Equipo Adicional: Audio/Video, sanitario sencillo o 
doble, cocineta trasera con 
refrigerador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 2.2.g: Vehículo de Diseño WB-15.
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Los trabajos de construcción se regirán por las Especificaciones Generales 
para la Construcción de Carreteras, de a DGRS (Dirección General de 
Reglamentos y Sistema) de la Secretaria de Estado de Obras Públicas y 
Comunicaciones, contenidos en el Libro M-014 y en las Especificaciones 
Especiales del Diseñador. 
 

2.5.3) Sección Transversal. Diseño Geométrico en Planta y Perfil. 
Diseño Geométrico de Intersecciones. 

 
En Anexo a la presente Declaración de Impacto Ambiental se encuentran las 
secciones típicas para cada uno de los Tramos que comprenden el Proyecto 
del Boulevard Turístico del Atlántico, así como los diseños geométricos en 
planta perfil y el diseño de intersecciones. 
 
2.6) Zona  de terraplén. Construcción de terraplenes, 

estabilidad de taludes. 
 
Los planos del Proyecto muestran, de acuerdo a las características del suelo 
identificado, el ángulo de reposo de los taludes del terraplén.  
 

CUADRO Nº 2.6.a 
PENDIENTE DEL TALUD 

Altura del talud Horizontal  
H < 3 M T= 2 
H > 3 M T= 1.5* 
*: Con New Jersey. 

 
 
 
 
 
 
 
2.7) Descripción de equipos y accesorios a utilizar. 

Almacenamiento de combustibles para maquinarias y 
equipos. 

 
2.7.1) Equipos y maquinarias a utilizarse en la construcción del 

Proyecto. 
 

El Proyecto hará uso de equipos y maquinarias que lógicamente deberá estar 
en óptimas condiciones de funcionamiento para la ejecución de las obras, 
incluyéndose en ambos la extracción de materiales para la trituración y la 
mezcla de concreto asfáltico. El Cuadro Nº 2.7.a presenta una lista de los 
equipos y maquinarias aproximadas a utilizarse en la construcción. 

 

T
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CUADRO Nº 2.7.a 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS A UTILIZARSE EN LA  

CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO 

TIPO DE MAQUINARIA CANT. OBSERVACIÓN 

Camionetas pick up 4 Óptimas condiciones 
Camiónes plataforma 4 Óptimas condiciones 
Tractor de oruga 2 Óptimas condiciones 
Tractor Bulldozer 2 Óptimas condiciones 
Motoniveladora de 140 HP 2 Óptimas condiciones 
Cargadoras frontal 2 Óptimas condiciones 
Tractores D-6 2 Óptimas condiciones 
Camión Lúbrico 1 Óptimas condiciones 
Camión Cisterna de Asfalto 1 Óptimas condiciones 
Retroexcavadora de 50 HP 2 Óptimas condiciones 
Distribuidor de agregados 1 Óptimas condiciones 
Camiones Volquete de 8 m3 10 Óptimas condiciones 
Vibrocompactadora 2 Óptimas condiciones 
Compactadora Neumática 2 Óptimas condiciones 
Distribuidor de Asfalto 1 Óptimas condiciones 
Compactador Pata de Cabra 
(Opcional) 

1 Óptimas condiciones 

Barredora mecánica-sopladora 1 Óptimas condiciones 
Cisternas de agua de 1,500 gln de 
agua. 

4 Óptimas condiciones 

Compactadoras manuales 4 Óptimas condiciones 
Track Drill  1 Óptimas condiciones 
Compresor 1 Óptimas condiciones 
Martillo Triturador Secundario 1 Óptimas condiciones 
Planta de asfalto 1 Óptimas condiciones 
Complejo de trituración  o 
similares. 

1 Óptimas condiciones 

Trituradora de mandibula  30“ x 42“  Óptimas condiciones 
Trituradora cónica 10-12”   Óptimas condiciones 
Trituradora cónica ¾”  Óptimas condiciones 
Criba vibradora de tres niveles  Óptimas condiciones 
Criba vibradora múltiple  Óptimas condiciones 
Bandas transportadoras.  Óptimas condiciones 
Equipo de Apoyo 1 Óptimas condiciones 
Cabezal con cisterna  1 Óptimas condiciones 
Tractor Agrícola   1 Óptimas condiciones 
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TIPO DE MAQUINARIA CANT. OBSERVACIÓN 

Mezcla 1 Óptimas condiciones 
Dosificador de concreto hidráulico 1 planta Óptimas condiciones 
Camiones mezcladores   2 Óptimas condiciones 

Fuente: Propia. 
 

2.7.2) Suministro y almacenamiento de combustibles para 
máquinas y equipos. 

 
Se estima que la empresa maneje un máximo de 5,000 (cinco mil) galones de 
combustible diesel y contratará los servicios de una de las Compañías 
distribuidoras que operan en República Dominicana, estableciéndose los 
siguientes requisitos: 

 
 El transporte del combustible diesel, desde las instalaciones de la 

distribuidora de petróleo hasta el tanque de almacenamiento que se 
emplazará en los predios del proyecto, debe realizarse en camiones 
cisterna en buen estado de funcionamiento. 

 El tanque de almacenamiento de combustible contará con un dique 
perimetral (cubeto), para contener cualquier volumen de combustible que 
pueda derramarse o fugarse. Este cubeto debe tener un volumen de un 
10% mayor que el máximo volumen que pueda almacenar el tanque y una 
tubería de descarga que estará equipada con una válvula de seguridad que 
facilite la evacuación a voluntad de cualquier líquido que pueda 
almacenarse en el cubeto. La tubería conducirá el flujo hacia una trampa de 
grasas para eliminar flotantes antes de su descarga al drenaje natural.  

 El tanque debe contar con un sistema de ducha contra incendio y con 
compartimientos donde se coloquen extintores de incendio. 

 Se construirá un acceso independiente para el camión cisterna que 
transporta el combustible el cual saldrá por la vía utilizada por el resto de 
camiones cuando haya trasegado toda la carga al tanque de 
almacenamiento. 

 Se instalará un surtidor moderno que reúna las exigencias en cuanto a 
hermeticidad y control en el despacho de combustible. 

 Se realizarán pruebas de hermeticidad que garanticen el buen 
funcionamiento de tanque y tuberías. 

 
La Fig 2.7.a presenta el tipo de dispensario que debe utilizarse para el 
despacho del combustible, el cual es un dispositivo tipo utilizados en las 
gasolineras. 
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Las Fig 2.7.b y 2.7.c presentan el detalle de la estructura (sección transversal y 
sección longitudinal) que soportará el tanque donde se almacenará el 
combustible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. Nº 2.7.b: Sección Transversal del soporte del tanque 

de almacenamiento del combustible.  (Fuente: Louis Berger). 

Fig. Nº 2.7.a: Dispensario para el despacho del 
combustible. (Fuente: Louis Berger). 
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2.7.3) Materia primas a utilizarse. 
 
Los materiales, materia prima o insumos mas importantes a utilizarse en la 
ejecución del Proyecto se presentan en el cuadro No 2.7.b 
. 

CUADRO Nº 2.7.b 
LISTA DE MATERIALES, MATERIA PRIMA O  
INSUMOS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Cemento 

2 Arena 

3 Piedra Triturada 

4 Tubería de Concreto Reforzado 

5 Acero de Refuerzo 

6 Piedra Bolón 

7 Madera 

8 Asfalto 

Fig. Nº 2.7.c: Sección longitudinal de la estructura 
de soporte del tanque de almacenamiento. (Fuente: 
Louis Berger). 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

9 Pintura Termoplástico 

10 Señales Verticales 

11 Material de Base 

12 Material de Subbase 

13 Combustibles y Lubricantes 

14 Soldadura 

15 Llantas y Repuestos 

16 Materiales explosivos: sustancias explosivas 
(BB) y son el Anfo y el Hidrogel 

  
 
 

A continuación se realiza una descripción de los insumos necesarios para el 
material explosivo. Es importante mencionar que aún requiriéndose el 
explosivo para la fracturación y arranque, no será necesaria la construcción de 
un almacenamiento del mismo; ya que el requerimiento a utilizarse 
semanalmente será proporcionado por el Proveedor. 
 
a) Materiales explosivos: en el proceso de aprovechamiento del material, se 

conocen los materiales explosivos como las sustancias explosivas (BB) y 
los objetos para voladuras (CB). En la labor se utilizarán básicamente dos 
tipos de sustancias explosivas (BB) y son el Anfo y el Hidrogel. 

 
• Anfo: El Nitrato de Amonio es un ingrediente esencial en casi todos los 

explosivos comerciales, incluyendo la dinamita y a los hidrogeles. Su 
caso predominante es en la fórmula de gránulos de NA, una pequeña 
bolita porosa mezclada con aceite de combustible en relación 1:16 
(94% NA y 6 Diesel #2). 

 
Esta sustancia tiene una densidad de 1.40 a 1.50 gramos/cc, presenta 
una velocidad de detonación que es proporcional al diámetro (θ) del 
barreno y la misma aumenta al incrementar el diámetro (θ) del barreno. 
El Anfo en general contiene un peso de 4 lbs/pie3 ó 865 Kgs/m3 y un 
vaciado de 0.78 a 0.85 grs/cc. 

 
La sensibilidad del Anfo no es confiable, pues es muy sensible al 
fulminante estándar Nº 06 y requiere de un cebo adecuado, en este 
caso utilizaremos GEL. En cuanto a su resistencia al agua, se deberá 
barrenar completamente en seco. El cebado para realizarlo es deseable 
un cebo de iniciación de alta energía a tal grado que la presión de 
detonación del cebo deberá ser uno mayor que la detonación del Anfo. 
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• Hidrogel. Esta sustancia es muy manejable, de acuerdo a muchas 
pruebas realizadas con ella, se garantiza su seguridad. Se ha 
demostrado que son resistentes a las pruebas de impacto, no explotan 
con peso sobre ellas; a las pruebas de choque, con el impacto de balas 
no explotan; a las pruebas de combustión resistentes al fuego y tienen 
la característica de evaporarse sin explotar. 

 
En conclusión, se presentan las siguientes ventajas con su uso: (a) 
Mayor control de la densidad del barreno: (b) Flexibilidad mejorada de 
la carga; (c) Excelente fragmentación; (d) Reducción de humo y gases 
tóxicos; (e) Eliminación de los dolores de cabeza producidos por la  
nitroglicerina. 

 
Los hidrogeles son sales oxidantes y combustibles que se seleccionan 
del Nitrato de amonio, Nitrato de sodio o Nitrato  de calcio, combustible 
como el aluminio, gilnosita y el aceite. Además de aditivos como sales 
nítricas y geltinizadoreas, tienen las siguientes especificaciones: la 
densidad es de 0.80 g/cc; su velocidad de detonación es proporcional al 
diámetro del barreno; es altamente sensible al fulminante. Tiene una 
excelente resistencia al agua.  

 
De acuerdo con lo programado se tiene planificado utilizar por cada 
barrenado la siguiente cantidad de explosivos: 14 Kg. de Anfo; 2 Kg. de 
Lodex o Hidrogel; 1 fulminante 25/700, 1 fulminante 42 milisegundos, 1 
fulminante común y mecha lenta. Esto implica que aproximadamente 
por cada 10 mil metros cúbicos de material se utilizan una cantidad de 
1,400 kilogramos de Anfo, 300 kilogramos de Lodex, 300 fulminantes. 
 

2.8) Descripción de las propiedades químicas, físicas y 
toxicológicas de los materiales a emplearse en la 
construcción.  

 
2.8.1) Propiedades físicas y químicas de los Asfaltos. 

 
Propiedades físicas del asfalto: El asfalto es un material aglomerante, 
resistente, muy adhesivo, altamente impermeable y duradero; capaz de resistir 
altos esfuerzos instantáneos y fluir bajo acción de calor o cargas permanentes. 
Componente natural de la mayor parte de los petróleos, en los que existe en 
disolución y que se obtiene como residuo de la destilación al vacío del crudo 
pesado. Es una sustancia plástica que da flexibilidad controlable a las mezclas 
de áridos con las que se le combina usualmente. Su color varía entre el café 
oscuro y el negro; de consistencia sólida, semisólida o líquida, dependiendo de 
la temperatura a la que se exponga o por la acción de disolventes de volatilidad 
variable o por emulsificación. 
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Los Asfaltos Cortados (asfaltos diluidos o cut-backs) se fabrican mediante la 
dilución de cementos asfálticos con solventes de petróleo (también llamados 
diluyentes). Su menor viscosidad (estado líquido) permite su uso directo, en 
algunos casos a temperatura ambiente, depositado en sitio, en mezcla o bien 
como imprimación del terreno. Los disolventes se eliminan por evaporación en 
un tiempo más o menos largo, dependiendo de su naturaleza, dejando libre el 
cemento asfáltico que actúa con todas sus propiedades. 

 
El tiempo de curado está determinado por la naturaleza del solvente utilizado y 
es la base de su clasificación: 

 
Clasificación. Se clasifican en primer lugar por su velocidad de curado, 
indicado por letras, lo que se determina por el disolvente empleado. 

 
En segundo lugar, por su viscosidad lo que se obtienen por un mayor o menor 
porcentaje de disolventes. Se señala por una "cifra" que se expresa a 
continuación de la nomenclatura antes citada. La viscosidad resultante es 
inversamente proporcional a su penetración. Ejemplo: un MC-30 es más 
delgado que un MC-250. 
 

CUADRO Nº 2.8.a 
CLASIFICACIÓN DEL ASFALTO 

VELOCIDAD DE 
CURADO 

DISOLVENTE 
EMPLEADO 

RC (Curado Rápido) Disolvente Liviano 
MC (Curado Medio) Disolvente Mediano 
SC (Curado Lento) Disolvente Pesado 
Fuente: DYNAL INDUSTRIAL, S.A.; Av. 5 de Abril 4534,  
Estación Central, Santiago - Chile 725 1287; Phone: (56-2) 
779 5503, Fax: (56-2) 779 9157, Email: info@dynal.cl  

 
En algunos países, el asfalto cortado de mayor empleo es el MC-30. En una 
menor cantidad se utilizan los tipos RC-250 y MC-250 para algunas áreas de 
urbanización en la zona norte. 
 
Los Asfaltos Cortados DYNAL cumplen con las Normas AASHTO y son 
periódicamente analizados y controlados en Laboratorios Nacional de Vialidad, 
según normas. Los productos son fabricados bajo estrictos controles de 
calidad.  

 
CUADRO Nº 2.8.b 

CARACTERÍSITCAS Y CÓDIGOS DEL ASFALTO 
LÍNEA DE PRODUCTOS 

NOMBRE PRODUCTO CODIGO CARACTERISTICAS 
Asfalto MC-250 (MC-2 MC-3)  4113    Curado Medio    
Asfalto MC-3   4127       
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LÍNEA DE PRODUCTOS 
NOMBRE PRODUCTO CODIGO CARACTERISTICAS 

Asfalto MC-30 (MC-0)   4109    Curado Medio    
Asfalto MC-3000 (MC-5)   4117    Curado Medio    
Asfalto MC-70 (MC-1)   4111    Curado Medio    
Asfalto MC-800   410901       
Asfalto MC-800 (MC-4)   4115    Curado Medio    
Asfalto RC-250 (RC-2 RC-3)   4101    Curado Rápido    
Asfalto RC-3000 (RC-5)   4107    Curado Rápido    
Asfalto RC-70 (RC-1)   4103    Curado Rápido    
Asfalto RC-800 (RC-4)   4105    Curado Rápido    
Asfalto SC-250 (SC-2 SC-3)   4121    Curado Lento    
Asfalto SC-3000 (SC-5)   4125    Curado Lento    
Asfalto SC-70 (SC-1)   4119    Curado Lento    
Asfalto SC-800 (SC-4)   4122    Curado Lento   
Fuente: DYNAL INDUSTRIAL, S.A.; Av. 5 de Abril 4534, Estación Central,  
Santiago - Chile 725 1287; Phone: (56-2) 779 5503, Fax: (56-2) 779 9157, Email: 
info@dynal.cl  

 
Como parte de sus funciones, el asfalto se presta particularmente bien para la 
construcción por varias razones: 

 
 Proporciona una buena unión y cohesión entre agregados, incrementando 

por ello la resistencia con la adición de espesores relativamente pequeños. 
 Capaz de resistir la acción mecánica de disgregación producida por las 

cargas de los vehículos. 
 Impermeabiliza la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la 

humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de las 
precipitaciones. 

 Proporciona una estructura de pavimento con características flexibles. 
 

En la mayoría de los casos, al asfalto utilizado para pavimentar las calles, es el 
residuo de las refinerías después de haber destilado del petróleo crudo una 
gran cantidad de otros productos. 

 
Transporte y almacenamiento de los asfaltos.  
Cementos asfálticos. El transporte de cementos asfálticos para obras de gran 
envergadura, se efectúa en camiones estanque y para trabajos menores se 
utilizan tambores. Se recomienda mantener los estanques de almacenamiento 
a temperaturas no superiores a 160°C, ya que calentamiento a temperaturas 
elevadas por un tiempo prolongado, altera sensiblemente la constitución del 
asfalto y modifica sus propiedades. El calentamiento nunca debe efectuarse a 
través de llama directa, sino que a través de serpentines al interior de los 
estanques calentados por circulación de aceite o por gases de combustión. En 
las operaciones de carga y descarga de asfalto a granel, es necesario verificar 
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si los estanques están suficientemente limpios, a fin de eliminar cualquier grado 
de contaminación. 

 
 Asfalto cortado. El transporte de asfaltos cortados para obras de gran 
envergadura, se efectúa en camiones estanque y para trabajos menores se 
utilizan tambores. Los asfaltos cortados son productos inflamables, por lo que 
deben tomarse las precauciones necesarias en su calentamiento para prevenir 
riesgos de incendio, tanto en su aplicación como en su almacenamiento. Para 
las operaciones de carga y descarga, es necesario verificar si los estanques 
están suficientemente limpios, a fin de eliminar cualquier grado de 
contaminación. 

 
Las emulsiones asfálticas. El transporte de las emulsiones asfálticas para 
obras de gran envergadura, se efectúa en camiones estanque y para trabajos 
menores se utilizan tambores. Para las operaciones de carga y descarga, es 
necesario verificar si los estanques están suficientemente limpios, a fin de 
eliminar cualquier grado de contaminación. No deben mezclarse con productos 
como asfaltos cortados, pues éstos cambian sensiblemente las propiedades 
del residuo. Del mismo modo, no deben mezclarse emulsiones de distintos 
grados o polaridad, como tampoco de diferentes proveedores. Para el 
almacenamiento del Mobil E-Prime, se requieren estanques con sistemas de 
recirculación o agitación que permitan la homogeneización del producto previo 
a su aplicación. 

 
Productos de bacheo. El transporte de Stock Pile se efectúa en baldes de 5 
galones o tambores de 200 litros. La mezcla se provee lista para ser utilizada, 
soportando períodos de almacenaje de hasta 6 meses. 

 
Sellante de juntas y grietas. El transporte de JAC-946 se efectúa en cuñetes 
de 29 kg. o tambores de 230 kg. 

 
Composición química del asfalto: Es de mucha utilidad un amplio 
conocimiento de la constitución y composición química de los asfaltos, para el 
control de sus propiedades físicas y así obtener un mejor funcionamiento en la 
pavimentación. Al igual que el petróleo crudo, el asfalto, es una mezcla de 
numerosos hidrocarburos parafínicos, aromáticos y compuestos heterocíclicos 
que contienen azufre, nitrógeno y oxígeno; casi en su totalidad solubles en 
sulfuro de carbono. 

 
Los hidrocarburos constituyentes del asfalto forman una solución coloidal en la 
que un grupo de moléculas de los hidrocarburos más pesados (asfaltenos) 
están rodeados por moléculas de hidrocarburos más ligeros (resinas), sin que 
exista una separación entre ellas, sino una transición, finalmente, ocupando el 
espacio restante los aceites.  

 
Un concepto más amplio sobre la constitución es que el asfalto consta de tres 
componentes mayoritarios. El primero se describe como una mezcla de 
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asfaltenos que son moléculas complejas de alto peso molecular, insoluble en 
hidrocarburos parafínicos y soluble en compuestos aromáticos como el 
benceno. El segundo componente descrito es una mezcla de resinas y el 
tercero aceite mineral. Estos tres constituyen un sistema coloidal como el 
explicado  anteriormente. Los asfaltenos cargan con la responsabilidad de las 
características estructurales y de dureza de los asfaltos, las resinas le 
proporcionan sus propiedades aglutinantes y los aceites la consistencia 
adecuada para hacerlos trabajables. Los asfaltos contienen fracciones 
bituminosas1 insolubles en parafinas. 

 
Como ya se dijo, cerca del 90 al 95% del peso del asfalto esta compuesto por 
carbono e hidrógeno, o lo que se había denominado como hidrocarburos. La 
porción restante consiste de dos tipos de átomos; metálicos o diatómicos. Las 
moléculas diatómicas, como el oxígeno, nitrógeno o azufre, muchas veces 
reemplazan a los átomos de carbón en la estructura molecular del asfalto. Esto 
contribuye a muchas de las singulares propiedades químicas y físicas de los 
asfaltos; causando mucha de la interacción entre las moléculas. El tipo y 
cantidad de moléculas diatómicas que existan en el asfalto se deberá tanto a la 
fuente de crudo como a la edad de éste. Las moléculas como el azufre, 
reaccionan más fácilmente que el carbón y el hidrógeno para incorpora 
oxígeno. La oxidación es la parte primaria, en el contexto del proceso de 
envejecimiento, la evaporación o volatilización y degradación asociados con la 
foto de gradación por la luz también contribuyen. 

 
Los átomos metálicos, como el níquel, el vanadio o el hierro están presentes 
muy levemente, casi menos de un 1%. La significancia de la presencia de los 
metales es que actúan como huella digital de la fuente de crudo de la que 
proviene el asfalto. 

 
La estructura molecular del asfalto es extremadamente compleja y varía en 
tamaño y tipo de enlace químico con cada fuente o mezcla. Hay tres tipos 
básicos de moléculas: cíclicas, acíclicas y aromáticas. Los acíclicos o 
parafínicos son lineales, en tres dimensiones, en forma de cadena y son 
grasosos por naturaleza. Los cíclicos o nafténicos, son anillos de carbono 
saturados, tridimensionales. Los aromáticos son planos, anillos estables de 
carbono que se agrupan fácilmente y tienen un fuerte olor. Todos estos tipos 
interactúan para manejar el comportamiento físico-químico del asfalto. 
 
Los enlaces sosteniendo juntas las moléculas son débiles por lo que se rompen 
fácilmente con calor o presión; lo que explica la viscosidad del asfalto. 
 
En el asfalto, las moléculas polares forman redes dándole a éste sus 
propiedades elásticas, y las no polares forman el cuerpo alrededor de la red 
contribuyendo con sus propiedades viscosas. Estas moléculas, polares y no 

                                                 
1Sustancia que contiene betún o semejanza con él. 
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polares, existen de forma homogénea. La formación de la red polar en la 
mezcla caliente del asfalto depende del tipo de agregado mineral o del medio 
ambiente al momento de la mezcla. La mezcla homogénea polar-no polar es 
esencial para el buen desenvolvimiento del asfalto. 

 
CUADRO Nº 2.8.c 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL ASFALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propiedades físicas y químicas del Cemento. 
 

El concreto es un material durable y resistente pero, dado que se trabaja en su 
forma líquida, prácticamente puede adquirir cualquier forma. Esta combinación 
de características es la razón principal por la que es un material de 
construcción tan popular para exteriores. El concreto de uso común, o 
convencional, se produce mediante la mezcla de tres componentes esenciales, 
cemento, agua y agregados, a los cuales eventualmente se incorpora un cuarto 
componente que genéricamente se designa como aditivo. Al mezclar estos 
componentes y producir lo que se conoce como una revoltura de concreto, se 
introduce de manera simultánea un quinto participante representado por el aire. 
 
La mezcla íntima de los componentes del concreto convencional produce una 
masa plástica que puede ser moldeada y compactada con relativa facilidad; 
pero gradualmente pierde esta característica hasta que al cabo de algunas 
horas se torna rígida y comienza a adquirir el aspecto, comportamiento y 
propiedades de un cuerpo sólido, para convertirse finalmente en el material 
mecánicamente resistente que es el concreto endurecido. La mezcla íntima de 
los componentes del concreto convencional produce una masa plástica que 
puede ser moldeada y compactada con relativa facilidad; pero gradualmente 
pierde esta característica hasta que al cabo de algunas horas se torna rígida y 
comienza a adquirir el aspecto, comportamiento y propiedades de un cuerpo 
sólido, para convertirse finalmente en el material mecánicamente resistente 
que es el concreto endurecido. La influencia que el cemento portland ejerce en 
el comportamiento y propiedades de la pasta cementante y del concreto, 
derivan fundamentalmente de la composición química del clinker y de su finura 
de molienda. 
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Composición química. Una vez que el agua y el cemento se mezclan para 
formar la pasta cementante, se inicia una serie de reacciones químicas que en 
forma global se designan como hidratación del cemento. Estas reacciones se 
manifiestan inicialmente por la rigidez gradual de la mezcla, que culmina con su 
fraguado, y continúan para dar lugar al endurecimiento y adquisición de 
resistencia mecánica en el producto.  
 
Aun cuando la hidratación del cemento es un fenómeno sumamente complejo, 
existen simplificaciones que permiten interpretar sus efectos en el concreto. 
Con esto admitido, puede decirse que la composición química de un clinker 
portland se define convenientemente mediante la identificación de cuatro 
compuestos principales, cuyas variaciones relativas determinan los diferentes 
tipos de cemento portland:  
 
Compuesto Fórmula del óxido Notación abreviada  
Silicato tricálcico 3CaO SiO2 C3S  
Silicato dicálcico 2CaO SiO2 C2S  
Aluminato tricálcico 3CaO A1203 C3A  
Aluminoferrito tetracálcico 4CaO A1203 Fe203 C4AF  
 
En términos prácticos se concede que los silicatos de calcio (C3S y C2S) son 
los compuestos más deseables, porque al hidratarse forman los silicato B 
hidratados de calcio (S-H-C) que son responsables de la resistencia mecánica 
y otras propiedades del concreto. Normalmente, el C3S aporta resistencia a 
corto y mediano plazo, y el C2S a mediano y largo plazo, es decir, se 
complementan bien para que la adquisición de resistencia se realice en forma 
sostenida.  
 
El aluminato tricálcico (C3A) es tal vez el compuesto que se hidrata con mayor 
rapidez, y por ello propicia mayor velocidad en el fraguado y en el desarrollo de 
calor de hidratación en el concreto. Asimismo, su presencia en el cemento 
hace al concreto más susceptible de sufrir daño por efecto del ataque de 
sulfatos. Por todo ello, se tiende a limitarlo en la medida que es compatible con 
el uso del cemento.  
 
Finalmente, el aluminoferrito tetracálcico es un compuesto relativamente 
inactivo pues contribuye poco a la resistencia del concreto, y su presencia más 
bien es útil como fundente durante la calcinación del clinker y porque favorece 
la hidratación de los otros compuestos.  
 
Toxicología. El cemento Portland es un polvo que representa un peligro 
inmediato mínimo. Es probable que una única exposición a corto plazo no a 
este polvillo seco cause daños graves. Sin embargo, una exposición de 
duración suficiente al cemento Portland puede ocasionar la destrucción 
potencial e irreversible de tejido (piel u ojos) en forma de quemaduras químicas 
(cáusticas), incluso quemaduras de tercer grado. El mismo tipo de destrucción 
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de tejido puede ocurrir cuando zonas mojadas o húmedas del cuerpo se 
exponen al cemento Portland seco durante un tiempo prolongado. 
 
Vías relevantes de exposición: Contacto con los ojos, contacto con la piel, 
inhalación e ingestión.  
Efectos causados por el contacto con los ojos: La exposición al polvo presente 
en el aire puede causar irritación o inflamación inmediata o demorada. 
 
El contacto de cantidades más grandes de polvillo seco o salpicaduras de 
cemento Portland húmedo con los ojos puede causar efectos que van desde 
irritación moderada de los ojos a quemaduras químicas y ceguera. Estas 
exposiciones requieren primeros auxilios de inmediato y atención médica para 
evitar daños importantes en el ojo. 
 
Efectos causados por el contacto con la piel: No espere a que la persona 
afectada sienta molestias o dolores para alertarle sobre la exposición peligrosa 
en la piel. En consecuencia, la única forma efectiva de evitar lesiones o 
enfermedades de la piel consiste en minimizar el contacto con la piel, 
especialmente el contacto con el cemento Portland húmedo. Es posible que las 
personas expuestas no sientan molestias hasta que hayan pasado varias horas 
después de la exposición y se hayan producido lesiones importantes. La 
exposición al cemento Portland seco puede resecar la piel y producir como 
consecuencia una irritación leve o efectos más importantes atribuibles a la 
agravación de otras afecciones. El cemento Portland seco en contacto con la 
piel mojada o expuesta a la humedad, o el cemento Portland húmedo puede 
causar efectos graves en la piel, desde el engrosamiento de la piel hasta 
agrietamiento o formación de fisuras. Una exposición prolongada puede causar 
lesiones graves en la piel en forma de quemaduras químicas (cáusticas). 
 
Algunas personas pueden presentar respuestas alérgicas por la exposición al 
cemento Portland, posiblemente debido a las cantidades traza de cromo.  
La respuesta puede manifestarse en diversas formas, desde una erupción 
leve hasta úlceras en la piel. Las personas ya sensibilizadas a la sustancia 
pueden tener reacciones al primer contacto con el producto. Es posible que 
otras personas sufran este efecto luego de años de contacto con productos de 
cemento Portland.  
 
Efectos causados por la inhalación: El cemento Portland puede contener sílice 
cristalino libre. Una exposición prolongada a partículas de sílice cristalino libre 
presente en el aire puede ocasionar daños demorados a los 
pulmones; entre ellos, silicosis, una enfermedad pulmonar que puede causar 
discapacidades e incluso la muerte, u otras enfermedades. (abajo, ver también 
“potencial carcinogénico”). La inhalación también puede empeorar otras 
afecciones pulmonares. La exposición al cemento Portland puede provocar 
irritación de las membranas mucosas húmedas de la nariz, de la garganta y del 
sistema respiratorio superior. Además, puede producir la acumulación de 
sustancias desagradables en la nariz.  
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Efectos causados por la ingestión: Si bien la ingestión de pequeñas cantidades 
de cemento Portland no es peligrosa, es posible que surjan efectos adversos, 
especialmente si consumen grandes cantidades. El cemento Portland no se 
debe comer. 
Potencial carcinogénico: Ni el Programa Nacional de Toxicología (National 
Toxicology Program, NTP) ni la Agencia Internacional para la Investigación 
(International Agency for Research, IARC) o la Administración Nacional de 
Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA) califican al cemento Portland como un carcinógeno. Sin 
embargo, puede contener cantidades traza de sustancias calificadas como 
carcinógenas por estas organizaciones. El cemento Portland puede contener 
sílice cristalino. El sílice cristalino está clasificado por la IARC como 
carcinógeno humano. Según los datos de algunos estudios en humanos, la 
exposición al sílice cristalino podría derivar en cáncer de pulmón. El riesgo 
depende de la duración y el nivel de exposición.  
 
Afecciones que pueden empeorar con la inhalación o la exposición en la piel: 
Enfermedades pulmonares y de las vías respiratorias superiores preexistentes. 
(Hiper)sensibilidad inusitada a las sales de cromo hexavalente (cromo+6). 
 

 Propiedades físicas y químicas del Diesel. 
 

El Diesel es una mezcla compleja de hidrocarburos de una variedad de 
procesos químicos mezclados para resolver especificaciones de productos 
estandarizados. Sinónimos son: aceite diesel, gasoleo de calefacción. 
 
Composición general: Combinación compleja de hidrocarburos producida por la 
destilación del petróleo crudo. Compuesta de hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de 163ºC a 357ºC. Contiene aditivos específicos. 
 
Inhalación: La exposición repetida y prolongada a altas concentraciones de 
vapor causa irritación de las vías respiratorias y alteraciones del sistema 
nervioso central. En casos extremos puede dar lugar a neumonía química. 
Ingestión: Causa irritación en la garganta y estómago. 
Aspiración: La aspiración de gasóleo a los pulmones puede producir daño 
pulmonar. 
 
Contacto piel: El contacto prolongado y repetido puede producir irritación y 
causar dermatitis. 
Contacto ojos: El contacto con los ojos puede causar irritación si se produce en 
altas concentraciones. 
Efectos tóxicos generales: Peligro de aspiración hacia los pulmones. Los 
efectos más comunes son irritación de las vías respiratorias, ojos y piel. 
Posibles efectos cancerígenos. 
Peligros especiales: Material combustible. Puede arder por calor, chispas, 
electricidad estática o llamas. El vapor puede alcanzar fuentes remotas de 
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ignición e inflamarse. Los recipientes, incluso vacíos, pueden explotar con el 
calor desprendido por el fuego. Peligro de explosión de vapores en el interior, 
exterior o en conductos. Nunca verter a una alcantarilla o drenaje, puede 
inflamarse o explotar. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto: Líquido oleoso. pH: NP 
Color: 2 (ASTM D-1500) 
Olor: Característico. 
Intervalo de ebullición: PE (65%): 250 oC mín. 
PE (95%): 360 oC máx. (ASTM D-86) 
Punto de obstrucción filtro frío: -10 oC (invierno) 
0 ºC (verano) 
Punto de inflamación: 55 oC mín. (ASTM D-93) 
Autoinflamabilidad: 338 oC 
Propiedades explosivas: 
Lím. inferior explosivo: 6% 
Lím. superior explosivo: 13.5% 
Propiedades comburentes: NP 
Presión de vapor Reid: 0.004 atm. 
Densidad: 0.820 - 0.845 g/cm3 a 15 oC (ASTM D-4052) 
Tensión superficial: 25 dinas/cm a 25 oC 
Coef. reparto (n-octanol/agua): 
Densidad de vapor: 3.4 (aire: 1) 
Calor de combustión: -43960 KJ/Kg (ASTM D-4529) 
Hidrosolubilidad: Muy baja. 
Solubilidad: En disolventes del petróleo. 
Otros datos relevantes: Viscosidad: 2 - 4.5 cSt. a 40 oC (ASTM D-445) 
Azufre: 0.035% máx. (ASTM D-1552) 
 
Almacenando Diesel. Hay cuatro funciones que se buscan mediante el 
adecuado almacenamiento de un combustible: 
 

 Evitar la evaporación: en los combustibles diesel la evaporación no es un 
problema tan considerable como con gasolina. No se pierde un volumen 
importante y el remanente mantiene sus propiedades.  

 Mantener el combustible libre de suciedad. Los sistemas de inyección 
constan de partes con tolerancia de milésimas de milímetro, partículas de 
polvo muy finas pueden dañar estas partes y ocasionar una falla.  

 Prevenir la entrada de humedad. Esto se busca por dos razones, la primera 
es que una pequeña cantidad de humedad provoca oxidación en los 
componentes internos de la bomba y los inyectores, y la segunda es que la 
mayoría de los sistemas de inyección se lubrican con diesel; al mezclarse 
con agua pierde esta propiedad.  

 Evitar la degradación: en el diesel se presenta formación de ceras y 
parafina por bajas temperaturas y por oxidación si está almacenado 
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demasiado tiempo. Algunos lineamientos a seguir para el adecuado 
almacenamiento son: 

 El agua no sedimenta rápidamente en el diesel. Por ello debe considerarse 
un tiempo de 24 horas después de que se llene el tanque para que agua y 
suciedad sedimenten al fondo. Se pueden utilizar dos tanques, si no es así 
asegúrese de llenar las máquinas antes de rellenar el tanque.  

 Si utiliza tambos para almacenar el diesel, éstos deben estar montados 
rígidamente en el piso. Cualquier movimiento del tanque mezclará de nuevo 
el diesel con agua y partículas.  

 Si utiliza tambos como tanques portátiles, asegúrese que estén en el lugar 
al menos 24 horas antes de retirar diesel.  

 No permita que la manguera o tubería de succión llegue al fondo del 
tanque, ya que estaría retirando diesel con agua y sedimentos. El fondo de 
la manguera debe estar a unos 10 centímetros del fondo.  

 No permita que se junte agua en la tapa de su tambo, se oxida el metal y 
podría colarse al interior en algún movimiento al extraerlo.  

 No use un contenedor abierto para transportar diesel de un lugar a otro, ya 
que favorece la entrada de polvo. Si maneja tambos, utilice una bomba 
manual con manguera para retirar el diesel.  

 Nunca almacene diesel en tanques galvanizados o de bronce, ya que el 
diesel reacciona químicamente con el zinc (componente de ambas 
aleaciones) y forma partículas sólidas que rápidamente saturan los filtros.  

 No usar tanques que anteriormente se usaron para almacenar gasolina, ya 
que pueden ser de distintos materiales.  

 Siempre drene el tanque antes de rellenarlo, y límpielo dos veces al año.  
 Para evitar la formación de ceras y parafina dentro del tanque, manténgalo 

bajo la sombra. Esto también ayuda a prevenir problemas por humedad.  
 Procure instalar los tanques por lo menos a 12 metros del edificio más 

cercano, si es un tanque enterrado, mantenga medio metro de separación. 
La Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos 
establece que “los derrames al manejar combustible presentan el mayor 
riesgo por la emisión de gases inflamables”.  

 El diesel puede mantenerse hasta por 90 días sin que se alteren sus 
propiedades, esto permite utilizar tanques de almacenamiento más grandes 
que los de gasolina, que sólo permite 30 días. Si consigue un buen precio 
del diesel por volumen en la recarga, vale la pena considerar la instalación 
de un tanque grande. 

 
2.9) Operación de la Planta de Asfalto. 
 
Para la operación de la Planta de Asfalto es necesario un generador de energía 
eléctrica. Es el equipo responsable de suministrar la energía eléctrica para la 
operación de todo el plantel, para su funcionamiento se requiere el uso de 
combustible diesel. 

 
Se requiere de la identificación estratégica, por parte de la Empresa 
Constructora, de un área para la instalación de la planta asfáltica, para la 
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producción de la mezcla asfáltica en caliente, equipada con los dispositivos 
indicados en las especificaciones.  

 
Tambor mezclador. La planta preparadora de la mezcla asfáltica es un equipo 
móvil, de fácil traslado y montaje en el sitio. El tambor mezclador está dotado 
de una caseta de mandos operada por dos personas. 

 
Tolva. La planta de asfalto posee tres unidades portátiles, una es la tolva, 
utilizada para manejar y alimentar con agregados la planta asfaltadota. La tolva 
presenta dos compartimientos utilizados para el manejo y suministro de 
agregados de diferente graduación. 

 
Quemador. Utilizado para calentar el asfalto hasta temperatura de uno 150ºC, 
hasta lograr una masa asfáltica de baja viscosidad con lo cual se logra 
homogenizar la mezcla asfáltica. Para la operación del quemador se requiere 
de 300 a 750 litros por hora de combustible diesel, influenciado por el grado de 
humedad que presente el material. Para elevar el rendimiento y optimizar el 
sistema, el equipo consta con un abanico extractor de aire el cual mejora la 
combustión, a su vez provoca una corriente turbulenta que suspende el 
material particulado menor de 76 micrones el que es decantado por medio de 
un hidrociclón a la laguna de sedimentación. 

 
Tanque de almacenamiento de asfalto caliente. Básicamente consiste en una 
unidad cisterna utilizada para el almacenamiento del asfalto con capacidad 
mayor de 5,000 a 6,000 galones. En este tanque la mezcla es calentada hasta 
alcanzar unos 150ºC. 

 
Piscina decantadoras. Se utilizará para remover el material fino que contamina 
al material base utilizado para la conformación de la carpeta asfáltica, se tiene 
comprobado que es necesario remover los sedimentos y el agua de las pilas 
cada 4,000 toneladas métricas de producción de asfalto en caliente, después 
de realizado se procede a llenar las pilas con agua fresca. Las dimensiones de 
la pila es de 10 m de largo por 8 m de ancho por 2.5 m de profundidad. 

 
Además del material fino capturado por el hidrociclón es depositado en la 
piscina de concreto, construida para este fin, la cual presenta dos secciones 
principales, la primera es para manejo del material particulado decantado y 
segundo compartimiento utilizado para el manejo de agua clarificada y lista 
para la recirculación optimizando el uso de este importante recurso. El material 
removido de las pilas durante la limpieza permite ser mezclado con desechos 
del Banco de Material, luego ser utilizado como material de relleno o de sub 
base para mantenimiento de caminos vecinales o de acceso a la planta. 

 
Contiguo a la planta de asfalto se encuentran además de las pilas de 
sedimentación los tanques de almacenamiento de asfalto, tales como MC-70, 
RC-250 y AC-30. 
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Las actividades a realizar durante la instalación y operación son: elaboración 
de las bases en las que se montará la planta de asfalto y la elaboración de las 
tres pilas de retención o sedimentación. Montaje de tolvas con su banda de 
calibración, montaje de la banda rápida y tambor (Drum) mezclador, montaje 
del silo de almacenamiento, montaje del elevador y montaje de la cabina de 
controles. Realizado el montaje, se procede a la ubicación de la bomba de 
asfalto, caldera de calentamiento y tanque de almacenamiento, instalación del 
generador de energía eléctrica y a la conexión para toda la planta de asfalto. 

 
Existen ventajas que reportar en cuanto a la instalación y funcionamiento de las 
nuevas Planta de Asfalto, con alta tecnología y son las siguientes:  
 

 Se aumenta la capacidad de producción con respecto a las otras plantas a 
300 toneladas efectivas por hora. 

 El equipo tiene los últimos avances en control ecológico, siendo la única 
instalación en Latinoamérica que cumple con los códigos más estrictos, 
exigidos actualmente en el estado de California. 

 Captación y recuperación de los polvos finos, evitando enviarlos a la 
atmósfera, en pozos de sedimentación, permitiendo devolverlos a la mezcla 
para mejorar la estabilidad del producto final. 

 Captación e incineración de los humos azules producidos en el tambor 
mezclador, los cuales se regresan al quemador del tambor secador para ser 
consumidos y convertidos en energía calorífica, ahorrando consumo de 
combustible. 

 Captación y filtrado de los humos azules producidos en la descarga del 
tambor mezclador, elevador de arrastre, transportador horizontal y descarga 
de los sitios. 

 Quemador del tipo Ultra Jet, con los últimos avances en inyección de aire 
comprimido para conseguir una mejor combustión y aprovechamiento del 
combustible consumido. 

 Capacidad en el consumo de combustible dual, ya sea quemando gas 
natural o diesel, lo que permite un ahorro considerable en el costo de 
producción con respecto a los métodos convencionales. 

 Permite incorporar hasta el 50% de material producto del fresado y 
recuperación de mezcla asfáltica de las calles. 

 Sistema eléctrico que incorpora un centro de control de motores, con los 
últimos avances en materia de protección al operador y al personal de 
mantenimiento, lo que permite asegurar con candado el suministro de 
energía eléctrica a cualquier elemento de la planta que se encuentre en 
reparación. 

 Sistema de control de cómputo, con acceso vía Internet a la planta del 
fabricante; permite enviar actualizaciones, corregir fallas o simplemente 
verificar que esté operando con las especificaciones de diseño. El sistema 
controla el proceso de producción así como la descarga de la mezcla 
asfáltica. 
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2.10) Descripción del proceso de construcción y conservación 
de superficies de rodamiento. 

 
Para la construcción de la estructura de pavimento se realizarán los trabajos 
siguientes: 

 
a) Se reciclará la carpeta asfáltica y parte de la base existente, hasta la 

profundidad indicada en los planos. Se estabilizará el material reciclado 
con cemento. Se adicionará material triturado virgen para corregir 
granulometría en los casos que sea necesario. El cemento podrá ser 
aplicado en forma seca o de lechada. Se realizará la mezcla de material 
reciclado-cemento-agua. Se compactará la mezcla de material 
estabilizado, hasta lograr una densidad mínima equivalente a 97% Proctor 
modificado. Se curará la superficie, preferiblemente en forma húmeda. 
Esta capa de material reciclado y estabilizado con cemento, constituirá la 
nueva base del pavimento.  

b) La base estabilizada será imprimada con un riego asfáltico en las 
proporciones indicadas en los planos. Se utilizará material de secado en 
los casos que sea necesario. 

c) Se colocará una capa asfáltica intermedia sobre la base imprimada, con 
un espesor indicado en los planos. Esta capa cubrirá todo el ancho de la 
capa de base estabilizada. Se aplicará previamente un riego de liga, salvo 
que la supervisión indique que no es necesario su aplicación. 

d) Se colocará una capa asfáltica de rodamiento sobre la capa intermedia, 
únicamente en el ancho del rodamiento. Se aplicará previamente un riego 
de liga. 

e) En aquellas secciones que por el tipo de daños la Supervisión considere 
que deben hacerse trabajos de reparación en las capas inferiores del 
pavimento, por debajo de la profundidad de reciclado, la Supervisión 
determinará la profundidad de la sub-excavación. En estos casos, el 
relleno deberá realizarse con material con calidad de sub-base, de 
acuerdo con las especificaciones, hasta el nivel inferior de la base. Luego, 
se colocará base granular estabilizada con cemento, según las 
especificaciones. La base estabilizada y las capas asfálticas tendrán los 
espesores que se detallan en las Tablas 2.4.a,2.4.b,2.4.c, 2.4.d,2.4.e  

f) Se conformará el talud con la inclinación que corresponda en la estructura 
del pavimento, utilizando material tipo A-2-4 según clasificación AASHTO. 

 
2.11) Instalaciones de infraestructuras de servicio para el 

proyecto 
 
Se tiene previsto, dentro de la ejecución del Proyecto, la instalación y operación 
de un Campamento y un patio de maquinarias los cuales demandarán agua de 
consumo doméstico y energía eléctrica; sin embargo se aclara que la definición 
de los mismos estará en dependencia de la estrategia de la empresa 
constructora.  
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2.11.1) Agua potable: abastecimiento, almacenaje, consumo 
total, descripción del tratamiento aplicado. 

 
En cuanto al agua de consumo humano esta será suministrada por la 
administración de la Empresa Constructora, adquiriendo el agua de las 
distribuidoras de agua purificadas embotelladas, las cuales serán trasladadas 
al Proyecto.  
 
Se dispondrá de un tanque de almacenamiento de agua para limpieza en 
general, entre ellas, lavado de sanitarios, baños y limpieza del personal, aseo y 
limpieza de las oficinas. De manera temporal, mientras duren las obras del 
proyecto, se ha decidido abastecerse del sistema público de agua potable. 
 

2.11.2) Aguas residuales (albañales, servicios, procesos, otras). 
Origen y volumen a generar. 

 
Durante la ejecución del Proyecto no se producirán aguas residuales 
industriales; dadas las características y naturaleza del mismo. El único tipo de 
aguas residuales que se producirán es la de tipo doméstico, generadas por el 
personal que trabajará para el Proyecto.  
 
No se tiene previsto la construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas en el área ocupada por el Campamento o del Plantel; sin 
embargo, si las condiciones de operación lo exigen en el futuro se podrá 
construir un sistema compuesto por una fosa séptica de doble cámara, seguida 
de un filtro anaerobio y un proceso de desinfección previo a su descarga en un 
pozo de infiltración. 
 
Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se tiene previsto la 
instalación de servicios sanitarios de tipo portátil, los que serán alquilados a 
empresas que se dedican a proporcionar este tipo de servicios. El uso de 
sanitarios del tipo portátil es factible. En principio se tiene previsto instalará tres 
servicios higiénicos de este tipo en el área que ocupará el campamento, otros 
tres en el área del plantel y  otros serán instalados en los frentes de trabajo. La 
empresa que preste el servicio extraerá los desechos de forma periódica y los 
trasladará a los sitios de disposición final autorizados. 
 

2.11.3) Energía eléctrica: Fuente de suministro, consumo en 
ambas fases. Depósitos de combustible. Generadores de 
emergencia. 

 
La energía eléctrica que se utilizará en el Proyecto será de 110, 220 y 440 
voltios; la cual será obtenida a través de la red de distribución que ya existe en 
la zona. Sin embargo, la empresa instalará una planta que operará en períodos 
que se suspenda el servicio eléctrico.  Dicha planta será de 25 kilowatts. 
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2.11.4) Residuos sólidos: Tipo y origen, estimación de 
cantidades a generar. 

 
Los residuos sólidos generados en el proyecto son los producidos por la 
operación del campamento, del plantel del contratista y material de excavación 
sobrante.  
 
El manejo de los desechos sólidos de las áreas de campamento y plantel se hará 
de acuerdo a lo establecido en la legislación sobre el Manejo de Desechos 
Sólidos No Peligrosos, lo que implica las siguientes operaciones: 
 

 Reducción de volúmenes en origen: Esto implica que se hará re-uso de 
todos los residuos que puedan tener más de un uso antes de ser 
desechados, como por ejemplo el papel. Los trabajadores recibirán 
capacitación para lograr efectividad en la reducción de volúmenes en origen. 

 
 Recolección selectiva: Se instalarán contenedores de diferentes colores y 

se instruira a los  empleados la forma de depositar los residuos donde 
corresponde. De esta manera se instalarán contenedores de color verde para 
los residuos orgánicos, de color amarillo para papeles y plásticos y finalmente 
contenedores de color rojo para vidrio.    

 
 Reciclaje: Los residuos que puedan reciclarse serán eliminados de esa 

forma. El Proyecto contempla la instalación de un contenedor para almacenar 
los residuos reciclables, esto es el papel, el plástico y los residuos metálicos, 
los que serán donados o vendidos a centros que comercializan este tipo de 
residuos. La empresa contará con una Gerencia Ambiental que investigará de 
forma permanente las posibilidades de reciclaje para todos los residuos que 
se produzcan en el Proyecto. 

 
 Disposición final: Los residuos que no puedan reciclarse constituyen 

desechos que serán enviados al Vertedero Municipal más próximo, previa 
autorización de la municipalidad. 

 
2.12) Empleo que serán generados por el proyecto en la fase 

de construcción. 
 
El requerimiento de personal en la fase de construcción y mantenimiento se 
presenta en la Tabla Nº 2.12.a. Este número es proyectada a una máxima 
cantidad requerida en una mayor productividad que genere el Proyecto, 
disminuirá de manera gradual en correspondencia a la finalización o cierre 
definitivo. 
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CUADRO Nº 2.12.a 
ESTIMACIÓN DE EMPLEO  
PERSONAL TOTAL 

Administración (Gerencia, Contador, recepción, 
secretarias, conserjes, centinelas, transporte). 20 

Unidad Ambiental 4 
Ingenieros Residentes 2 
Inspectores de campo 8 
Maestros de Obras 4 
Operador de maquinas (Bulldozer, paleros, 
excavadores, perforistas, técnicos en voladura, 
trituradores) 

15 

Ayudante de máquinas 15 
Operadores de Camiones 15 
Mecánicos y electricistas 8 
Instalación de la planta de asfalto y de trituración 20 
Mano de obra no calificada 80 

TOTAL 191 
Fuente: Propia. 

 
En esas etapas se estima la creación en más de 191 empleos directos entre 
profesionales, mano de obra calificada y no calificada, servicios de transporte y 
comercialización. Las fuentes de empleo serán ocupados principalmente por 
mano de obra local. Se prevé la implementación de nuevas ideas de negocios, 
debido a la mayor demanda de servicios por la operación del Proyecto. 
 
2.13) Beneficios cualitativos del Proyecto. 
 
Los beneficios cualitativos del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico se 
cualifican de la siguiente manera: 

 
 La rehabilitación, mejoramiento y construcción ayudará a mejorar el acceso 

tanto al mercado nacional como internacional de los productos agrícolas y 
pesqueros de la zona y de las mercancías. 

 Garantizará un mejor acceso a los servicios públicos. 
 Generará fuentes de empleo local, durante la ejecución de las obras como 

indirectamente por un mayor desarrollo de la zona. 
 Un buen sistema de transporte favorecerá el desarrollo de las actividades 

económicas y constituirá un factor estimulante de las inversiones privadas, 
tal es el caso de la Carretera Boulevard Turístico del Atlántico. 

 Su eficiente funcionamiento determinará menores costos de transporte, 
acercando económicamente los centros productores a los de consumo.  

 Disminución de los costes de transporte. Estos costes de transporte forman 
parte del llamado valor agregado y constituyen un buen porcentaje del costo 
final de los productos que se ofrecen en los mercados, dependiendo 
principalmente de la distancia entre los centros de producción y los de 
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consumo, del tipo de carretera que los une y de la densidad económica de 
los productos. 

 Es importante mencionar que en todo el trayecto entre estas localidades los 
peatones y los motores circulan sobre la vía, generando una peligrosa 
interacción entre los usuarios de la vía (Ej.: interacción entre los 
conductores y los peatones, interacción entre los conductores y los motores, 
interacción entre motores y peatones, etc.). Esto se verá corregido con la 
sección de calzada propuesta. 

 Ayudará a desarrollar el turismo en la zona. El Proyecto se localiza cerca de 
Humedales y con vistas panorámicas al mar.  

 
2.14) Costos de inversión del Proyecto. 

 
Se estima una inversión del Proyecto de RD$ 929 millones. 

 
 



III.- Descripción de los Aspectos de la Línea 
Base Ambiental y Socioeconómica
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III. Descripción de los aspectos de la línea base 
ambiental y socioeconómica. 

 
3.1) Físico – Natural 
 
Para la descripción del medio físico se han tomado en cuenta los aspectos de: clima; 
hidrología superficial y subterránea, geología, geomorfología y la mecánica de los 
suelos. 
 
Esta descripción servirá como base para el análisis de la incidencia sobre los diferentes 
aspectos del medio y así poder determinar la viabilidad del proyecto tomando en 
consideración la Ley General 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 
como las Normas Ambientales establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de La República Dominicana y la Ley1474-38 de vías de 
comunicaciones.  
 
3.1.1) Clima 
 
El clima es un factor importante a ser considerado en los estudios ambientales debido a 
su incidencia en la formación de los suelos, así como en el comportamiento de la flora, 
fauna e hidrología de una zona. 
 
La república Dominicana está situada a 19° de latitud Norte y presenta las 
características de un clima subtropical modificado por los vientos alisios del Noroeste y 
por la topografía del país. Las variaciones climáticas son marcadas, oscilando desde 
semiárido a muy húmedo. Su latitud y los sistemas de presión prevalecientes, influidos 
por el sistema del Atlántico medio, que tienen altas presiones, hacen su clima similar al 
de las otras islas de las Antillas Mayores. 
 
El clima de la zona se encuentra influenciado por los vientos alisios del nordeste que 
llegan del Océano Atlántico, precipitan su carga de humedad al chocar con las zonas 
montañosas más altas, formando las llamadas lluvias ortográficas,  
 
Para la caracterización del clima se han utilizado los registros de precipitaciones, días 
de lluvias, temperaturas, desde 1971 hasta el año 2000 de la estación meteorológica 
del área. Se seleccionaron  las estaciones de la Oficina Nacional de Metereología de 
Nagua, Sánchez y Samaná por su proximidad geográfica, representatividad y 
distribución homogénea en el área de estudio,  
 
Las lluvias de la zona son generalmente convectivas y ciclónicas; la zona presenta dos 
periodos de lluvia entre los meses de Mayo- a Noviembre---y la estación seca 
corresponde a los meses de Diciembre – Abril. La precipitación media anual es de 
1946, mm para el sector de la estación Nagua , 1809, mm para el sector de la estación 
Sánchez y de 2193 mm para el sector de la estación Samaná. 
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Registrándose los  valores máximos en el mes de Noviembre de 276.7 mm para el 
sector de  la estación de Samaná, y de 242.1 mm para el sector de  la estación en la 
estación de Nagua, los valores mínimos se presentan en el mes de Marzo y 
corresponden a 95.4 mm para el sector de  la estación en la estación de Sánchez y 
112.1mm para el sector de  la estación de Nagua. 
 
Durante el año se registran 182 días de lluvia para el sector de la estación de Samaná, 
161.5 para el sector de la estación de y mientras que para el sector de la estación de 
Sánchez se registran unos 150.5, siendo la temperatura media anual de 26.3º C, con 
variaciones estaciónales, siendo la más altas en los meses de Julio – Agosto con 27.7º 
C y los valores más bajos se registran en los meses de Diciembre-Febrero con 24.1º C.  

  
3.1.2) Geología y geomorfología  
 
3.1.2.1) Metodología 
 
Para la evaluación de la geología y la geomorfología del área de influencia del proyecto 
se procedió de la manera siguiente: 
 

 Levantamiento de informaciones existentes del área de estudio, mediante la 
consulta de informes y estudios  

 Revisión de imágenes satélite y fotos aéreas 
 Consulta del Léxico Estratigráfico de la RD 
 Consulta del proyecto Prevención de Riesgos Geológicos (Riesgos Sísmicos). 
 Consulta de los estudios geotécnicos realizados para el diseño de la estructura del 

pavimento  
 Visita de campo para revisar los afloramientos existentes en el área de estudio. 
 Toma fotográfica, como apoyo a los recorridos de campo. 
 Análisis de la información obtenida 

 
3.1.2.2) Descripción geológica 
 
El área de estudio donde se ubica el proyecto comprende dos zonas importantes de la 
costa noreste del país, el municipio de Nagua y la Península de Samaná. La primera se 
destaca por un relieve llano costero que se alterna con la formación de marismas o 
manglares y el resto se presenta como un lomo montañoso, es un horst que se extiende 
a lo largo de 60 km y ocupa una superficie de 600 km2.  Sus alturas máximas oscilan 
entre los 400 y 600 metros, presentando la vertiente sur una mayor pendiente que la 
norte. 
 
La zona está limitada al norte por la Antigua Fosa de las Bahamas (Old Bahamas 
Trench) y al sur, por la Falla Norte de la Bahía de Samaná.  El límite oriental no está 
bien definido, mientras que el límite occidental se encuentra El Gran Estero.  Es ésta un 
área llana y cenagosa por la cual aparentemente se vertían en el pasado las aguas del 
Río Yuna o parte de las mismas en el mar, esta área se extiende en dirección sur hasta 
el límite de Los Haitíses. Anexo No 3 donde se presenta un mapa con la geologia de la 
zona 
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Dentro del área de estudio aflora un complejo de zona de subducción que aún no ha 
sido debidamente estudiado pero que comprende, según parece, las rocas más 
antiguas de la República Dominicana, afloran en particular, mármol, cuarzo, esquisto 
micáceo, esquito glaucofánico y eclogita, rocas todas ellas que atestiguan un 
metamorfismo de presiones elevadas y se localizan en una estrecha banda, 
generalmente limitada por fallas, en el borde sur y en el oriental de la península. Por lo 
general se encuentran buzando fuertemente hacia el mar (en el norte). En la periferia 
afloran conglomerados, oolitas carboníferas (en la zona de Sánchez) y en el extremo 
oriental, caliza arrecifal cuaternaria. 
 
Los materiales de cobertera, que se subdividen en dos grupos bien diferenciados por 
sus características litológicas y estructurales. El primer grupo está formado por 
conglomerados y calizas del mioceno y margas del plioceno. El segundo grupo lo 
constituyen calizas arrecifales detríticas de edad Plio-Pleistocena, estos materiales se 
localizan en la mitad occidental de la península, donde se presentan discordantes sobre 
las rocas del Cretácico. Su espesor no sobrepasa los 200 metros. 
 
Para la descripción del presente proyecto se ha contemplado la división de la vía en 
tramos para facilitar el análisis geológico y estructural correspondiente a los mismos, 
estos están delimitados de la siguiente forma: 
 
Tramo A: Nagua – Sánchez - Samaná  
Tramo B  Samaná – El  Limón  
Tramo C: El Limón – Abra Grande – Las Terrenas  
Tramo D: Las Terrenas – La Majagua  –  El Catey 

Tramo A: Nagua – Sánchez – Samaná. 
 
Se trata de una carretera ya existente que será remodelada. Su trayectoria comienza en 
Nagua desplazándose sobre sedimentos Cuaternarios constituidos por Depósitos 
lacustre, aluvión y sedimentos costeros (Plioceno). Es notable la presencia de 
sedimentos arenosos y arcillosos propios de la acumulación en la llanura de inundación 
y terrazas bajas de los ríos que atraviesan el tramo, estas generalmente aparecen 
cubiertas de una abundante vegetación, Ver Foto Nº 3.1.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto Nº 3.1.a: Desembocadura 
del Río Nagua. 
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Otro elemento relevante desde el punto de vista geológico es que a lo largo del tramo 
Nagua - Sánchez se observa humedales antropizados, los cuales responden a una 
amplia distribución de depósitos pantanosos, Ver Foto Nº 3.1.c y 3.1.d; en asociación 
con sedimentos costeros pliocénicos. Se asume que resultan de la acción del sistema 
hidrográfico- hidrogeológico actual, por lo que se les considera como los más jóvenes 
desde el punto de vista estratigráfico. 
 
Continuando por la trayectoria después de pasar al poblado de Sánchez se ve un 
cambio de relieve importante donde afloran las calizas, las margas de facies litoral y los 
conglomerados de Samaná hasta llegar al pueblo del mismo nombre que conforman 
parte del talud del sistema montañoso próximo a la costa. Este relieve con su 
vigorosidad da muestra de los efectos de la tectónica en el sector. Estratigráficamente 
se distinguen: 
 
Mioceno. 
Representado por los Conglomerados Samaná que afloran entre el área de Sánchez y 
Samaná.  Se compone de fragmentos de las rocas metamórficas junto con arena y a 
veces capas de limo.  Por la forma de acumulación, que no es la típica de los abanicos 
terrestres, se ha emitido la hipótesis de que su sedimentación de produjo en el mar, se 

Foto Nº 3.1.b: Parte del cauce 
del Río Nagua. 

Foto Nº 3.1.c: Depósitos pantanosos a lo 
largo de la vía con las flechas rojas se 
señala la lámina de agua en el pantano. 
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encuentran en forma diseminada contiene bloques angulares de calizas, esquistos y 
raros guijarros de peridotitas. Esta unidad está formada por conglomerados calcáreos 
de color grisáceo, estructura  masiva y estratificación variable.  
 
Plioceno. 
Representado por calizas cársticas que afloran en el lomo y en la parte alta del corte 
estratigráfico también afloran las margas.  
 
Este grupo se presenta como una serie calcárea masiva, compuesta por calizas de 
color blanco amarillento, con intenso desarrollo cárstico. Son calizas con abundantes 
cavernas parcialmente arcillosas y muy meteorizadas por tramos. Se presenta en 
estratos masivos subhorizontales con inclinaciones moderadas hacia el sur. Fallas de 
rumbo E – W y abundantes cavernas y estructuras de colapso. 
 
Se debe destacar que en este tramo hay un conjunto de sedimento sueltos de origen 
continental compuestos por capas horizontales de hasta 2.5 metros de gravas arcillo – 
arenosas calcáreas, parcialmente sueltas de porosidad media con fragmentos de 
calizas y cuarzo en una matriz arcillo – arenosa color amarillo rojizo con escasos 
bloques de caliza gris. 
 

Tramo B: Samaná – El  Limón. 
 
Actualmente la carretera prácticamente se ubica por la divisoria de las aguas en lo que 
sería en parte la estructura de horst. Se destaca por localizarse en el tramo desde 
Samaná.  Hasta el poblado de El Limón  por donde la carretera va cortando de manera 
alterna afloramientos de calizas, mármoles y esquistos en esta dirección vamos de los 
depósitos cuaternarios (calizas del pleistoceno) a mármoles y esquistos del cretácico. 
Hay un predominio de afloramientos de rocas ácidas metamórficas y calizas 
metamórficas al noreste y al centro de la península. 
 
En el tramo se presenta próximo al Limón los esquistos micáceos bien foliados, 
usualmente meteorizados a una roca friable de color rojo. Esta compuesta de cuarzo, 
moscovita y más o menos clorita, ocasionalmente bandas de mármol negro de varios 
metros de espesor están presente en los esquistos. 
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Siguiendo la vía se va camino al tercer tramo donde la geología se muestra más variada 
desde Las Terrenas. 
 

Tramo C: El Limón – Abras Grande – Las Terrenas  
 
En este tramo se encuentran las formaciones del Cretácico correspondientes a las 
formaciones metamórficas donde se observan calizas marmorizadas estas afloran en 
forma de bancos y se puede ver como hay capas intercaladas con un alto nivel de 
stress provocando la formación de un tableado, además se observa un alto grado de 
diaclasamiento. Ver Foto Nº 3.1.e 
 
El Plioceno está representado también por las mismas calizas cársticas que afloran en 
el flanco norte de la línea de cerros, a todo lo largo de la parte occidental de la 
península con abundantes estructuras de disolución desarrollada a través de la fractura 
y en forma  de diente de perro. En algunas zonas se observan abundante poros y 
cavernas. 
 
En el área de Las Terrenas se observan depósitos de los tipos fluviales y pantanosos 
que se encuentran a lo largo de la costa norte si bien en forma más irregular, formando 
a veces inclusiones que penetran tierra adentro y  se encuentran en asociación con 
sedimentos costeros del Plioceno. 

Foto Nº 3.1.d: Afloramiento de 
esquistos en la Carretera. 
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Tramo D: Las Terrenas – La Majagua – El Catey 
 
Este tramo se caracteriza actualmente cuenta con varias secciones existentes y por 
tramos de caminos vecinales. Un buen tramo de la carretera se desplazará por encima 
del sistema montañoso a cotas promedio entre 100 – 200 metros y descenderá hasta 
encontrar los depósitos de brechas de fallas. 
 
En este tramo se encuentran las formaciones del Cretácico correspondientes a las 
brechas de fallas cuya formación aflora a lo largo de un grueso cinturón en el escarpe 
sur de la península. Es una brecha cata clástica de textura Rudácea, con Estructura 
masiva, aunque en ocasiones muestra estratos variable entre 1 y 1.5 metros de 
espesor; de Color gris claro y densidad media a alta, compacta y Baja porosidad en la 
masa, posee fragmento muy angulosos de caliza gris recristalizada, en tamaño de  2 a 
5 cm, y granos angulosos menos abundantes de Calcita blanca de 0.1 a 1.5 cm. Ver 
Foto 3.1.f. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Foto Nº 3.1.e: Afloramiento de 
calizas en Bancos d Materiales. 

Foto Nº 3.1.f: Vista parcial de la 
mina La Majagua, ubicada en el 
cintinrón del Escarpe Sur de la 
Península. 
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En la superficie del terreno, estas calizas aparecen truncadas por la Falla Norte de la 
Bahía de Samaná. 
 
A este grupo se asigna la edad Mioceno y afloran en áreas relativamente grandes, El 
rumbo de los afloramientos de brechas tiene una orientación paralela a una serie de 
fallas de rumbo general noreste-suroeste que fracturan rocas más jóvenes.  
 
Una buena parte del recorrido es a través  de una gran llanura o sabana que facilitará la 
construcción de la misma Ver Foto 3.1.g. se puede observar en detalle el terreno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Al continuar la trayectoria pasamos por la carretera que sale al Catey por donde se hará 
el desvío de la traza de la carretera aquí se produce un cambio en la litología, donde se 
pasa  a la formación de margas de origen litoral dándole características de un terreno 
relativamente blando considerando la proximidad de estos sedimentos a la  zona de 
escarpe de la falla. 
 
3.1.2.3) Tectónica 
 
Desde el punto de vista estructural, la Península de Samaná es un fragmento de zócalo, 
plegado o replegado, con cobertura sedimentaria del primer grupo dispuesta 
fuertemente buzante hacia el exterior (hacia el sur o hacia el oeste, y siempre hacia el 
mar) y cuya extensión está condicionada por fallas normales. 
 
Las calizas arrecifales detríticas plio-pleistocenas únicamente están presentes en la 
mitad occidental de la península, estando ligeramente inclinadas hacia el norte. Esta 
misma disposición es la que presentan los mármoles masivos del zócalo 
 
Desde el punto de vista tectónico-estructural, la Península de Samaná se ubica a lo 
largo de la zona de contacto entre la Placa Norteamericana y la Placa del Caribe.  
Según los resultados de investigaciones geofísicas, inclusive determinación de la 
profundidad de epicentros, la zona se asienta sobre una zona de subducción que buza 
en dirección sur. 
 

Foto Nº 3.1.g: Vista 
panorámica del tramo El 
Catey – Las Terrenas. 
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La petrología y la estructura de las rocas demuestran la existencia de un metamorfismo 
profundo a presiones muy elevadas, que han llegado a provocar la formación de rocas 
del tipo de la eclogita. En un período posterior toda la zona fue levantada como 
consecuencia de la formación de un horst y las rocas metamórficas que se habían 
formado en una fosa oceánica quedaron expuestas. 
 
La secuencia de los eventos tectónicos no está aún completamente clara.  Durante o 
después del levantamiento, la zona sufrió un proceso de plegamientos y fracturamiento 
y luego sufrió un nuevo levantamiento de unos 400 m, según lo demuestran los 
afloramientos de calizas del Cretáceo y del Terciario que se localizan a esta altura 
sobre el nivel del mar. 
 
Las calizas misma han sufrido facturación y desmenuzamiento, intrusión de 
serpentinitas, etc.  Lo mismo ha sucedido con los conglomerados, de edad joven al 
parecer.  No siempre están claros los contactos en el campo columna estratigráfica 
aunque en algunos lugares se distinguen contactos de los conglomerados con mármol, 
a lo largo de fallas.  Los conglomerados mismos están inclinados y fuertemente 
fracturados. 
 
Según información reciente, se ha encontrado al oeste de Sánchez, aparentemente en 
la zona definida como Gran Estero, corales y concha recientes, a elevaciones de menos 
de 15 m.s.n.m.  Por lo tanto es posible que el área por la que corre actualmente el Río 
Nagua y que en el pasado formó parte del Río Yuna, sufrió un ligero levantamiento, una 
de cuyas consecuencias fue la de unir la actual Península de Samaná con la tierra 
firme. 
 
La complicada estructura geológica y tectónica de esta zona, junto con su relieve 
accidentado, no dejan lugar a dudas, aún antes de proceder al estudio hidrogeológico, 
de que son muy pocas las posibilidades de aprovechar en ella el agua subterránea y en 
efecto la región sufre de escasez de agua, especialmente en las partes más altas.  Los 
pocos pozos que existen en la zona considerada se localizan de hecho en los 
márgenes del área montañosa y aprovechan sólo una mínima parte del agua 
subterránea que fluye hacia el mar.En la Figura N3.1.2.a se presenta la tectonica de la 
zona en estudio 
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3.1.2.4) Geomorfología 
 
La geomorfología del área del proyecto se limita entre dos zonas geomórficas, para el 
área de Nagua le corresponde las zonas geomórficas de la Llanura de Nagua y parte 
del Delta del Río Yuna y para el resto de la vía la zona Península de Samaná, ambas 
ubicadas en la región noreste del país en el Anexo No 3 se presenta el mapa de la 
geomorfologia se puede observar dicha distribución. 
 
El área del proyecto consiste esencialmente en una combinación de relieve llano con un 
macizo montañoso formado a ambos extremos por materiales calizos y al centro por 
esquistos. Presenta en la parte sur, desde Sánchez hasta las proximidades de Samaná, 
una angosta faja costera que asume rápidamente pendientes pronunciadas y que se 
corta por el macizo montañoso. 
 
En el borde costero norte de la península se han formado valles como los de los ríos 
San Juan y Limón, en este mismo borde costero norte es donde se han formado las 
principales playas costeras, por efecto de la continua deposición marina. 
 
La red de drenaje se encuentra muy poco desarrollada, sobre todo en la vertiente sur, 
en la que  apenas existen cauces continuos de importancia, siendo en su mayor parte 
arroyos encajados en pequeñas cuencas que discurren en sentido norte-sur. La 
vertiente norte tiene pendientes menores y presenta un ligero incremento del desarrollo 

Figura N 3.1.2.3.a se presenta la 
tectonica de la zona en estudio 
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de la red de drenaje, con algunos ríos de escasa desarrollo que discurren desde la 
sierra central de la unidad hacia el norte de la misma. 
 
Para facilitar el análisis geomorfológico se realizó la división de la vía en tramos: 
 
Tramo A  Nagua – Sánchez - Samaná  
Tramo B  Samaná – Los Limones  
Tramo C  Los Limones – Abra Grande – Las Terrenas  
Tramo D Las Terrenas – La Majagua de Sánchez – Aeropuerto El Catey 

Tramo A  Nagua – Sánchez - Samaná  
En este tramo se  reconstruirá la vía actual que se desplaza sobre un terreno 
caracterizado por poseer una orografía plana, con pendientes longitudinales no 
mayores al 5%, ocupando una llanura costera donde se resalta la presencia de una 
zona de playa  y la desembocadura de varios ríos y arroyos entre ellos podemos 
mencionar río Nagua, Caño Matancita, Caño de los Muertos, Arroyo Colorado, Caño El 
Gran Estero. Todos estos cursos de agua corren en dirección SO – NE.  
 
La llanura esta conformada por depósitos de playa, depósitos de arcillas y depósitos 
lacustres los cuales se observan a lo largo del tramo de la vía en las Fotos Nº 3.1.h y 
3.1.i se destacan el borde litoral costero representado por playas que se extienden de 
manera continua donde se superponen las desembocaduras de los ríos y arroyos que 
trasladan un gran volumen de material arcilloso que proviene de las partes altas de las 
cuencas donde nacen y que desarrollan las llanuras de inundación. La formación 
depósitos palustres caracteriza a este tramo provocando que se formen pequeños 
espejos de agua que se alcanzan observar desde la carretera.  
 

 
Desde Sánchez a Samaná se observan dos morfologías bien definidas hacia la derecha 
una llanura formada por depósitos arcillosos y hacia la izquierda se levanta un relieve 

Foto Nº 3.1.h y 3.1.i: Se destaca el borde litoral costero 
representado por playas. 
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de colinas bajas que gradualmente se transforma en un pequeño lomerío el cual 
mantiene su cota hasta llegar a Samaná. Estas formas de relieve corresponden a la 
denominada sierra de calizas y conglomerados donde se localizan tanto, afloramientos 
de calizas castificadas, como de bancos de conglomerados que se extienden de 
manera continua por todo el pie de monte de las lomas de calizas. 
 

Tramo B  Samaná – El Limón 
En este tramo la orografía es ondulada, el mayor desarrollo de la misma es sobre la 
divisoria de aguas. La trayectoria de la vía tiene una tendencia a mantenerse dentro de 
estas formas de relieves destacándose las formas onduladas muy acentuadas (Ver 
Fotos Nº 3.1.j y 3.1.k) que hacen un efecto de vaivén durante el traslado por la misma. 
 
Se producen cambios importantes a lo largo de la vía asociados a que en el inicio de la 
carretera afloran por parte mármoles y esquistos que generan relieves muy vigorosos 
en alternancia con las calizas. Esto provoca que cuando observemos de manera 
panorámica se alcancen observar lomas con cimas prácticamente cónicas alternándose 
con cimas redondeadas (ver foto no 4), aunque a alturas relativamente altas (400 – 600 
metros s.n.m.n.). Para este tramo se destacan la Loma El Haitiano y Loma La Cruz. 
 

 
Al mismo tiempo la carretera atraviesa numerosos arroyos entre ellos tenemos Arroyo 
El Guano, Aroyo El Chico y el Río Limón que se aproxima a la carretera. 
 

Tramo C  El Limón – Abras Grande – Las Terrenas  
En este tramo la orografía es plana, con algunos fondos naturales que cuentan con 
drenaje transversal y se desplaza por la llanura costera norte que se produce por la 
disminución gradual del relieve que se degrada de lomas altas hasta colinas suaves.   

Foto Nº 3.1.j y 3.1.k: En tramo Samaná – El Limón la orografía es 
ondulada, el mayor desarrollo de la misma es sobre la divisoria de 
aguas. 
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Este relieve está influenciado por las calizas carstificadas y en parte por afloramientos 
de mármoles y esquistos que se encuentran meteorizados.  El área correspondiente a 
Abras Grande se localiza en las calizas carstificadas. 
 

Tramo D Las Terrenas – La Majagua – El Catey 
La orografía de este tramo es variable, inicia de Las Terrenas hacia Cosón el relieve se 
presenta  de llano a ondulado, desde el comienzo de Cosón hasta La Majagua de 
Sánchez la orografía es montañosa pasando por las Loma Alta, Loma Los Grayumos, 
Loma Lirio, Loma Demetrio, Loma La Cigua, Loma Rosita, Loma del Burro, Loma El 
Cuco y Loma Jackson. Ver Foto Nº 3.1.l y 3.1.m. 
 

 
Para el tramo entre La Majagua - El Catey - Carretera Nagua-Samaná la vía se 
desplaza por un relieve que varía de plano a ondulado. La parte plana corresponde a un 
relieve de sabana que corresponde a la llanura costera que se une con la llanura 
formada por los sedimentos de pie de monte que han sido arrastrados por la acción de 
las aguas (Ver Foto Nº 3.1.n), a esta altura comienza la banda o cinturón de 
conglomerados que rodean  la sierra. Inmediatamente pasamos la llanura el relieve 
comienza a adquirir ondulaciones que son observables en la carretera del Catey (Ver 
Foto Nº 3.1.ñ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 3.1.l y 3.1.m: Se observa el sistema de montañosa existente 
entre Cosón y Las Terrenas. 

Foto Nº 3.1.n: A la altura La Majagua – 
El Catey  comienza la banda o cinturón 
de conglomerados que rodean  la sierra 
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3.1.3) Tipo y origen de suelos 
 
Los suelos del área del proyecto se ubican entre las zonas geomórficas  Llanura de 
Nagua y parte del Delta del Río Yuna y para el resto de la vía la zona Península de 
Samaná que está situada en el extremo noreste de La República Dominicana. Anexo 
No 3 donde se presenta un mapa con las zonas geomorfologica y el uso actual y 
opotencial del area de estudio 
 
  La península de Samaná está comprendida entre las isoyetas 2,000 Y 2,500 Y es por 
lo tanto una de las zonas con mayor precipitación del país. Los suelos son, en general, 
muy poco profundos y con topografía muy alomada; su uso está limitado al forestal. Sin 
embargo, hay suelos friables, profundos y calcáreos situados al este de la península, 
los cuales se pueden cultivar ventajosamente. En el borde costero sur, de Sánchez a 
Samaná, existe una faja de suelos rojos y pardos, de topografía ondulada, en la que se 
desarrolla una agricultura precaria aunque, con técnicas adecuadas, se podrían obtener 
mejores resultados. En la parte alta de las montañas ocurren zonas llanas donde se han 
desarrollado suelos a expensas de materiales arcillosos ácidos, depositados en 
condiciones de laguna. 
 
La zona de riego de Nagua se encuentra a una altitud entre los – 2 y los 20 m.s.n.m., el 
relieve de la zona es suave, con pendientes que varían entre 0 y 1.5%. Los suelos 
varían desde superficiales hasta profundos, con texturas ligeras, francas y pesadas, con 
predominancia de suelos con texturas medianas. En general, presentan problemas de 
drenaje interno. 
 
Los suelos por donde se ubica el trazado del proyecto se clasifican en: 
 

• Suelos de depósitos de playa  
• suelos llanos arcillosos 
• suelos sobre terrenos muy rocosos y alomados 

 

Foto Nº 3.1.ñ: Pasamos la llanura el 
relieve y comienza a adquirir 
ondulaciones que son observables en la 
Carretera del Catey. 
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3.1.3.1) Suelos de depósitos de playa  
 
Estos suelos están representados en la Llanura costera de Nagua a lo largo del límite 
litoral y el primer nivel de terrazas ocupan relieves llanos formando parte de las playas 
originadas como consecuencia de la depositación marina son suelos arenosos con 
textura fina y drenaje excesivo. Actualmente la vía existente pasa a través de la primera 
terraza promedio de la costa. En estos suelos existe una abundante distribución de 
cocoteros que es una de las principales fuentes de la economía de la región. 
 
Según la clasificación taxonómica estos suelos son del tipo Entisol desarrollan un buen 
drenaje, textura fina y el factor  limitante en cuanto a su uso es que por ser suelos  
costeros están sometidos a los efectos de las marejadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.3.2) Zona de suelos llanos arcillosos 
 
Estos suelos tienen un carácter friable y se localizan encima de un relieve llano a 
ligeramente ondulado, formados a expensa del aporte de los ríos y cañadas que 
desarrollan un drenaje dendrítico donde se alcanzan ver canales con abundante 
material turbáceo, estos sedimentos se intercalan con capas del tipo arcillo - arenosos. 
Son suelos con colores que van del pardo al negro. Otra característica de estos suelos 
es que por tramos se alternan los tipos de suelos desde el punto de vista del drenaje, 
una parte está constituida por suelos hidromórficos, lo cual indica que una porción de 
estos son de origen lacustre. En estas áreas aparecen muy bien desarrollado los 
cultivos de arroz (Ver Foto Nº 3.1.p), otra parte está representada por suelos áridos con 
una textura franco arenosa con un drenaje pobre y poca profundidad presentan un 
riesgo mediano a la erosión y su uso fundamental es para pastos (Ver Foto Nº 3.1.q). 
La zona de riego de Nagua se encuentra a una altitud entre los – 2 y los 20 m.s.n.m., el 
relieve de la zona es suave, con pendientes que varían entre 0 y 1.5%. Según la 
clasificación taxonómica estos suelos son del tipo Entisol. 
 
 
 
 
 

Foto Nº 3.1.o: La imagen muestra la 
distribución de los cocoteros en el 
primer nivel de terraza  marina. 
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Siguiendo la trayectoria de la vía encontramos un cambio particular en los suelos, ya 
que se encuentran con topografía ondulada, que se extiende en la faja costera a lo 
largo del borde suroeste de la Península de Samaná, desde las proximidades de la 
ciudad de Sánchez hasta las cercanías de la ciudad de Samaná. De hecho esta faja de 
suelos, probablemente es la de mayor uso agrícola en la península, presenta una 
compleja alternancia de suelos pardos y rojos que corresponden a posiciones bajas y 
altas, respectivamente, en una serie de ondulaciones que se manifiestan de oeste a 
este y que se pueden apreciar a lo largo de la carretera de Sánchez a Samaná. Tienen 
una textura arcillosa y drenaje superficial e interno medianos. Son normalmente de 
mediana productividad y se presentan ocupando las partes altas de las ondulaciones, y 
se caracteriza por una arcilla roja superficial, plástica cuando húmeda y dura cuando 
seca.  
 
Este suelo está sustentado por caliza, a profundidades variables, posee un drenaje 
relativamente deficiente y se usan para la producción de cacao y café. Debido a la 
dureza del subsuelo, se necesita una buena preparación del terreno antes de sembrar, 
especialmente tratándose de cultivos de ciclo corto. 
 
3.1.3.3) Zona de suelos sobre terrenos muy rocosos y alomados 
 
Los suelos en general desde Samaná hasta La Majagua de Sánchez se emplazan en 
una morfología desde alomada a muy alomada y se caracterizan por presentarse en 
una gran proporción sobre calizas cársticas y en menor  grado sobre esquistos y 
mármoles.  
 
Se identifican en dos asociaciones de suelos  importantes, la asociación Los Haitises y 
la Asociación Samaná.  
 
Los primeros ocupan aproximadamente la tercera parte de la extensión total de la 
Península de Samaná presentando características cársicas similares a Los Haitises, 

Foto Nº 3.1.p: Vista panorámica de un 
campo sembrado de arroz. 

Foto Nº 3.1.q: Vista parcial de un campo 
de pastoreo 
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esto queda evidenciado por la escasez o ausencia de drenaje superficial, debido a que 
todo el sistema de drenaje es vertical. 
 
Son suelos rojos de poca profundidad y desarrollados sobre mármol. Según la 
clasificación taxonómica estos suelos son Inceptisoles que se desarrollan en climas 
húmedos y corresponden al grupo Eutropepts, los cuales estan formados sobre rocas 
calizas con relieve en forma de mogotes, corresponde también a los afloramientos de 
los mármoles los cuales han desarrollado un relieve cársico. Los suelos son poco 
profundos en las crestas de las colinas y moderadamente profundos en las 
depresiones; textura fina, reacción ligeramente alcalina; presentan buen drenaje en 
forma de sumideros subterráneos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pertenecientes a la asociación Samaná se ubican en la parte central de la 
Península de Samaná, caracterizada por elevaciones irregulares (Ver Foto Nº 3.1.s y 
por un sistema de drenaje dendrítico. Los esquistos que dan lugar a los suelos de esta 
asociación están constituidos principalmente por mica y cuarzo, aunque también se 
puede notar la presencia de talcoesquisto. 
 
Estos materiales, profundamente meteorizados, da origen  en algunos lugares a suelos 
rojos profundos, como los que se pueden apreciar a 1 km. al noroeste de Majagual, por 
la carretera que va a El Limón. Una observación del perfil del suelo en este lugar 
muestra una arcilla roja, superficial, sobre un subsuelo rojo, sericítico y brillante, con 
partículas de cuarzo, sustentados por material esquistoso parcialmente meteorizado y 
por el esquisto basal. 
 
El uso de estos suelos es forestal, debido a la topografía muy accidentada. En algunos 
lugares, donde la topografía lo permite, se desarrolla una agricultura de sustento. 
 

Foto Nº 3.1.r: Vegetación de cocotero 
desarrollada sobre mogotes originados 
por la disolución de las calizas. 
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3.1.3.4) Uso del Suelo 
 
En todo el trazado se observan tres tipos de usos dados al suelo los cuales se 
describen a continuación:  
 
La playa que forma parte del ecosistema costero, que es usada como medio de recreo y 
expansión por parte de los pobladores y los turistas 
 
La llanura costera está cubierta de cocoteros con su  vegetación asociada a este cultivo 
Ver Foto Nº 3.1.t y anexo No 3 donde se presenta un mapa con  el uso y cobertura 
de los suelos), y el cultivo del arroz. Se encuentra en los tramos  Nagua – Los Yayales,  
Catey- Punta Arena y desde Las Terrenas hasta Cosón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto Nº 3.1.t: Se observa el ecosistema 

de playa 

Foto Nº 3.1.s: En la imagen se puede 
observar la cobertura forestal y la 
densidad que presenta considerando las 
formas irregulares del relieve 
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En el relieve alomado los suelos tienen una vocación principalmente sistemas 
agroforestales y cultivos de ciclos cortos como parte de la agricultura de subsistencia, 
predominando en os tramos Punta Arena- Cosón y desde El Catey  -  Sánchez – 
Samaná- El Limón- Abras Grande. 
 
3.1.4) Hidrología 
 
3.1.4.1) Introducción 
 
En este acápite se dan a conocer las características hidrográficas más importantes del 
área de estudio, así como el comportamiento de los diferentes drenajes existente. La 
hidrología superficial del área está compuesta por ríos, cañadas, vaguadas, y lagunas, 
esta red hídrica se caracteriza porque la gran mayoría de sus ríos tiene caudal base 
todo el año. 
 
3.1.4.2) Metodología  
 
Para el estudio de la hidrología se utilizó la siguiente metodología: 
 

 Visita de reconocimiento al área de estudio 
 Registros hidrométricos del Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI). 
 Mapa hidrogeológico a escala 1:125,000 
 Hojas Topográficas del Instituto Cartográfico Militar, a escala 1: 50,000. 
 Bibliografía existente sobre la hidrología de la zona. 
 Revisión del Atlas de los Recursos Naturales de Rep. Dom., SEMARN 2004 

 
3.1.4.3) Patrón de escorrentía de las aguas superficiales 
 
La red de drenaje se encuentra muy poco desarrollada, principalmente en el tramo 
desde el Gran Estero hasta Samaná, en la que apenas existen cauces continuos de 
poca importancia, siendo en su mayor parte arroyos encajados en pequeñas cuencas 
que discurren en sentido norte-sur. En el tramo Samaná-El Limón-Las Terrenas-El 

Foto Nº 3.1.u: Campesinos de la zona en 
plena cosecha de cocos 
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Catey (vertiente norte) presenta un ligero incremento del desarrollo de la red de drenaje, 
con algunos ríos de escasa desarrollo que discurren desde la sierra central de la unidad 
hacia el norte de la misma. El patrón de escorrentía varía en diferente a lo largo del 
trazado, destacándose los tramos: 
 

 El tramo Nagua-Puente sobre el Arroyo Gran Estero 
 Tramo Puente sobre el Arroyo Gran Estero- Sánchez-Samaná 
 Tramo Samaná-El Limón –Las Terrenas 
 Tramo Las Terrenas-El Catey 

 
El tramo Nagua-Puente sobre el Arroyo Gran Estero, se desarrolla en una orografía 
plana, con pendientes longitudinales no mayores del 5%, ocupando una llanura costera 
donde se resalta la presencia de una zona de playa y la desembocadura de varios ríos 
y arroyos los cales escurren a las aguas del Océano Atlántico en dirección SO – NE. 
 
El tramo Puente sobre el Arroyo Gran Estero- Sánchez-Samaná, se desarrolla en una 
orografía de colinas bajas que gradualmente se van transformando en lomas, mantiene 
su cota hasta llegar a Samaná, En este tramo también se resalta la presencia a la 
derecha una llanura formada por depósitos arcillosos y la desembocadura de varios ríos 
y arroyos, los cales escurren a las aguas del Océano Atlántico en dirección NO – SE. 
 
El tramo Samaná-El Limón –Las Terrenas, se desarrolla en una orografía ondulada, en 
su mayoría el tramo la vía se desarrolla en la divisoria de las aguas y los y arroyos que 
lo cruzan escurren a las aguas del Océano Atlántico en dirección SO-NE. 
 
El tramo Las Terrenas-El Escorbado-El Catey se desarrolla en una orografía variable, 
inicia desde Las Terrenas hasta Cosón el relieve se presenta de plano a ondulado, 
desde de Cosón hasta El Escorbado la orografía es montañosa, atravesando la vía un 
sistema de cañadas y arroyos los cuales escurren a las aguas del Océano Atlántico en 
dirección SE-NO, y desde la comunidad del Escorbado hasta El Catey en la 
intersección con la carretera Nagua-Sánchez la vía se desplaza por un relieve que varía 
de plano a ondulado, predominando la parte plana corresponde a la llanura costera, 
teniendo el mismo patrón de drenaje en dirección SE-NO, (  Ver Anexo No 3 donde se 
presenta un  Mapa Sobre cuenca y patrón de drenaje de las aguas)  
 
3.1.4.4) Cuerpos de agua en el área de influencia directa del Proyecto 
 
En el área de influencia directa del proyecto se caracteriza por atravesar por un sistema 
de cañada, arroyos, ríos y afloramiento de agua subsuperficiales en la Entrada de 
Sánchez y en la Comunidad del Limón, Los ríos Nagua Santa Capuza, San Juan, Las 
Terrenas, Cosón  y los Caños Colorado y Gran Estero son los principales cuerpos de 
agua identificado en el área de estudio y  datos físicos que se  presentan en la Tabla 
No 3.1.a. 
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TABLA 3.1..4.4a 
IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES  CUERPOS 

 
Datos Físicos de la cuenca Hidrología 

 Área Cuenca Km2  
Tramo Nagua-Sánchez 

Corriente Lugar Cota Propia AFLS Total Cota Origen 
Long. 
Cauce 

Km 

Prec. 
Media 
Anual 
mm 

Volumen 
Precipitación 

Anual 
10’6 M3  

Volumen 
Escorrentía 

10’6 M3 

Río Nagua San Jose de Villa 0 189 63 252 942 57 2150 506.3 207.6 
Caño Gran Colorado Poza de Bojol 0 35  35  14 2150 75.25 30.1 
Caño Gran Estero Boca del Estero 0 68 43 111  20 2150 146.2 58.5 
Arroyo La Viuda El Catey 0 5  5 20 3 2250 11.25 3.9 
Arroyo El Catey El Catey 0 7  7 180 4 2250 15.75 5.5 
Arroyo Chicharrones Los Chicharrones 0 7  7 400 4 2250 15.75 5.5 
Arroyo La Jagua Las Canoas 0 7  7 400 3 2250 15.75 5.5 
Arroyo Agua Buena          ---- 
Arroyo Las Canoas          ---- 
La Cabirma Las Canoas 0 6  6 465 3 2250 13.5 4.7 
Los Naranjos Los Naranjos 0 4  4 400 3 2250 9 3.2 
Los Remedios Los Mangos 0 4  4 528 3 2250 9  3.2 
Grigri Sánchez 0 7  7 528 3 2250 15.75 5.5 
Río Los Muertos Matancita 0 8  8  3 2150 17.2 6.9 
Río La Majagua Las Cuchillas 5 6 9 15  6 2150 32.25 14.5 

Tramo Sánchez-Samaná 

Corriente Lugar Cota Propia AFLS Total Cota Origen 
Long. 
Cauce 

Km 

Prec. 
Media 
Anual 
mm 

Volumen Prec. 
Anual 

10’6 M3 
Volumen Escurr 

10’6 M3 

El Arroyito     3  2 2250  ---- 
Punta Gorda     3.6  2.4 2250  ---- 
Higüero     3  2.8 2250  ---- 
Sin Nombre        2250  ---- 
Arroyo Hondo     2  1.5 2250  ---- 
Los Róbalos Los Róbalos 0 6  6 300 3 2250 13.5 5.4 
Canta Maco     3.8  2.5 2250  ---- 
Los Cocos Los Cocos 0 3  3 200 2 2150 6.45 1.9 
La Baisa     2  2 2150  ---- 
El Azabache        2150  ---- 
Rancho Español     8  5 2150  ---- 
Juana Vicente La Pascuala 0 6  6 340 4 2150 12.9 3.9 
Cañada Caquín     4  3 2150  ---- 
Río Santa Capuza Santa Capuza 0 6  6 400 2 2250 13.5 4.7 
Majagual Majagual 0 30  30  8 2250 67.5 23.6 
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A. C. Honduras Honduras 0 4  4 100  2150 8.6 2.6 
Cañada Corrales Majagual 0 5  5 300 1 2250 11.25 4.5 

Tramo Samaná-El Limón-C/ Abras Grande 

Corriente Lugar Cota Propi
a AFLS Total Cota Origen 

Long. 
Cauce 

Km 

Prec. 
Media 
Anual 
mm 

Volumen Prec. 
Anual 

10’6 M3 
Volumen Escurr 

10’6 M3 

Río San Juan Las Veritas 40 18  18  11 2150 38.7 17.4 
Arroyo El Guano El Cuerno 170 4  4 300 3 2200 8.8 3.1 
Arroyo Chico Loma La Cruz 180 20  20  5 2200 44 15.4 

Tramo C/El Limón-Abras Grande-Las Terrenas 

Corriente Lugar Cota Propi
a AFLS Total Cota Origen 

Long. 
Cauce 

Km 

Prec. 
Media 
Anual 
mm 

Volumen Prec. 
Anual 

10’6 M3 
Volumen Escurr 

10’6 M3 

Arroyo Sin Nombre          ---- 
Río Las Terrenas Las Terrenas 0 13  13 427 4 2100 25.2 8.8 

Tramo Las Terrenas-El Catey 

Corriente Lugar Cota Propi
a AFLS Total Cota Origen 

Long. 
Cauce 

Km 

Prec. 
Media 
Anual 
mm 

Volumen Prec. 
Anual 

10’6 M3 

Volumen Escurr 
10’6 M3 

Arroyo El Jobo Punta Bonita 0 13  13 300 4 2100 27.3 8.8 
Arroyo Salado     5  2 2100  ---- 
Río Cosón     5  2.5 2100  ---- 
Arroyo sin Nombre     0.50  2.0 2100  ---- 
Caño Prieto     0.60  1.5 2100  ---- 
Caño La Bestia     0.70  0.90 2100  ---- 

Fuente: Inventario de los  Recursos Hidráulicos  Superficiales, Instituto de Nacional Recursos Hidráulicos (INDRHI), Hojas cartográficas 1:50,000
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3.1.4.5) Descripción y caracterización de los cuerpos de agua 
 
A continuación se describen las principales características físicas, de los cuerpos 
de agua más importantes ubicados en el área de influencia directa del proyecto 
 
En el tramo Nagua- Sánchez se localizan, el río Nagua y los Caños Colorado y 
Gran Estero 
 
Río Nagua 
El río Nagua que con un área de aportación de 252Km2 y una longitud de cauce 
de 57km desde su nacimiento en la Loma La Canela en la cordillera Septentrional 
en la cota 942msnm, hasta su desembocadura en el océano Atlántico, siendo sus 
principales afluentes los ríos Rancho Grande, Helechal, El Factor, Riote, y los 
arroyos Guabina, los Hernández, La Raíz y La Cruz, con una precipitación media 
anual 2150, y el Volumen de precipitación anual es de 506.3mm por 10’6 M3 y 
Volumen Escorrentía 207.6mm por 10’6 M3 
 
Caño Colorado  
El Caño Colorado que tiene un área de aportación de 35. Km2 y una longitud de 
cauce de 14km desde su nacimiento en la en la comunidad Ceja de la Culebra  
hasta su desembocadura en la poza de Bojolo en el Océano Atlántico, este caño 
sirve como drenaje de las cenagosas ubicadas en la parte sur de las comunidades 
de El Pozo, El Factor, Nagua y Matanzas con una precipitación media anual 2150, 
y el volumen de precipitación anual es de 75.25mm por 10’6 M3 y volumen 
escorrentía 30.1mm por 10.6 M3. 
 
Caño Gran Estero  
El Caño Gran Estero que tiene un área de aportación de 111 Km2 y una longitud 
de cauce de 20km desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano 
Atlántico este caño sirve como drenaje de las ciénagas ubicadas en la cuenca baja 
del río juma, en los sectores del Guayabo, Rincón de Molinillo, Las Garzas, y los 
Yayales. Tiene una precipitación media anual 2150, y el Volumen de precipitación 
anual es de 146.2mm por 10’6 M3 y Volumen Escorrentía 58.5mm por 10’6 M3 
 
En el tramo Sánchez- Samaná  se destaca 
 
Santa Capuza 
El río Santa Capuza que con un área de aportación de 6. Km2 y una longitud de 
cauce de 2km desde su nacimiento en la cota 400msnm, hasta su desembocadura 
en el océano Atlántico. Tiene una precipitación media anual 2250, y el volumen de 
precipitación anual es de 13.5mm por 10’6 M3 y volumen escorrentía 4.7mm por 
10’6 M3 

 
San Juan 
El río San Juan localizado en el tramo Samaná – El Limón que con un área de 
aportación de 18 Km2 y una longitud de cauce de 11km desde su nacimiento en la 
cota 300msnm, hasta su desembocadura en el océano Atlántico.  Tiene una 
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precipitación media anual 2150, y el volumen de precipitación anual es de 38.7mm 
por 10’6 M3 y volumen escorrentía 17.4mm por 10’6 M3 

 
En el tramo Terrenas-El Catey  se destacan los ríos Las Terrenas y Cosón 
 
Las Terrenas,  
El río Las Terrenas con un área de aportación de 13 Km2 y una longitud de cauce 
de 4km desde su nacimiento en la cota 427 msnm, hasta su desembocadura en el 
océano Atlántico.  Tiene una precipitación media anual 2100, y el volumen de 
precipitación anual es de 25.2mm por 10’6 M3 y volumen escorrentía 8.8mm por 
10’6 M3 
 
3.1.4.6) Mapa de los cuerpos de agua identificados en el área de influencia 

directa. 
Ver anexo No 3 donde se presenta un mapa con los diferentes cuerpos de aguas 
presentes en el área donde se desarrolla el proyecto. 
 
3.1.5) Hidrogeología 
 
Describir las características hidrogeológicas del acuífero. 
 
La geomorfología del área del proyecto se limita entre dos zonas geomórficas, 
para el área de Nagua le corresponde las zonas geomórficas de la Llanura de 
Nagua y parte del Delta del Río Yuna y para el resto de la vía la zona Península 
de Samaná, ambas ubicadas en la región noreste del país en la figura no 1 se 
puede observar dicha distribución.  
 
El área del proyecto consiste esencialmente en una combinación de relieve llano 
con un macizo montañoso formado a ambos extremos por materiales calizos y al 
centro por esquistos. Presenta en la parte sur, desde Sánchez hasta las 
proximidades de Samaná, una angosta faja costera que asume rápidamente 
pendientes pronunciadas y que se corta por el macizo montañoso. 
 
Las aguas subterráneas de la zona donde se construirá la Avenida fluyen desde el 
norte hacia el sur. La zona de estudio forma parte del área del proyecto se limita 
entre dos zonas geomórficas para el área de Nagua le corresponde las zonas 
geomórficas de la Llanura de Nagua y parte del Delta del Río Yuna y para el resto 
de la vía la zona Península de Samaná, ambas ubicadas en la región noreste del 
país en El área del proyecto consiste esencialmente en una combinación de 
relieve llano con un macizo montañoso formado a ambos extremos por materiales 
calizos y al centro por esquistos.  
 
La característica hidrogeológica está definida por las estructuras de las rocas 
calizas, las calizas en estas áreas son fracturadas - coralinas- que es el 
mecanismo por las cuales circulan los flujos de las aguas subterráneas.VerAnexo 
No 3 donde se presenta un mapa con la hidrogeología del area de estudio 
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El acuífero van de formaciones de rocas porosas hasta formaciones de rocas 
fracturadas con importancia hidrogeológicas de alta a poca, se distinguen tres (3)-
formaciones. 
 
3.1.5.1) Descripción y caracterización de los acuíferos 
 
Tramo Nagua- Sánchez 
 
Acuíferos en formaciones de rocas porosas. Acuíferos locales encontrados en 
finas capas o lentes arenosos. Acuíferos continuos, de extensión restringida, o de 
difícil exploración, tanto libres como confinados, consistentes de sedimentos, 
clásticos no consolidados o consolidados. Permeabilidad generalmente baja. 
Calidad química de las aguas generalmente buena, con excepción de zonas 
costeras y cercanas a lagunas salobres. De poca importancia hidrogeológica. 
Productividad muy elevada, pozo con capacidad especifica superior a 75 m3 /H/m 
y caudal superior a 450 m3 /H, para un abatimiento inferior a  6m. 
 
Tramo Sánchez- samaná 
 
Acuíferos en formaciones de rocas porosas/fracturadas, acuíferos locales 
encontrados con capas finas o lentes arenosos, a veces calcáreos, libres y 
constituidos por sedimentos clásticos no consolidados o consolidados. 
Permeabilidad muy baja. Aguas generalmente de baja calidad química.  Poca 
importancia hidrogeológica. Productividad de mediana a baja, pozo con capacidad 
especifica  entre  20 y 21 m3 /H/m y caudal entre a 120 y 20  m3 /H, para un 
abatimiento de 6m. 
 
Tramo –Samaná- El Limón 
 
Acuíferos en formaciones de rocas porosas/fracturadas, locales restringidos a 
zonas fracturadas, libres  y compuestos por zonas metamórficas. De 
permeabilidad muy baja. Aguas de buena a baja calidad química. Muy poca 
importancia hidrogeológica. Poca importancia hidrogeológica. Productividad de 
mediana a baja, pozo con capacidad especifica superior a 20 m3 /H/m y caudal 
superior a 120 m3 /H, para un abatimiento de 6m. 
 
Tramo El Limón- Abra Grande-Las Terrenas- El Catey 
 
Acuíferos locales restringidos a zonas fracturadas, ampliados generalmente por 
disolución carstica, libres y/o confinados, formados por roca calcáreas 
fundamentalmente arrecifales. Permeabilidad generalmente alta a mediana. Aguas 
generalmente duras. Importancia hidrogeológica alta Productividad de elevada a 
media, pozo con capacidad especifica superior a 75 y 30 m3 /H/m y caudal 
superior a 450 y 120 m3 /H, para un abatimiento de 6m. 
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3.2) ESTUDIO DEL MEDIO BIÓTICO  
 
3.2.1) Introducción 
 
Los proyectos de desarrollo deben tomar en cuenta elementos importantes de 
protección o conservación para que los procesos ecológicos puedan realizarse 
normalmente y las actividades humanas resulten sustentables. La conservación de 
la diversidad biológica y el desarrollo muy pocas veces han armonizado, estas 
parecieran como si fueran acciones excluyentes una de la otra. Sin embargo, la 
conservación de los recursos naturales cada vez toma mayor importancia. La ley 
64-00 establece reglas claras para que se realicen estudios de impactos 
ambientales, donde se van a producir intervenciones humanas y a través de estos 
resultados se tomen medidas adecuadas para proteger recursos importantes de 
las existentes en las áreas afectadas. En el presente estudio han identificado y 
descrito las unidades de vegetación, así como los inventarios de la flora y fauna  
existentes en los diferentes tramos. 
 
3.2.1.1) Metodología 
 
El estudio sobre el medio biótico del proyecto “Boulevard Turístico Del Atlántico”, 
se efectuó en el mes de Agosto del año 2007 en los tramos carreteros desde el 
municipio de Nagua hasta Sánchez, desde Sánchez hasta Samaná, desde 
Honduras hasta Las Terrenas y desde las terrenas hasta El Catey  con una 
longitud de 130 kilómetros. 
 
Con la finalidad de lograr los objetivos propuestos se procedió a la revisión de 
bibliografías acerca de la flora y la fauna existentes en la zona, también sobre los 
tipos de cobertura vegetal y uso de la vegetación. Conforme a la información 
obtenida, se hizo una clasificación preliminar de las unidades de vegetación y 
productivas y las especies fauna asociada a cada unidad, lo cual fue verificado en 
un reconocimiento de campo. 
 
Se describieron las unidades de vegetación, atendiendo a su ubicación, especies 
representativas de la flora y la fauna, así como de su estado de conservación.  
 
En cada uno de los ambientes se registraron las especies observadas y 
reportadas. Se elaboró un inventario de las especies indicando: La familia o grupo 
a que pertenece, Nombre científico, nombre común, forma de vida, estado, 
categoría, y las unidades de vegetación a las que pertenecen. 
Con el levantamiento detallado de la vegetación en el tramo a construir, se laboró  
un mapa de vegetación donde se destacan las áreas que presentan mayor 
fragilidad. El cual se presenta en el Anexo No·3 
 
Se determinaron los potenciales impactos en el medio biótico, y se recomiendan 
las medidas preventivas, correctoras, mitigantes o compensatorias a implementar. 
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3.2.2) Estudio de Flora 
 
3.2.2.1) Descripción de las Unidades de Vegetación identificadas 
 
A continuación se presenta una descripción del área inventariada teniendo en 
cuenta las condiciones bióticas del área y el método para la clasificación de 
ecosistemas que se ha establecido para el país según Hartshorn (1981). 
 
El área donde se ubica el proyecto se corresponde a la zona de vida de Bosque 
húmedo muy húmedo Sub-tropical, de acuerdo a Hartshorn et al. (1981). La 
Península de Samaná es una de la zona mas lluviosa de país, con una 
pluviométrica de 2000 a 2500 (J. Salazar & B. Peguero 1994). 
 
En sentido general, esta es una zona con un alto grado de antropización, por 
diversas actividades humanas: agricultura, la ganadería, corte de madera para 
diversos usos, desarrollo urbano, construcción de viales, turismo, por lo que sólo 
quedan algunos pequeños parches de cobertura boscosa, casi todos de 
matorrales, vegetación de regeneración. 
 
La vegetación nativa ha sido antropizada en casi la totalidad del área inventariada, 
modificando su composición y estructura florística; debido a la destrucción de la 
cobertura boscosa nativa en primer lugar para las prácticas agrícolas, también 
debido a otras actividades como son: Pastoreo o pastizales para la crianza de 
ganado, extracción de madera, cultivos menores y permanentes.  
 
En todo el trayecto del proyecto cruzan ríos y arroyos en los cuales hay algunas 
especies propias del bosque ribereño, sin embargo, otros tramos de han sido 
alterados cambiando su composición florística. 
 
3.2.2.2) Cobertura Vegetal 
 
En el área de influencia del estudio se identificaron siete unidades o asociaciones  
vegetales las cuales se clasifican tomando en cuenta tipo de vegetación 
predominante, como coberturas arbóreas, arbustivas, pastos y cultivos. 
 
Las unidades vegetales se relacionan con la vegetación natural y también otros 
elementos antropicos que se han introducido al paisaje, todos relacionados con 
actividades agrícolas, infraestructura, pecuarias y turismo.Ver Anexo  No3 donde 
se presenta un mapa sobre uso y cobertura vegetal 
 
A continuación se describe cada uno de los tipos de ambientes presentan en cada 
tramos. 
 
Humedal 
 
Este tipo de ambiente se encuentra desde Matancita hasta La Lometa, desde el 
Catey hasta Punta Arena, desde El Catey hasta La Majagua y desde Las Terrenas 
hasta el Río Balatá. 
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En este ambiente se encuentran especies típicas características del mismo como 
son: (Baga) Anona glabra, (Enea) Typha domingensis, (Cortadera) Carex 
jamaisensis, (Drago) Pterocarpus officinalis, (Cortadera) Scleria lythosperma, 
(Canutillo) Eleochraris interstincta, (Paraguas chino) Cyperus alternifolius; 
(Papiros), Cyperus giganteuns; (Tabaco cimarrón) Nama jamaicensis y (Arroz) 
Oriza sativa. 
 
Estos humedales han sido antropizado, convertidos en potreros, cultivos de coco, 
arroz  y otros cultivos. 
 
Cocotales 
 
Este ambiente es el mas común a todo lo largo de proyecto, con grandes 
plantaciones de Coco, podemos encontrarlo desde Matancita  hasta Los Yayales 
La Lometa hasta el Catey y desde Sánchez hasta samaná La Majagua, los cuales 
también se observan pero de manera mas dispersa en otros ambientes. Las  
especies asociadas a este ambiente mayormente son herbaceas como: (Yerba de 
guinea) Panicum maximum, (Yerba Estrella) Cynodon nlenfuense, (Escoba) Sida 
spp. (Cabeza de indio) Melinis repens, (Invasora), Bothriochloa pertusa; (Pajón) 
Sporobolus tenuissimus, tambien algunas lianas como: (Bejuco de tabaco) 
Ipomoea spp., (Bejuco Caro) Cissus verticillata, (Cundeamor) Momordica 
charantia, los arbustos presentes alli son: (Rompezaraguey), Eupatorium 
odoratum; (Guayaba), Psidium guajava; (Jobo ban), Trichilia hirta; (Cafetan), 
Psychotria nervosa; (Guayuyos), Piper spp.; Algunos árboles tambien se observan 
en este ambiente como: (Jobo) Spondias bombin, (Javilla criolla), Huras crepitas; 
(Palo de Burro) Andira inermes, (Guacima) Guazuma tomentosa, entre otras. 
 
Bosque Ribereña 
 
Este tipo de ambiente los encontramos  a la orillas de los ríos y arroyos por donde 
pasa la carretera observándose bastante antropizado por las labores 
agropecuarias y la construcción de viviendas, entre las especies arbórea presente 
allí están: (Cabirma) Guarea guidonia, (Guama) Inga vera, (Bagas) Annona glabra, 
(Anón) Lonchocarpus domingensis, (Javilla) Hura crepitans, (Anón de rio) 
Lonchocarpus latifolius., (Mangle rojo) Rhyzophora mangle Blanco Laguncularia 
racemosa. También algunas palustres como: (Yerba de Jicotea) Ludwigia 
octavalvis, () Polygonum punctatum, (Lila) Eichhornia crassipes, (Grama) 
Brachiaria mutica. Algunas arbustivas presente son: (Rompezaraguey) Eupatorium 
odoratum, (Caimoni) Wallenia laurifolia, (Escobón) Eugenia monticola, entre otras.  
 
Cultivos 
 
Este tipo de asociación vegetal son bastantes notorias  en todo los tramos 
descriptos  mayormente en los sub-tramo, Nagua - Los yayales, Los Yayales - La 
Lometa, Sánchez - Samaná, Punta arena –Cosón, donde podemos notar 
Labranzas agrícolas con cultivos de ciclo corto o cultivos menores y tambien 
cultivos permanentes, entre las especies que componen este ambientes están: 
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(Arroz), Oriza sativa; (Plátano), Musa paradisiaca; (Ñame), Dioscorea alata; 
(Maiz), Zea mais; (Batata) Ipomoea batata; (Yuca), Manihot esculenta; (Guandul), 
Cajanus cajan; (Yautia), Colocasia esculenta. Entre los permanente o 
monocultivos tenemos: Cítricos (China, Limón, Toronjas), Citrus spp., (Aguacate), 
Persea americana; (Manzana), Spondia purpura; (Mango), Mangifera indica; 
(Coco), Cocos nucifera;(Cacao), Teobhroma cacao entre otros. 
 
Potreros Con Árboles Dispersos 
 
Este tipo de ambiente se observa principalmente desde Matancita hasta La 
Majagua - El Catey, La Majagua, desde  Sánchez, El Limón, desde  Abras grande 
hasta  Cosón y desde Cosón hasta el Catey , Estas áreas tienen árboles dispersos 
y algunos arbustos o retoños. Entre los árboles dispersos están: (Palo de Burro) 
Andira inermes, (Roble) Catalpa longissima, (Javilla) Hura crepitans, (Saman) 
Samanea saman, (Coco) Cocos nuciera, (Almendro) Terminalia catappa. Entres 
los arbustos y retoños de otras especies están: Casearia aculeata (Cafetan), () 
Casearia guianensis, (Jobo ban) Trichilia hirta, (Rompezaraguey) Eupatorium 
odoratum, (Escobón) Eugenia monticola, entre otras. Las herbaceas que forman 
los patizales esta mayormente representada por: (Yerba de guinea) Panicum 
maximum, (Invasora) Botriochloa pertusa, (Yerba estrella) Cynodon nlenfuense, 
(Pangola) Brachiaria decumbens, (Escobas) Sida spp., (Pata de gallina) Eleusine 
indica. 
 
Matorrales  
 
Estos ambientes se encuentran desde Punta Arena hasta  Las Terrenas y desde y 
Abras grande hasta El Limón. Estas son áreas que antes estuvieron dedicadas al 
conuquismo y luego fueron abandonadas las cuales se han ido regenerando. Aquí 
crecen especies arbustivas y arbóreas que son pionera en estos suelos 
antropizados, como: (Guayuyos) Piper spp, (Granadillo) Miconia laevigata, (Mala 
mujer) Cordia mirabiloides; (Guarana), Cupania americama; (Grayumbo) (Cecropia 
schreberiana, (Busunuco) Hamelia patens, (Jobo ban) Trichilia hirta (Calimete), 
(Higo cimarrón) Ficus spp., (Parida), Allophylus cominia; (Jobo de puerco) 
Spondias Bombin, (Guasuma) Guazuma tomentosa, (Guao) Comocladia cuneata, 
(Penda) Citharexylum fruticosum, (Caimito de perro) Chrysophyllum oliviforme, 
(Córbano) Albizia berteroana, (Caya amarilla) Sideroxylon foetidissimum. También 
algunos cultivares como: (Coco) Cocos nucifera, y (Plátano) Musa paradisiaca. 
Entre las herbaceas tenemos: (Calimete) Pteridium aquilinum, (Yerba de guinea) 
Panicum maximum, (Molenillo) Leonotis nepetifolia, (Panchita) Leonorus sibiricus, 
(Juana la blanca) Spermacoce assurgens, (Yerba de leche) Euphorbia 
heterophylla, (Pata de conejo) Paspalum fimbriatum, (Cabeza de indio) Melinis 
repens, (Guausi) Ruellia tuberosa, (Caimonicillo) Rivina humilis, (Anamú) Petiveria 
alliacea  Las trepadoras más abundantes son: (Jaquimey) Hippocratea volúbilis, 
(Bejuco de tabaco) Ipomoea indica, (Bejuco de indio) Gouania polygama, (Bejuco 
caro) Cissus verticillata, (Bejuco de costilla) Serjania polyphylla, (Morita) Passiflora 
suberosa, (Bejuco de manteca) Stigmaphyllon angulosum; Bejuco de nigua, 
Tournefortia hirsutissima, (Bejuco chino), Smilax havanensis, entre otras. 
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Bosque Secundario En Regeneración Avanzada 
 
Este ambiente lo encontramos El Catey — Punta Arena hasta La Cigua, se trata 
de un bosque latifoliado cuya vegetación original fue eliminada y luego se han 
descontinuado las labores en esos lugares, por lo que se va produciendo 
regeneración natural, generalmente con las mismas especies que había en el 
lugar y con otras que llegaron con las actividades humanas. Es de porte bajo, 
generalmente  de cuatro a ocho metros, aunque hay algunos individuos relito de lo 
que era la vegetación original, Entre las principales especies arborescentes se 
hallan: (Yagrumo) Cecropia schreberiana, (Caimito de perro) Chrysophyllum 
oliviforme, (jobo de puerco) Spondias mombin, (Guásuma) Guazuma tomentosa, 
(Cigua blanca) Ocotea coriacea, (Higo) Ficus spp., (Penda) Citharexylum 
fruticosum, (Ceiba) Ceiba pentandra, (Palma real) Roystonea hispaniolana, 
(Cabirma) Guarea guidonia, (Guama) Inga vera, (Drago) Pterocarpus officinalis. 
  
Entre los arbustos sobresalen: (Palo de avispa) Casearia aculeata, (Palo de 
cotorra) Randia aculeata, (Buzunuco) Hamelia patens, (Escobón) Eugenia 
monticola, (Lino criollo) Leucaena leucocephala, (Paría) Allophylus cominia, 
(Guayuyo) Piper amalago, (Cafetán) Psychotria nervosa, (Palo amargo) Trichilia 
pallida. Entre las herbáceas están: (Guáyiga) Zamia debilis, (Camarón) 
Nephrolepis multiflora, (Pajón) Andropogon glomeratum, (Yerba de guinea) 
Panicum maximum, y (Cabeza de indio) Melinis repens. También se encuentran 
numerosas lianas como: (pega palo) Macfadyena unguis-cati, (Bejuco de tabaco) 
Ipomoea indica, (Maravedí) Securidaca virgata, (Jaquimey) Hippocratea volúbilis, 
(Timacle) Chiococca alba, (Oreja de ratón) Cissampelos pareira, (Fogaratey) 
Dalechampia scandens, (Pabellón) Trichostigma octandrum, (Nigua) Tournefortia 
hirsutissima, (Bejuco caro) Cissus verticillata, (Bejuco de costilla) Serjania 
divaricada, (Bejuco de riñón) Smilax populnea. 
 
3.2.2.3) Composición Florística 
 
En la flora vascular del área evaluada se identificaron 267 especies pertenecientes 
a 204 géneros, repartidas en 72 familias de angiospermas, y 10 Pteridophytas. Las 
familias representadas con mayor número de especies son: Poaceae con 16, 
Fabaceae 15, Cyperaceae 13, Euphorbiaceae, Asteraceae y Mimosaceae 10 cada 
una. 
 
La con mayor numero de especies reportadas en este informe son pioneras en 
suelos antrapisado son características en áreas  soleadas y abiertas.  
 
Tipos Biológicos 
 
De acuerdo a la forma de vida o tipo biológico, las especies encontradas en estos 
lugares se distribuyen de la siguiente manera: 83 son árboles o arborescentes, 39 
arbustos, 99 herbáceas, 39 lianas o bejucos (trepadoras), cincos estípites o 
palmas y dos rastreras. 
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TABLA 3.2.2.2.a 
CUADRO DE TIPO BIOLÓGICO 

TIPO  
BIOLOGICO 

NUMERO PORCENTAJE 

Árboles 83 31.1 % 
Arbustos 39 14.6 % 
Hierbas 99 37.1 % 
Lianas 39 14.6 % 

Estípites 5 1.9 % 
Rastreras 2 0.7 % 

Total 267 100 % 
 

Estatus Biogeográficos 
 
Respondiendo a su estatus biogeográfico, de las especies reportadas se 
distribuyen de la forma siguiente: tres son endémicas de la isla Española, 217 son 
nativas, 29 son exóticas o introducidas, y 18 naturalizadas. 
 

TABLA 3.2.2.2.b 
STATUS BIOGEOGRÁFICO 

Status  Numero  Porcentage 
Nativas  217  81.3 % 

Endémicas  3  1. 2 % 
Naturalizadas  18  6.7 % 
Introducidas  29  10.9 % 

Total  267  100 % 
 
Plantas Amenazadas O Protegidas 
 
En el trayecto inventariado para este proyecto viario, se hallan 10 especies 
amenazadas o protegidas por diferentes legislaciones, ya sean esta nacional o 
convenciones internacionales. La mayoría de estas especies están dentro del área 
de influencia directa del proyecto pero no serian afectada significativamente por el 
mismo.   
 

TABLA 3.2.2.2.c 
ESPECIES AMENAZADAS O PROTEGIDAS 

Nombre cientifico  Nombre común  Familia  Cites  Uicn  Lrn 

Roystonea hispaniolana  Palma real  Arecaceae        X 

Sabal domingensis  Cana,   Arecaceae        X 
Ceiba pentandra  Ceiba  Bombacaceae        X 
Swietenia mahagoni  Caoba  Meliaceae        X 
Hippocratea volubilis  Jaquimey  Hipocrateaceae  X       
Conocarpus erectus  Mangle botón  Combretaceae  X     X    
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Bucida bucera  Gri gri  Combretaceae  X       
Gouania polygama  Bejuco indio  Rhamnaceae  X       
Rhizophora mangle  Mangle rojo  Rhyzophoraceae  X       
Zamia debiles   Guayiga  Zamiaceae   X       
 
Ver anexo No 4 donde se presenta un listado con las especies de flora encontradas en 
el area de estudio 
 
3.2.3) Componente Faunistico 
 
3.2.3.1) Diversidad Faunistica. 
 
El inventario de las especies de fauna avistadas en el área del proyecto, y 
reportadas por otros autores, arroja un total de 56 especies, de las cuales 02 
pertenecen al grupo de los Anfibios, 10 al grupo de los Reptiles, 41 al grupo de las 
Aves, y 03 al grupo de los Mamíferos. Ver anexos 

 
3.2.3.2) Estatus Biogeográfico. 
 
De acuerdo al status Biogeográfico, la lista de las especies reportada en el 
inventario se clasifican en: 27 Residentes, 02 Nativas, 15 Endémicas, 03 
Migratorias, y  09 Introducidas. Ver anexos 
 
3.2.3.3) Identificación De Las Especies Protegidas Nacionalmente. 
 
Del grupo de la avifauna, la Cigua palmera (Dulus dominicus), mediante el decreto 
Nº 31-87, del 14 de Enero del año 1987, es declarada ave nacional y protegida 
con veda permanente.  Además, el articulo Nº 136 de la ley general sobre Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Ley Nº 64-00), declara de alto interés nacional la 
conservación de las especies de la flora y la fauna nativa y endémica.   
 
3.2.3.4) Especies De La Fauna Amenazadas. 
 
De la diversidad de especies reportadas en el inventario de fauna, las siguientes 
se consideran amenazadas en el grado de vulnerables (Stockton 1981, Latta et al, 
2006, y SEA/DVS, 1998): Salta cocote (Anolis baleatus), Jicotea (Trachemys 
stejnegeri vicina), Culebra jabada (Epicrates striatus), Culebra sabanera 
(Antillophis parvifrons), y Culebra verde (Uromacer catesbyi), pertenecientes al 
grupo de los reptiles; y Coco prieto (plegadis falcinellus), Perdiz colorada 
(Geotrygon montana), correspondientes a la avifauna. 
 
3.2.3.5) Especies De La Fauna Consideradas En CITES Y UICN. 
 
Ningunas de las especies de la fauna reportadas en el inventario se encuentran 
consideradas en CITES. 
 



Documento de Impacto Ambiental, Boulevard Turístico del Atlántico 

The Louis Berger Group, Inc.    Pág. 90 

Del total de especies reportadas en el inventario de la fauna, dentro del grupo de 
las aves, se encuentran el Chicui (Todus angustirostris) y el Cuervo (Corvus 
leucognaphalus), consideradas en la lista roja de UICN (1998). 
 
3.2.3.6) Especies De La Fauna asociadas a los ambientes Identificadas Y 

Descriptas En El Estudio De La Flora. 
 
Bosque Ribereño 
 
En este ambiente la comunidad de reptiles esta compuesta principalmente por las 
poblaciones de las especies siguientes: Salta cocote (Anolis baleatus), Lagarto 
verde (Anolis chlorocyanus), Lagarto (Anolis cybotes), Lagartija (Anolis distichus), 
Culebra jabada (Epicrates striatus), Culebra sabanera (Antillophis parvifrons), y 
Culebra verde (Uromacer catesbyi). 
 
Las poblaciones de aves están representadas por las especies siguientes: Martín 
pescador (Ceryle alcyon), Zumbador (Chlorostilbon swainsonii), Cra-cra (Butorides 
striatus), Pájaro carpintero (Melanerpes striatus), Cigua palmera (Dulus 
dominicus), Cuatro ojos (Phaenicophilus palmarum), Coco prieto (Plegadis 
falcinellus), Cigüita común (Coereba flaveola), Cuervo (Corvus leucognaphalus), 
Rey congo (Nycticorax nycticorax), Perdiz colorada (Geotrygon montana), Garza 
azul (Egretta caerulea), Playerito manchado (Actitis macularia), y Cigüita del río 
(Seiurus motacilla). 
 
Pastizales O Potreros Con Árboles Dispersos: 
 
En este ambiente las poblaciones de reptiles están representadas principalmente 
por las especies siguientes: Lagartija (Anolis distichus), y Lagarto (Anolis cybotes); 
y las poblaciones de aves por especies como: Judío (Crotophaga ani), Madam 
sagá (Ploceus cucullatus), Maura (Cathartes aura), Tórtola (Zenaida macroura), 
Pestigre (Tyrannus dominicensis), Cuyaya (Falco sparverius), Ruiseñor (Mimus 
polyglottos), entre otras.  
 
Cocotal 
 
En este ambiente las poblaciones de reptiles están representadas principalmente 
por las siguientes especies: Lagartija (Anolis distichus), 
 
Entre las poblaciones de aves las especies mas comunes son: Chua-chua 
(Mimocichla plumbea), Cigua palmera (Dulus dominicus), Carpintero (Melanerpes 
striatus), Ruiseñor (Mimus polyglottos), y Judío (Crotophaga ani), entre otras. 
 
Humedales: 
Las especies mas comunes en estos ambientes pantanosos y lagunares son: 
Garza ganadera (Bubulcus ibis), Garza real (Ardea alba), Cra-cra (Butorides 
striatus), Tiíto (Charadrius vociferus), Martín pescador (Ceryle alcyon), Gallareta 
pico rojo (Gallinule chloropys), Zaramagullón (Podilymbus podiceps), y Jicotea 
(Trachemys stejnegeri vicina), entre otras.  
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 Matorral: 
Las especies de la fauna mas comunes asociadas a este ambiente son dentro del 
grupo de los reptiles: Lagartija (Anolis distichus), Lagarto (Anolis cybotes), Culebra 
verde (Uromacer catesbyi), y pertenecientes al grupo de las aves se encuentran:  
Rolón (Zenaida aurita), Rolita (Columbina passerina), Pájaro carpintero 
(Melanerpes setriatus), Judío (Crotophaga ani), Tórtola (Zenaida macroura), 
Pestigre (Tyrannus dominicensis), Zumbador (Chlorostilbon swainsonii), Zumbador 
pequeño (Mellusiga minima), Garza ganadera  (Bubulcus ibis),  y Cuyaya  (Falco 
sparverius), entre otras.  
 
Bosque Secundario de Regeneración Avanzada: 
 
En este ambiente las poblaciones de reptiles están representadas principalmente por 
las especies siguientes: Salta cocote (Anolis baleatus), Lagarto (anolis semilineatus), 
Culebra verde (Uromacer catesbyi), Culebra jabada (Epicrates striatus), Lagartija 
(Anolis distichus), Lagarto verde (Anolis chlorocyanus), y Lagarto (Anolis cybotes); y las 
poblaciones de aves por especies como: Pájaro bobo (Saurothera longirostris), 
Barrancoli (Todus subulatus), Guinea silvestre (Numida meleagris), Cigua común 
(Coereba flaveola), Guaraguao (Buteo jamaicensis), Cigua palmera (Dulus dominicus), 
Lechuza (Tyto alba), Lechuza (Tyto glaucops), Maura (Cathartes aura), Cuatro ojos 
(Phaenicophilus palmarum), Perdiz colorada (Geotrygon montana), Tórtola (Zenaida 
macroura), y Pestigre (Tyrannus dominicensis), entre otras. Ver anexo No 4 donde se 
presenta un listado con las espcies de fauna  encontradas en el area de estudio 
 
3.3) Socioeconómico 
 
3.3.1) Introducción 
 
El presente estudio tiene como Objetivo describir las características 
socioeconómicas de las comunidades influenciadas por el proyecto, tales como 
población, viviendas, educación, salud, costumbres, suministro de agua, 
estructuras comunitarias y determinar los posibles impacto que sobre el medio 
socioeconómico podría ocasionar el desarrollo del proyecto. 
 
Para la realización del mismo se tomó como área de influencia el Municipio de 
Nagua de La Provincia Maria Trinidad Sánchez y los Municipios de Santa Bárbara 
de Samaná, Sánchez y Las Terrenas pertenecientes a la provincia de Samaná. 
 
3.3.2) Objetivos 
 
Evaluar los posibles Impactos que podría originar la construcción del Boulevar en 
las comunidades de influencia del Proyecto. 
 
3.3.3) Metodología 
 
Para la realización del estudio socioeconómico se procedió de la siguiente 
manera: 
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 Priorización de las comunidades atendiendo a su tamaño y su cercanía 
con el proyecto. Llevar resume del proyecto para difundir los objetivos y 
alcance a través de los medios de comunicación. 

 Detección y contacto con los diferentes grupos de interés de las 
comunidades de la zona de influencia y coordinar con los organizadores 
fechas para la celebración de las consultas publicas. 

 identificación del personal de apoyo para levantar informaciones de 
campo (encuestadores). 

 Recopilación documental (revisión bibliográfica) para conocer las 
variables socioeconómicas tales como: población permanente, 
población temporal, actividades de desarrollo planificadas, estructuras 
comunitarias, empleo y mercado de mano de obra, distribución de 
ingresos bienes y servicios, recreación, salud publica, educación, 
patrimonio cultural, costumbres, aspiraciones y actitudes, percepción de 
riesgo. 

 Diseño de la encuesta.  Selección muestra y tamaño 
 Aplicación del cuestionario 
 Análisis de la información 
 Comunicar a las autoridades ambiéntales y locales con 10 días de 

antelación sobre la fecha, lugar y hora de las vistas publicas.  Promover 
las vistas públicas en cada una de las comunidades.  Confirmación de 
las fechas de las vistas publicas. 

 Preparación del material de apoyo para la presentación del proyecto 
(rotafolio, fotos, mapas, cartulinas, tarjetas). 

 Realización de las vistas publicas.  
 Documentar, sistematizar y analizar la información, para incorporar las 

principales inquietudes que manifiesten las comunidades en las vistas 
publicas para ser incorporadas al Programa de Manejo y Adecuación 
Ambiental. 

 Elaboración del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental para el 
medio socioeconómico. 

 
3.3.4) Área de influencia 
 
Se han considerado área de influencia indirecta del proyecto las comunidades por 
donde atraviesa la vía que se corresponden en el Distrito Municipal de San José 
de Matanzas del municipio de Nagua las comunidades de Matancitas, Los Yayales 
y Cruce de Rincón de la Provincia Maria Trinidad Sánchez, igualmente de La 
Provincia de Samaná en el municipio de: Sánchez con las secciones de La 
Majagua, la Garita, poblado de Sánchez, La Garita, en el municipio de Santa 
Bárbara de Samaná, las secciones de  Las Pascualas, Arroyo Barril,  Honduras, 
Juana Vicenta y  El Limón.  En el Municipio de Las Terrenas, Poblado de las 
Terrenas, Barbacoa,  Cosón y El Naranjito Ver Anexo 3 donde se presenta un 
mapa con la delimitación del area de influencia  
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3.3.5) Descripción socioeconómica 
 
3.3.5.1) Municipio de Nagua 
 
Nagua se encuentra ubicada a 176 kilómetros al Nordeste de la capital de la 
República, es el Municipio cabecera de La Provincia María Trinidad Sánchez. 
 
Enclavada en el llano costero del Cibao Oriental, bordeado por las aguas de la 
Bahía Escocesa, formando  parte de una depresión que está por debajo del nivel 
marino. Las costas de la ciudad funcionan como una especie de talud natural de 
arena, que la protege escasamente de las marejadas de Océano Atlántico y evitan 
en cierta medida la erosión en el territorio de la ciudad. 
 
La ciudad es atravesada por tres (3) corrientes de agua de poco caudal, dos de 
ésta (Arroyo Salado y Arroyo Los Cacaitos) tiene curso perenne, mientras que el 
tercer arroyo es de curso intermitente y corta la ciudad en dos partes. Completa 
esta hidrografía el Río Nagua que crea en sus riveras zonas pantanosas e 
inundaciones. 
 
La ciudad de Nagua presenta un clima muy húmedo, situada en la zona más 
lluviosa del país. 
 
La vegetación en el área urbana de Nagua está compuesta por árboles dispersos, 
presenta mayores concentraciones en las orillas de los arroyos que atraviesan a la 
ciudad. Por otro lado se encuentran las grandes plantaciones de cocoteros a todo 
lo largo de sus playas que se extienden desde el Río Boba hasta el Río Nagua.  
 
La población total del municipio según el VIII censo nacional de población y 
vivienda realizado por la Oficina Nacional de Estadística es de 56,268, de los 
cuales el 51.8% (28,745) son hombres y el 48.92 (27,523) son mujeres.  
 
Económica: 
 
La población económicamente activa del municipio de Nagua es de 19,064 
personas de las cuales 5,125 están dedicados a las actividades  agropecuarias, 
1012 a la industria manufacturera,  770 a la construcción, 713 al transporte, 2008 
al comercio y hotelería, 189 actividades bancarias y seguros, 6,716 se dedican a 
servicios y 6,716 a actividades no especificas .Ver en Anexo Tabla de la población 
económicamente activa del municipio de Nagua. 
 
Educación: 
 
En el Municipio de Nagua se encuentra el Distrito Educativo 14-01, que tiene bajo 
su supervisión un total de 137 planteles educativos, de los cuales 92.17% son de 
carácter público y el 7.83% son privado. 
 
Según La ONE en la República Dominicana en cifras del año 2005 el 16% de la 
población es analfabeta. 
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Para la educación superior la ciudad cuenta con una extensión de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), denominada Centro Universitario Regional 
de Nagua (CURNA) y una sede de La Universidad Abierta para Adultos UAPA que 
inició sus operaciones a partir del año 2004. 

 
Salud: 
 
La ciudad de Nagua ocupa el segundo lugar de importancia en el ofrecimiento de  
servicios de salud en región nordeste, cubriendo las necesidades de sus 
pobladores tanto de la zona urbana como la rural, con clínicas privadas, hospitales 
y policlínicas. 
 
Cuenta con los siguientes centros de salud: 2 hospitales, Hospital Dr. Antonio 
Yapor, Hospital de Seguro Social, 15 clínicas privadas, 8 centros dentales y tres 
de servicios especializados y de laboratorios. Cuenta además con unos 60 
médicos y unos 160 paramédicos. 
 
Energía Eléctrica: La distribución de la energía eléctrica es ofrecida por la 
compañía Distribuidora de Energía del Norte (EDENORTE). La cobertura del 
servicio llega a un 86% de la población. 
 
La cobertura del servicio se registra en toda la ciudad a pesar de que las redes no 
brindan cobertura a toda la trama urbana, fruto de las conexiones ilegales que se 
localizan en los sectores marginados. La calidad de este servicio es deficiente, por 
lo que se prolongan apagones por más de 12 horas. Otro aspecto que hay que 
destacar es que por los problemas que presentan las redes de transmisión, el nivel 
de voltaje que no es regular. 
 
Agua potable: Este servicio es administrado por el Instituto Nacional de Aguas 
Potables y Alcantarillados INAPA y tiene su fuente de abastecimiento  
directamente desde el Río Boba, en el cual tienen una estación de bombeo y una 
planta de tratamiento. Existe en la ciudad un tanque que funciona por gravedad, 
ubicado en el sector de la Capitalita desde donde se distribuye el agua a través del 
acueducto por toda la ciudad y sólo cubre un 20% de la demanda total de la 
población. 
 
.El método de procesamiento utilizado no es muy adecuado, por lo que la calidad 
del agua servida no es muy buena. En la actualidad se construye un nuevo 
acueducto para dotar de agua suficiente y de buena calidad a la población. 
Alcantarillado Sanitario: Este servicio sólo existe en el barrio Las Quinientas que 
funciona precariamente como un gran pozo séptico y filtrante, ubicado en sus 
inmediaciones. 
 
El resto de la ciudad no cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, por lo que 
arrojan sus desperdicios directamente a las cañadas y contenes de la ciudad, 
atravesando la misma a cielo abierto o a través de tuberías y conexiones realizadas 
precariamente por los mismos habitantes de esas zonas, hasta desembocar en el 
Río Nagua o directamente al mar. 
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La dificultad de solucionar el alcantarillado sanitario es que la ciudad de Nagua 
posee un nivel freático por encima del nivel del mar, por lo que se hace imposible su 
construcción en la ciudad. 
 
Las nuevas urbanizaciones que van surgiendo utilizan el sistema de pozos sépticos 
para resolver estos problemas. 
 
Recogida de Basura: Este servicio está a cargo del Departamento de Limpieza del 
Ayuntamiento de Nagua, el cual cuenta con camiones compactadores, camiones 
volteos y un camión pequeño para zonas difíciles. 
 
La disposición final de estos desechos es depositada en un vertedero a cielo abierto 
ubicado en las afueras de la ciudad. 
 
Drenaje pluvial: La red de este servicio brinda cobertura a casi toda la ciudad de 
manera superficial a través de las aceras y contenes de las calles. Sin embargo bajo 
la superficie terrestre no existen infraestructura para el manejo de estas aguas, por 
lo que la red está incompleta. 
 
Esta deficiencia provoca que cuando llueve las corrientes de agua no fluyan y se 
produzcan inundaciones sobre todo en el casco urbano de la ciudad.  

 
3.3.5.2) Samaná 
 
Samaná está situada en el nordeste de la República Dominicana. Tiene una 
topografía irregular y una superficie de 988.6 kilómetros cuadrados. 
 
La provincia tiene cuenta con tres municipios: Samaná, Sánchez y Las Terrenas y 
el Distrito Municipal de  El Limón. Tiene un total de 16 Secciones, 8 se encuentran 
en el Municipio de Samaná: Acosta, Arroyo Barril, Las Galeras, Los Cacaos, 
Honduras, Juana Vicente, El Limón, y La Pascuala. Cuatro (4) pertenecen al 
Municipio de Sánchez: La Majagua, Las Garitas, Agua Santa del Yuna y Majagual. 
Y otros 4 se encuentran en el Municipio de Las Terrenas: El Jamito, El Cosón, La 
Barbacoa y El Naranjito. 
 
Las principales actividades económicas son: El turismo, la pesca y la agricultura.  
 
Población 
 
La superficie de la Provincia de Samaná es de 853.74 kilómetros cuadrados, con 
una Población de 91,875 habitantes  46,738 son hombres y 45,137 mujeres con  
una densidad de 108 habitantes por kilómetros cuadrados. 
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CUADRO Nº 3.3.5.2.a 
POBLACIÓN POR SEXO 

Provincia y Municipios 
Población 
Total 

Hombres  Mujeres 

Provincia de Samaná  91,875  46,738  45,137 
Municipio de Santa Bárbara De 
Samaná 

51,501  26,317  25,184 

Municipio de Sánchez  26,505  13,436  13,069 
Municipio de Las Terrenas  13,869  6,985  6,884 

 Fuente: VIII Censo de Población y Vivienda, 2002.    Oficina Nacional de Estadística 
 
3.3.5.3) Municipio de Sánchez 
 
El Municipio de Sánchez, ubicado en la parte nordeste de la República 
Dominicana, comparte la Península conjuntamente con el Municipio de Samaná. 
Se encuentra bordeado por una cadena de montañas. Orientado de oeste a este 
por la Bahía de Samaná y por los manglares y los pantanos del Gran Estero. 
 
Sánchez está ubicado en una meseta que inicia su elevado en la sección de la 
Majagua, al pie de la Sierra de Samaná. 
 
El Municipio cuenta con dos ríos muy encajonados, El Cosón y  Balatá; con ríos 
más caudalosos, como el Santa Capuza, que nutre al Municipio; La Fuente con un 
hermoso balneario; y Majagual. Otros ríos son el Gri-gri; el Yuna, el Gran Estero y 
un afluente formado por el río Yuna y Barracote. 
 
Tiene una población de 26,505 de los cuales 13,436 son hombres y 13,069 
mujeres en 6,972 hogares.  
 
Economía  
 
La principal actividad económica  del Municipio es la pesca y  que cuenta con unos 
3,500 pescadores, se benefician de la gran cantidad de bancos pesqueros que se 
hallan a una profundidad aproximada de 45 metros. El lodo nitrogenado arrastrado 
por el caudal del río Yuna y los inmensos manglares son las dos condiciones más 
favorables para la proliferación de las especies más abundantes en la zona. 
Produce más de 350 toneladas de camarones por año, es notable la cantidad de 
peces y cangrejos  que se capturan  en el área y que producen beneficios al 
Municipio. 
 
Estructura comunitaria 
 
En el plano social existen algunas instituciones religiosas, Juntas de vecinos, 
Asociación Pro-Desarrollo del Municipio,  comerciales, de pescadores, de chóferes 
y otras que tienen algún impacto en la vida cotidiana del Municipio. 
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3.3.5.4) Las Terrenas 
 
El Municipio de Las Terrenas tiene una extensión de 110.28 Km2 y sus secciones 
son: Jamito, El Cosón, La Barbacoa y El Naranjito. 
 
Las Terrenas que una vez fuera una pequeña aldea de pescadores en la costa 
norte de la península de Samaná, se ha convertido hoy en día en uno de los 
destinos turísticos principales de la República Dominicana. 
 
Las Terrenas con una población de 13,813 habitantes en el Municipio y en la zona 
urbana de 7,212, posee kilómetros de playas de arena blanca y aguas costeras 
protegidas todavía sin urbanizar, esta ciudad es ahora un bullicioso centro de 
actividades. Y aunque la pesca es aún una parte importante de la vida local, el 
atractivo de este paraíso tropical ha impulsado su crecimiento hasta convertirse en 
una parte importante del mercado de la recreación con más rápido crecimiento del 
mundo.  
 
A finales de los años 70, los europeos comenzaron a poblar el área y Las 
Terrenas inicio poco a poco su evolución, teniendo hoy día docenas de hoteles 
pintorescos, restaurantes con menús internacionales, bares, tiendas, cafés,  
 
3.4) PAISAJE 
 
Descripción paisajística. 
 
El proyecto Boulevard Turístico del Atlántico se ubica en un área de extraordinario 
valor escénico, ya que resulta pintoresca y armónica la interrelación existente 
entre los colores, las formas y la intervención del medio por parte de los 
pobladores. El paisaje en los diferentes tramos presenta una extraordinaria  
calidad visual, donde se ven variaciones en el contexto asociados a los usos 
actuales de los suelos y a la naturaleza morfológica del relieve. Para la 
caracterización del paisaje se ha tomado en consideración las diferentes unidades 
existentes a lo largo del desarrollo de la traza d del proyecto 
 
Tramo A Nagua-Sánchez-Samaná 
 
En el tramo Nagua-Sánchez-Samaná el paisaje está influenciado en casi toda la 
trayectoria por el ambiente litoral, el cual queda interrumpido a distancia por la 
desembocadura de los ríos y arroyos que llegan a la costa como río: Nagua, Caño 
de Matanzas, Caño de Los Muertos, Caño Colorado y Gran Estero entre otros (ver 
foto no 1) donde se observa la llanura de inundación que de manera parcial está 
cubierta de vegetación), También se observa la formación de humedales que 
alcanzan gran extensión que muestran el bosque de mangles típica de estos 
medios.  
 
Existe un gran contraste en la distribución de la vegetación y se destaca en 
particular el paisaje de palmeras y cocoteros que están directamente en el borde 
de la carretera, las cuales hacen un efecto de pantalla al mar, los espacios de 
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playa son aprovechados para crear infraestructuras para el turismo donde se han 
construido plazas con pequeños kioscos con un gran colorido, para la venta de 
artesanías y regalos. Los ambientes fluviales muestran tambien un gran contraste 
entre las tonalidades verdes de la vegetación y las aguas encauzadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo la carretera después de pasar el poblado de Sánchez, se observa en 
primer plano, una gran cantidad de jardines que bordean la vía con flores, 
arbustos y árboles, donde la vegetación se observa de forma gradual según su 
tamaño y en un segundo plano, se observa el sistema montañoso que se erige al 
fondo y aparece cubierto de una foresta densa.  
 

Foto Nº3.4.a: Vista de la 
desembocadura del Arroyo Colorado 

Foto Nº3.4.b:  Vista panorámica 
de la carretera 

Foto Nº3.4.c: Plaza comercial en la 
playa 

Foto Nº3.4.d: Ambiente fluvial del 
Arroyo Colorado. 
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Tramo B Samaná –  El Limón  
En el tramo Samaná – El Limón predomina un relieve irregular representado por 
lomas y colinas donde continúa la presencia de la vegetación como un aspecto 
que le imprime mucho valor escénico al paisaje pues la forma de distribuirse esta, 
los colores y texturas hacen de este espacio un lugar placentero y agradable a la 
vista. Tomando en consideración los puntos de visualización del paisaje se puede 
observar que la vía prácticamente se comportará como un mirador donde se 
observa distintas facetas del macizo montañoso con una vocación forestal muy 
desarrollada y cambios en las tonalidades del verde de acuerdo al tipo de 
vegetación.  
 
Un elemento que se destaca en la trayectoria de la vía es la poceta que se ha 
formado en la comunidad del Limón donde aparece un  manantial de agua 
cristalina que emerge de las rocas al pie de las montañas y aflora en forma de 
noria en el borde la carretera, en estos momentos ha sido remodelada por la 
sindicatura y hoy constituye un centro de esparcimiento para los pobladores del 
área. 

 
Foto Nº 3.4.g: Vista en perspectiva del paisaje que 
muestra la vía en bajada por el relieve y los árboles y 
arbustos que  tapizan el terreno.  

 
Foto Nº 3.4.h: Vista panorámica donde la morfología 
se muestra como una pared en primer plano y al 
fondo la Bahía de Samaná 

Foto Nº3.4.e: Vista en 
perspectiva de la vía donde se 
observan los jardines que rodean 
a la carretera en contraste con los 
árboles y arbustos 

Foto Nº3.4.f: Vista del paisaje que 
muestra en primer plano los jardines, la 
arboleda y los arbustos. En un segundo 
plano las elevaciones que conforman  el 
sistema montañoso árboles y arbustos.
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Foto Nº 3.4.i: Vista panorámica donde los ejes del 
sistema montañoso se muestra continuo, al fondo la 
Bahía de Samaná 

 
Foto Nº 3.4.j: En la imagen se muestra  la Noria en 
la comunidad de El Limón  

 

Tramo C El Limón - Abras Grandes - Las Terrenas 
En el camino vecinal que enlaza El Limón - Abras Grandes - Las Terrenas aún no 
se ha construido la carretera y se mantiene bastante natural el paisaje. Este tramo 
se inicia con un área protegida que es el Parque las Terrenas, que es un parque 
ecológico con categoría de Reserva Botánica de 140 hectáreas. 
 

 
Foto Nº 3.4.k: Vista de la entrada del Parque Las 

Terrenas 

 
Foto Nº 3.4.l: Vista del paisaje en el tramo El Limón 
Abras Grande – Las Terrenas, que  mantiene una 
belleza extraordinaria. 

 
Por este tramo se localizan dos minas que han impactado  el paisaje de manera 
crítica a pesar de quedar enmascaradas en medio del monte. 
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Foto Nº 3.4..m: Vista panorámica de la mina en Las 
Terrenas. 

 
Foto Nº 3.4.n: Vista panorámica de la mina próximo  
a Las Terrenas. 

 
Tramo D Las Terrenas – La Majagua  - El Catey 
Siguiendo la trayectoria de la vía camino a Loma Alta encontramos un cultivo de 
cocoteros (ver foto no 15), los cuales fueron derrumbados por la acción eólica y 
actualmente se encuentra en fase de recuperación los troncos ofrecen un paisaje 
pintoresco. Más adelante hacia la loma se puede observar desde lo alto una vista 
panorámica de la playa con una barrera de cocoteros, que se erigen en defensa 
de la playa. Esta vista es hacia el Océano Atlántico y muestra un contraste de 
tonalidades espectacular. 
 

 
Foto Nº 3.4.ñ En la imagen el cocotal  en proceso de 
recuperación 

 
Foto Nº 3.4.o: En la imagen se muestra la barrera de 
cocoteros en la costa, al fondo el Oceáno Atlántico. 

 
El tramo Las Terrenas – La Majagua - El Catey presenta un relieve irregular que 
va de llano a de montaña y viceversa. Saliendo de Las Terrenas encontramos la 
playa que se observa con su contraste de arenas y olas donde el color del mar 
resalta su azul con la reflexión del cielo sobre las aguas, una vegetación de 
cocotero a lo largo del litoral se observa hasta donde la vista alcanza.  
 
En la Loma del Burro, donde se observa una cadena de cuestas cubiertas por 
vegetación con tonos verdes variados y textura granular por la densidad de la 
vegetación y descendemos a la  llanura costera inmediatamente cubierta por 
vegetación herbácea donde el terreno parece tapizado y se produce un cambio de 
ambiente más continental, hasta salir al camino vecinal que enlaza con la 
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carretera al Aeropuerto El Catey, que permanentemente está limitada por 
arbustos, árboles y en especial cocoteros. 
 

 
Foto Nº 3.4.p: Vista panorámica de la playa en Punta 

Arena  

 
Foto Nº 3.4.q: Vista panorámica de Loma del Burro 

 
Foto Nº 3.4.r: Vista parcial de la llanura costera 

 
Foto Nº 3.4.s: Vista en perspectiva del camino al 
Aeropuerto El Catey 

 

En resumen todo el trayecto del trazado del Boulevard Turístico del Atlántico 
presenta un paisaje con un elevado valor escénico y una excelente calidad visual.  



IV.- Vista Pública
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IV. Vista publica. 
 
4.1) Análisis de interesados 
 
Con la finalidad de conocer la opinión de la población ubicada en las comunidades 
del área de influencia del proyecto se procedió a la realización de consultas 
públicas. Para las consultas se utilizaron encuestas con preguntas estructuradas a 
jefes de familias, entrevistas a líderes y tres (3) vistas públicas en los municipios 
de Nagua, Sánchez y Las Terrenas. 
 
4.2) Las encuestas 
 
Se estructuró un cuestionario de 77 preguntas (Ver anexo No 5 donde se 
presenta el formulario utilizado) para obtener informaciones sobre los datos 
generales del (la) cabeza de familia desde la número uno (1) hasta la número siete 
(7) los Nombre, sexo, edad, estado civil, lugar de Nacimiento y tiempo residiendo 
en la comunidad. Desde la pregunta 8 hasta la 11 se indaga sobre la composición 
familiar Número de hijos, Cantidad de miembros de la familia y las necesidades 
básica de la misma. 
 
De la 12 hasta la 19 trata sobre las características de la vivienda, si son 
individuales o colectivas y los materiales de de la construcción de los pisos, techos 
y paredes exteriores, en cuanto a la posesión: propia, alquilada, prestada. Desde 
la pregunta 20 hasta la 26 trata sobre  los aspectos económicos del entrevistado y 
su familia  tales como su ocupación, tipo de ocupación, nivel de ingresos, nivel de 
egresos, principales fuentes de empleo y actividades comerciales existentes en la 
comunidad. Si tienen energía eléctrica y tipo de combustible usan para cocinar.  
 
Desde la pregunta 27 hasta la 32 se contemplan los aspectos educativos como: 
existencia de escuelas y sus diferentes niveles, asistencia de los alumnos y grado 
de escolaridad del encuestado. Desde la 33 hasta 43 se aborda la salubridad  en 
particular la existencia de centros de salud públicos y privados, cantidad de 
publico que asiste, vacunación, donde realizan sus necesidades fisiológicas, 
condiciones de los servicios sanitarios, fuente de agua para tomar y consumo en 
el hogar, si dan tratamiento o no, destino final de los desechos sólidos y las 
fuentes de contaminación existentes en la comunidad.  
 
La organización comunitaria se trata desde la pregunta 44 hasta la 48 y contempla 
los tipos de organizaciones existentes, su orden de importancia, pertenencia, si es 
directivo de alguna organización en la comunidad. Los servicios de recreación, 
seguridad, religiosos se contemplan desde la pregunta 49 hasta la 53, respecto la 
tenencia de la tierra se abordan desde la 54 hasta la 57, si posee o no, cantidad y 
uso dado a la tierra. En cuanto a la producción agropecuaria y pesca se trata 
desde la pregunta 57 hasta la 62 abarca sobre tipo, cantidad, destino, 
financiamiento.   
 
En cuanto a las opiniones que tienen los entrevistados sobre la construcción del 
proyecto del boulevard del Atlántico se tratan desde la pregunta 67 hasta la 77 
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indagando sobre el conocimiento de la construcción del mismo, si están de 
acuerdo o no, cambios esperados, si cree se beneficiará o perjudicará y si el 
proyecto afectará alguna propiedad del entrevistado o de su familia.  
 
4.3) Resultados de las encuestas 
 
Datos generales 
 
Del total de 154 jefes de hogares entrevistados estuvieron representados en 
49.4% hombres y 50.6% mujeres. Las edades de los entrevistados osciló entre 18 
a 60 años o mas, de estos un 19.5% correspondió a 25 - 34 años, un 25.3% entre 
35-44 años y 30.5% entre 45-59 años. 
 
El 64.9% dicen haber nacido en la comunidad donde residen y un 27.9% son 
residentes en la comunidad desde 6 a 20 años. La composición de hogares que 
tienen de de uno (1) a dos (2) miembros es de 12.3%, mientras que el 47.4% los 
hogares tiene de tres (3) a cinco (5) miembros y el 31.8% de los hogares tienen 
constituida familias en las cuales la cantidad de personas es de seis (6) a nueve 
(9) y por encima de diez (10) miembros está 3l 7.5%. 
 
Vivienda 
  
El 96.1% de los jefes de familias entrevistados tienen viviendas individuales, el 
restante 3.9% son colectivas, en cuanto a la propiedad de la vivienda el 81.2% de 
éstas son propias y 13% alquiladas. 
 
Atendiendo a los materiales de construcción de sus paredes el 58.4% las tienen 
de bloques, el 13% de bloques y madera y un 16.9% de madera y zinc. En cuento 
a los techos, el 68.8% son de zinc y el 29.9% de concreto. Los pisos de cemento 
predominan con un 83.1%, el 13% de mosaico y el restante 1.3% tienen  piso de 
suelo. El 83.8% de los hogares tiene la cocina dentro de la vivienda.  
 
En cuanto al abastecimiento de agua solo el 26.6% recibe el agua por tubería 
dentro de la casa el  12.3% la tiene tubería fuera de la casa y el 11.0% aprovecha 
el agua lluvia. Un 24.7% obtiene el liquido comprándolo a los camiones, un 10.4% 
comprando botellones y 14.9% tienen pozos. Para cocer sus alimentos utilizan gas 
licuado el 96.1% de los hogares y en el 3.9% de los utiliza carbón. 
 
Economía 
 
Del total de los entrevistados el 51.3% dijo que trabaja en la actualidad, mientras 
que el 48.7% restante no están realizando ninguna actividad productiva, de éste 
ultimo porcentaje 89.3% se dedica a labores en el hogar, 8% están pensionados y 
el 2.7% estudia.  
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GRÁFICO Nº 4.3.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las principales necesidades en el hogar 72.7% identifico como la  más 
importante el empleo. El 61% de los entrevistados dicen trabajar, o que quienes 
trabajan del hogar, lo hacen en el sector privado, de estos el 32% en el sector 
turismo. 
 

 
GRÁFICO Nº 4.3.b 
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El ingreso promedio del 33% de los jefes de familias entrevistados es de 
RD$1,000 a RD$3,000, un 24.7% percibe entre RD$3,001 a RD$5,000 y el 26.0% 
produce entre  RD$5,001 a RD$10,000. 
 
Servicios: 
 
Educación 
 
De la totalidad de los jefes de familia entrevistados  el  87% dijo saber  leer y 
escribir y  el 92% dijo que sus hijos  reciben enseñanza en el sector público y el 
8% restante dijo que sus hijos estudian en centros privados. 
 
Salubridad   
 
El 83.8% identifica la existencia de un centro médico en su comunidad de éstos el 
100% señala que es uno público. 
 
El 89.6% asiste a centros públicos para la obtención de los servicios médicos y el 
9.1%  dijo recibe sus atenciones médicas en centros privados.  
 
El 53.2% tiene sanitario dentro de la casa y un 36.4% fuera de la misma.  El 7.1% 
de las familias utiliza letrina, de las cuales el 20.1% está en malas condiciones. 
 
En cuanto el destino final dado a la basura el 51.9% dijo que la quema y el 41.6% 
dijo que la recogen las autoridades municipales. 
 
Energía eléctrica 
 
La totalidad de los jefes de familias entrevistados dijo tener servicio de energía 
eléctrica en su hogar. 
 
Organización Comunitaria 
 
El 88.3% de los entrevistados identificó la existencia alguna organización en su 
comunidad, citando como las mas importantes las Juntas de Vecinos con el  
52.6% y las organizaciones religiosas con el  20.8%, partidos políticos 10.4% y los 
sindicatos 4.4% y ninguno 11.7%. Del total de entrevistado solo el 31.2% dijo 
pertenecer a alguna de estas organizaciones lo que refleja una baja participación 
de la comunidad en las organizaciones. 
 
Tenencia de la tierra 
 
En cuanto a la tenencia de la tierra el 29.2% de los entrevistados dijo poseer tierra, 
de estos el 64.4% dijo tener menos de 10 tareas, entre 10 a 20 tareas el 6.7% y el 
28.9% tiene mas de 20 tareas.  El uso dado a la tierra el 77.8% la dedica a labores 
agrícolas, el 4.4% a ganadería y 15.6% dijo que no la trabajan, el 2.2% a otras 
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actividades. De los que dijeron dedicarla a la agricultura el 37.8% es a sembrado 
de coco, 22.2% Arroz el 22.2%, 15.6% plátanos y 24.4% tienen frutos menores. 
 
Pesca 
 
De los entrevistados el 15.6% señala a alguien de la familia dedicado a la 
actividad de pesca con fines comerciales. Un 45.8% dedica el producto a venta 
directa y el mismo lo vende a la porcentaje a pescadería. No existen cooperativas 
de pescadores en ninguna de las comunidades. 
 
Percepciones de los entrevistados sobre el Proyecto  
 
El 72.7% de los entrevistados admitió conocer la existencia del proyecto y el 
84.4% dice estar de acuerdo con el mismo. 

 
GRÁFICO Nº 4.3.c 
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Para el 44.6% el proyecto contribuirá al desarrollo, un 14.6% cree que impulsara el 
turismo, el 6.9% que le agregara valor a sus propiedades y un 10.8% que mejorará 
el transporte.  
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GRÁFICO Nº 4.3.d 
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GRÁFICO Nº 4.3.e 
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El 14.9% dijo que el proyecto le afectaría alguna propiedad, de éstos un 47.8% 
será afectado en fincas, mientras que el 52.2% de los afectado lo será en sus 
viviendas. 
 
Turismo 
 
El 48.7% de los entrevistados identifica la existencia de alguna actividad turística 
en su área. El 53.9% considera esta actividad  como muy importante, el 12.3% 



Documento de Impacto Ambiental, Boulevard Turístico del Atlántico 

The Louis Berger Group, Inc.    Pág. 109 

como importante, el 2.6% poco importante y el 31.2% no sabe o no respondió la 
pregunta. Entre los elementos positivos que se reconocen como resultados del 
turismo están un 27.9% considera que ha incrementado la cantidad de empleo en 
la zona, un 10.3% mejora económica y desarrollo. Como resultados negativos se 
mencionan, 13.6% el sida, 5.8% perdida de acceso a las playas y 2% aumento de 
la prostitución. 
 
Valores ambientales 
 
Los valores ambientales identificados por los entrevistados el 1.3% identificó 
cuevas, el 20.1% los ríos, el 5.8% el salto, el 42.9% el paisaje y el 22.1% las 
playas y e 7.8% no respondió.   
 

GRÁFICO Nº 4.3.f 
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4.4) Entrevistas a Líderes 
 
Fueron aplicadas 37 entrevistas a líderes de los municipios de: Nagua se aplicaron 
siete (7) para un 18.9%, Sánchez (11) para 29.7%, Las Terrenas (10) para 27.0%  
y Samaná (9) para un 24.3 % del total de entrevistados el 68% es de sexo 
masculino y el restante 32 % al sexo femenino, el perteneciente a los sectores de 
educación 24.3%, municipalidad 27.0%, comerciantes 16.2%, religioso 5.4% 
transporte 10.8% turismo 10.7% juntas de vecinos 5.4% y salud 8.1%. 
 
El cuestionario cuenta con 25 preguntas Ver Cuestionario anexo. 
4.5) Resultados  
 
En repuesta a la pregunta del  tiempo que tiene residiendo en la comunidad? 
 
El 5.4% respondió tiene residiendo entre cuatro (4) y siete (7) años en sus 
respectivas comunidades, el 45.9% tiene entre ocho (8) a diez años (10), 21.6 % 
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entre 11 a 15 años y 27.0 mas de 15 años, en cuanto al conocimiento previo del 
proyecto, del total de entrevistado el 83.8% respondió que conocía sobre el 
proyecto  y el 16.2% dijo no conocer sobre el mismo. 
 
Si tiene o no  propiedades en la cercanía del proyecto el 64.8% dijo poseer 
propiedades cercanas al área donde se desarrolla el proyecto y el 35.1 % dijo no 
tener ninguna propiedad, de los que aseguraron tener propiedades el 54.1% es 
propietario de casas, el 20.8% tienen terrenos y el 25.0% tienen negocios. 
 
En respuesta a si serán beneficiado o no con el construcción del proyecto 83.0% 
dijo que si y el 17.0 % considera que no. Consideran que serán beneficiados el 
51.3 % por que habrá mayor desarrollo, y el 37.8% percibe que tomará mayor 
valor su propiedad y e 10.8% tiene la percepción  que será desalojado. Mientras 
que en repuestas a los grupos que podrán beneficiarse con el proyecto  el 43.2% 
respondió que todos los grupos, el 16.2% que el grupo de los hoteleros, el 21.6% 
dijo que los comerciantes y el 10.8 % dijo que ningún grupo se beneficiará. 
 
Respondiendo a la pregunta si habrá alguna posibilidad de que se presentes  
dificultades para la ejecución del proyecto las respuestas fueron las siguientes: El 
13.5 % de los entrevistados considera que pueden haber daños ambientales, que 
habrán posibilidades de desalojos lo percibe el 16.2% y que no se producirá 
ningún daño el 70.2% tiene esta percepción. 
 
La percepción que tienen los entrevistados en los actuales momentos sobre su 
comunidad en cuanto a: 
 
Seguridad económica: El 24.3% se siente seguro económicamente, el 27.0% 
siente que su futuro es seguro, e 29.7% siente seguridad ciudadana y el 18.9% se 
siente inseguro en el aspecto económico. 
 
En repuesta a la identificación de los valores ambientales de sus comunidades, el 
8.1% identificó cuevas, 43.2% ríos, 27.0 % paisajes y 21.6% mencionó  el salto. 
 
En repuesta a las fuentes de contaminación identificadas por los lideres se 
mencionaron los pozos sépticos 27.0%, aguas estancadas 16.2%, pocilgas 8.1%, 
29.7 % considera la basura como fuente de contaminación, mientras que el 18.9% 
de los entrevistados no mencionó ningún tipo de contaminación. 
 
El grado académico de los líderes entrevistados el 24.3% llegó hasta el nivel 
primario, el 43.2% hasta el nivel medio, el 24.3% al nivel superior y el 8.1% hizo un 
nivel técnico.  
 
4.6) Las Visitas Públicas 
 
Con la finalidad de facilitar la participación de la mayor cantidad de personas que 
se beneficiarán con la realización del proyecto Boulevard Turístico del Atlántico se 
realizaron tres (3) vistas públicas, una en el municipio de Nagua perteneciente a  
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La provincia María Trinidad Sánchez y en los municipios de Sánchez y Las 
Terrenas que corresponden a La  provincia de Samaná. 
 
Se envio  visitaron autoridades y líderes locales con la finalidad de coordinar los 
días se enviaron invitaciones a los líderes de las comunidades y autoridades y 
grupos de intereses indicando la finalidad, lugar, día y hora de la actividad. Se le 
pidió acuse de recibo de la invitación y posteriormente se realizaron llamadas 
telefónicas para recordar la actividad. 
 
4.7)  Aspectos metodológicos 
 

 Presentación de las autoridades locales y el equipo técnico facilitador. 
 Objetivos de la actividad 
 Presentación del proyecto por un representante de Louis Berger Group y un 

funcionario representante de La Secretaría de Estado de Obras Públicas y 
comunicaciones SEOPC. 

 Formulación de preguntas por parte de los asistentes. 
 Presentación de la metodología y actividades a realizar en la Declaración 

de Impacto Ambiental del Proyecto por el equipo  técnico de Louis Berger 
Group  

 Ronda de preguntas sobre los posibles impactos que fueron moderadas y 
contestadas  por el equipo técnico. 

 En el evento se tomaron fotografía para el apoyo de la documentación. 
 Las inquietudes que surgieron fueron  socializadas en el equipo técnico e 

incorporadas al estudio. 
 

4.8)  Resultados de las vistas publicas 
 
A las tres (3)  vistas públicas realizadas asistieron 120  personas, 89 hombres que 
representan 74.0% y 31 Mujeres que representan el 26.0%, distribuido de la 
manera siguiente: En Nagua 34, Las Terrenas 46 y Sánchez 44, que  emitieron 61 
opiniones, de las cuales 59  (96.72%) se refirieron a diferentes aspectos del 
proyecto y 2 (3.28%) estuvieron en total desacuerdo con el proyecto.  
 
Del total de opiniones emitidas 10 que representan 16.34 % se refieren a temas 
ambientales como humectar las áreas cuando se realicen las excavaciones, 
proteger los humedales , la fragilidad geológicas y los posibles impactos por las 
fuertes pendientes existentes  en el tramo Catey - Las Terrenas, las medidas  
ambientales a aplicar en el nuevo tramo durante su construcción y entrada en 
operación, así como la proyección de las playas de La Managua y Los Maglares 
que se encuentran en el río Balatá. 
 
Se refirieron al diseño del proyecto 8 opiniones que representan el 13.11% del 
total emitidas principalmente al mejoramiento del diseño de las curvas cerradas 
que ocasionan accidente con cotidianidad antes del cruce de Rincón y la llamada 
curva de la muerte en el Limón, así como tomar en cuenta para el diseño el 
camino previamente aperturado desde El  Catey - La Majagua, ampliar el diseño 
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de la carretera de dos (2) a cuatro (4) carriles  y así como usar  el camino Chaljub 
existente  para el tramo La Majagua – Las Terrenas. 
 
Con relación al pago por la ocupación de terrenos de particulares para la 
construcción del tramo Catey-Las Terrenas se emitieron 7 opiniones que 
representa el 11.48%  del total de las emitidas. Igual cantidad de opiniones fueron 
emitidas pidiendo  que se realizaran compensaciones  para la comunidad de 
Sánchez ( arreglo de las calles, construcción de una avenida desde La Planta de 
Gas hasta la entrada de Las Terrenas, desarrollo de proyecto generadores de 
empleos y Arreglo de las calles del municipio de Las Terrenas) 
 
Se refirieron a que el proyecto aislará el pueblo de Sánchez 4 opiniones que 
representan  el 6.56 % del total, tres 3 opiniones que representan (4.92%)  se 
refieren a los beneficios que obtendría el municipio de Sánchez con la ejecución 
del proyecto. 
 
La señalización suficiente y adecuada durante la etapa de construcción y/o 
rehabilitación para evitar accidentes, así como en la  etapa de operación obtuvo 
tres (3) menciones (4.92%), igual número  de opiniones se refirieron a la seguridad 
ciudadana en la vía, cuando iniciará el proyecto y quieren saber cuales beneficios 
tendrá El pueblo de Sánchez con la realización del proyecto. 
 
Obtuvieron dos (2) menciones (3.28%) saber  de donde viene el financiamiento, 
por que no se incluye el tramo  Sánchez – Las Terrenas y estar total mente en 
desacuerdo con la realización del proyecto. 
 
Recibieron una (1) mención (1.64%) la utilización de Mano de obra Local, la 
agilización de los trabajos, saber si  el nuevo tramo tendrá  uso exclusivo para el 
turismo 
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DIA Boulevar Turístico Del Atlántico 2da. Etapa Santo Domingo – Samaná 

Análisis de Interesados 
Listado de Lideres Entrevistados 

 
No. Nombre Ocupación 
1 Sr. Eugenio Nuñez Alcalde La Majagua 
2 Sr. Diógenes Deschamps Comerciante 
3 Sr. Máximo Rodríguez Brito Alcalde Cruce Rincón 
4 Sr. Hector Manuel Quiñonez Alcalde Matancita 
5 Sr. César Antonio Crosset Inspector Ayuntamiento 
6 Sr. Javier Sánchez Comerciante 
7 Sr. Thomás B. Díaz Profesor 
8 Lic. Aguedo Fermín Marte Director Escuela 
9 Lic. Leonidas Acosta Directora Escuela Básica Robalo 
10 Eriberto Gerónimo Concepción Encargado Distrito Municipal Arroyo Barril 
11 Lic. Doisas de la Rosa Jiménez Directora Liceo Arroyo Barril 
12 Sr. José Azequiel Alcalde 
13 Sr. Santiago de la Cruz Comerciante 
14 Sr. Ramón Vasquez Comerciante 
15 Prof. Miguel A. Rodríguez Profesor 
16 Ignocencio de Jesús Calcaño Sindico Sánchez 
17 Lic. Dulce Maria Olivo Directora Liceo Sánchez. 
18 Sr. Felipa Osoria Vice Sindica Sánchez 
19 Sra. Kenia M. Nuñez Comité Pro-Desarrollo La Majagua 
20 Prof. Julia García Profesora 
21 Dra. Eugenia Esteban Médico 
22 Sr. Amada Arias Presidente Junta Vecino La Majagua. Profesora
23 Dr. Cândida de La Cruz Medico 
24 Prof. Patricia Maldonado Profesora 
25 Sr. Máximo Calcaño Sindicato Taxis Turístico 
26 Martinez de Leon Sindicato Camioneros Las Terrenas. 
27 Kanesl Wollemenda Hotelero 
28 Rafael Guerrero. Junta de Vecino El Limón 
29 José Antonio Abreu Comerciante 
30 Pastor Jaime Cefeiu Pastor Religioso 
31 Braulio Vasquez Oficina Turismo Las Terrenas 
32 Pedro Julio Vega Diacono Católico 
33 Sra. Rosa Altagracia Iglesia 
34 Sr. José Domínguez Regidor 
35 Sr. José Rafael Rubio Regidor-Comunicador 
36 Sr. Francisco Méndez Taxi Turístico 
37 Albalis Peroso Profesora 
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DIA Boulevar Turístico Del Atlántico 2da. Etapa Santo Domingo – Samaná 

Vistas públicas del proyecto 
listado de participantes de Las Terrenas 

 
No.  Nombre Y Apellido  Agrupación  Teléfono 
1  Santiago Martínez  Sereno  829‐713‐2637 
2  Gabriel Sarante  Alcalde  829‐425‐3327 
3  Jose Luis De La Rosa  Transp. Publico  809‐994‐6043 
4  Francisco Villa De La C.  Transp. Publico  809‐325‐8090 
5  Mark Arnold  Def. Civil  809‐883‐1925 
6  Alejandro Pérez  Emp. Privado  809‐240‐6553 
7  Mártires De León  Camionero   
8  Máximo Felix Pimentel     
9  Pastor Jaime Coflir  Ame   
10  Antonio Paredes  Chofer   
11  Maria Solano  SEOPC  809‐565‐2811 
12  Jose A. Abreu  Comerciante  809‐240‐6675 
13  Braulio Vásquez  Setur   
14  Mariano Vásquez  Camionero  809‐801‐7140 
15  Rafael Guerrero  Junta De Vecinos El Limon   
16  Rene Moreta  Ceit   
17  Marcos Manzueta  Ong   
18  Emilio Rodriguez  Ayuntamiento   
19  Kanesh Wollenmehn  Hotel Kanesh  809‐697‐4090 
20  Elis Martinez  Ayuntamiento   
21  Diacono Pedro T. Vega  Iglesia   
22  Jose P. Vasquez  Regidor  809‐465‐2905 
23  Nelson Ant. Sosa  Est. Esso  809‐240‐6083 
24  Jose Miguel Rubro  Comerciante  809‐713‐1141 
25  Emerito Castillo  Comerciante   
26  Leonardo Fontana  Regidor   
27  Luis M. Vanderhorst  Taxista   
28  Maximo R.Diaz  Hotel Gran Bahia Principe  EL PORTILLO 
29  Alfonsa M. Rubio  Asit. Sindico  LAS TERRENAS 
30  Manolo Paulino  Insp. Espectaculo Publico   
31  Carlos A. Rivas  Ingeniero  809‐763‐0048 
32  Mario C.  Louisbergueer  809‐565‐8951 
33  Teresa Cabral  SEOPC  809‐565‐2811 
34  Niuris Matos  Liceo Yasoledim  829‐203‐4261 
35  Delta Domínguez Barret  Ayuntamiento Las Terrenas  829‐915‐8512 
36  Bladimir Del Monte  Canal 10  809‐307‐1829 
37  Bautista Paulino     
38  Ricardo R. Santana     
39  Mariana Pena     
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DIA Boulevar Turístico Del Atlántico 2da. Etapa Santo Domingo – Samaná 
Vistas públicas del proyecto 

listado de participantes de Las Terrenas 
 

No.  Nombre Y Apellido  Agrupación  Teléfono 
40  Rosa Altagracia  Estudiante   
41  Benito Peguero     
42  Leonardo Liriano  Pca   
43  Amado Arias  Junta De Vecinos La Majagua   
44  Joandy Martin  Canal 3 Sanchez   
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VISTA PÚBLICA DE NAGUA 
 

 
Mapa explicativo de la ubicación de la 
carretera. 
 

 
Fachada del local donde fue celebrada la 
vista publica. 
 

 
Cartel donde se anunciaba la hora del 
encuentro. 
 

 
El Ing. Mario Aldana explicando la 
descripción del proyecto. 
 

 
Participantes de la vista publica atentos a las 
explicaciones. 
 

 
La Ing. América Cabral de SEOPC, 
explicando la descripción del proyecto 
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LAS TERRENAS 

 
En el fondo se observa la ing. Maria Solano, 
recolectando las firmas de los asistentes. 
 

 
Participantes de la vista publica atentos a las 
explicaciones. 
 

 
Participantes comentando el trazado de la vía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El moderador Leonardo Liriano cediendo el turno 
a los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes de la vista publica atentos a las 
explicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los participantes en el momento de su 
intervención.  



V.- Identificación, Caracterización y Valoración de 
los Impactos Ambientales de Construcción y 

Operación del Proyecto
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V. Identificación, caracterización y valoración de los 
impactos ambientales de construcción y operación 
del Proyecto 

 
 
5.1) Aspectos metodológicos: 
 
Este capítulo tiene como objetivo fundamental identificar, caracterizar y valorar los 
impactos ambientales directos e indirectos provocados por las acciones del Proyecto 
Boulevard Turístico del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo - Samaná) durante las 
etapas de construcción y operación/mantenimiento; basándose en información primaria 
y secundaria investigada para el Proyecto. 
 
La identificación de los impactos ambientales parte del analisis de información entre las 
acciones del Proyecto susceptibles de generar impactos ambientales y del medio en 
que éste se inserta y que es susceptible a recibir los impactos; previéndose las 
potenciales relaciones de impacto y su naturaleza. Los resultados se han presentado en 
una matriz, denominada “Matriz de Identificación de Acciones del Proyecto”, para las 
etapas de construcción y operación/mantenimiento del Proyecto; donde se indican los 
factores ambientales potencialmente ha afectar, las actividades o acciones específicas 
del Proyecto que estarían resaltando dicha relación y los impactos, lo que orientará a 
las acciones inmediatas para la gestión ambiental. 
 
Luego de la identificación de los impactos potenciales, directos e indirectos, se procedió 
a la valoración cualitativa de los mismos. La evaluación de los posibles impactos 
ambientales potenciales se realizó en la “Matriz Calificación Cualitativa de Impactos”, la 
que permite obtener una valoración cualitativa de los impactos o acciones del Proyecto 
que actúan sobre los indicadores o factores ambientales. La matriz considera las 
variables de naturaleza ó carácter; intensidad, extensión, momento, persistencia, 
reversibilidad, recuperablilidad, sinergia e importancia.  
 

 Naturaleza o Signo o carácter. Muestra si el impacto es positivo/benéfico (+) ó 
negativo/perjudicial (-) ó indiferente. En ciertos casos puede ser difícil estimar este 
signo, puesto que conlleva una valoración que a veces es subjetiva, como puede ser 
por ejemplo el incremento de la población que se produce como consecuencia de 
una nueva vía. A veces se hace también difícil de calificar sin realizar estudios 
específicos de los efectos que las distintas acciones producen sobre los factores 
considerados. 
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 Intensidad. Se refiere al grado de incidencia de la acción considerada sobre el 
factor ambiental identificado, en el ámbito específico en que actúa. Se valora según 
va aumentando la intensidad del efecto sobre el medio. El valor más alto expresa 
una destrucción total del factor en el área en que se produce el efecto y el más bajo 
expresa una afectación mínima.  La valoración se hace con base en el porcentaje 
del área del proyecto que está directamente afectada. 

 
 Extensión o escala espacial. Tiene en cuenta la superficie espacial afectada por 

un determinado impacto. Este criterio puede cuantificarse en muchas ocasiones. 
 

Se refiere al área de influencia teórica del efecto en relación con el entorno del 
Proyecto. En este sentido, si la acción produce un efecto localizable de forma 
pormenorizada dentro de este ámbito espacial, se considera entonces que el 
impacto tiene un carácter puntual. Si por el contrario, el efecto no admite una 
ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia 
generalizada sobre la zona; entonces se concluirá que el carácter de dicho impacto, 
en lo que el ámbito espacial se refiere, es Extenso. Si las situaciones intermedias se 
consideran de carácter parcial dar. 
 

 Momento o Aparición. Fase temporal en que se produce. El criterio puede 
adaptarse a las etapas del proyecto (por ejemplo, fase del proyecto, construcción u 
operación) o hacer referencia a plazos temporales no ligados a aquel (corto o 
inmediato, mediano y largo plazo). 

 
En otras palabras, alude al tiempo que transcurre entre la realización de la actuación 
y la aparición del efecto sobre algunos de los factores comentados. Se han 
considerado, para el proyecto, tres categorías según el período de tiempo, menor de 
un año Inmediato, entre uno y tres años Mediano Plazo y Largo Plazo mayor de tres 
años. 
 

 Persistencia o Duración. Conceptualmente este criterio hace referencia a la escala 
temporal en que actúa un determinado impacto (por ejemplo, el impacto producido 
por las desviaciones de caudales pueden durar solo la fase de obras o durante toda 
la operación del proyecto). 
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Entonces, está ligada al tiempo que supuestamente permanecerá o durará el efecto, 
a partir de la aparición del mismo. Tres fueron las situaciones consideradas, según 
que la acción produzca un efecto Fugaz (menor de un año), Temporal (entre uno y 
tres años) o Permanente (mayor a los tres años).  
 

 Reversibilidad. Tiene en cuenta la posibilidad de que, una vez producido el 
impacto, el sistema afectado pueda volver a su estado inicial. Muchos impactos 
pueden ser reversibles si se aplican medidas correctoras, aunque el elevado costo 
de muchas de ellas los hacen irreversibles. 
 
Otras literaturas definen la reversibilidad a la capacidad endógena del medio para 
recuperarse del efecto, sin necesidad de aplicar medidas correctoras. 
 
Para el proyecto se caracterizó como Corto plazo (menor de un año), Mediano plazo 
(entre uno y cinco años) e irreversible (mayor de 5 años). 
 

 Recuperabilidad. Se refiere a la recuperación del medio a través de medidas 
correctoras, se define como recuperable o no recuperable. 

 
 Sinergia.  Se refiere a la forma de actuar del impacto, no sinérgico, sinérgico o muy 

sinérgico. Siendo no sinérgico aquel que se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental o su modo de acción es individualizado. Sinérgico es el efecto que en 
conjunción con otros conlleva una intensidad mucho más fuerte que la suma de los 
efectos aislados. 

 
 Acumulación. Se refiere al incremento progresivo de un impacto. Algunos textos lo 

relacionan con la sinergia. 
 

 Periocidad. Periódico o de aparición irregular; considerando el primero como aquel 
que se manifiesta de un modo intermitente, pero continuo en el tiempo, irregular 
cuando el impacto  es imprevisible y es necesario que vaya acompañado de una 
probabilidad de que ocurra.  

 
 Importancia. Finalmente, con base en las variables que se detallaron se evalúa la 

importancia del impacto, en baja, media, alta o muy alta. 
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5.2) Acciones susceptibles de generar impacto ambientales 
 
En el Cuadro Nº 5.2.a se recopilan las dos etapas del Proyecto estás son: ejecución y 
operación/mantenimiento; así como las acciones principales del proyecto; cada una de 
ellas son potenciales a generar impactos ambientales. 

 
CUADRO Nº 5.2.a 

ETAPAS Y ACCIONES DEL PROYECTO  
SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR IMPACTOS 

ETAPA DEL PROYECTO 
ACCIONES DEL PROYECTO 

SUSCEPTIBLES A PROVOCAR IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 Trabajos preliminares 
Adquisición de Derecho de Vía. 
Evaluación de las vias de acceso ,sitios de botadero 
en el tramo en construcción 
 
Movilización 
Instalación y de campamento y patio de maquinarias, 
planta de asfalto y hormigonera. 
Replanteo, tramo en construcción 
Señalización preventiva  
Movimiento de tierra: 
Limpieza y desbroce del derecho de via 
Corte y relleno 
Bote del material sobrante 
Operación de las plantas de d asfalto y hormigonera 
 
Obras de drenaje 
Limpieza alcantarillas y drenaje laterales(cunetas)  
Construcción de alcantarillas tubulares y de cajón 
Sustitución de obras de drenaje existente 
Costrucción de banquetas en taludes de corte 
 
Pavimentos 
Colocación de base y subbase 
Colocación de capa de rodadura 
 
Estructuras 
Construccióndeobras  
complementarias(puentes,distribuidores de trafico,) 

Ejecución 
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Desmovilización 
Mitigación Ambiental 
Señalización horizontal y vertical.  
Limpieza final 

  
 Operación de La Vía 

Tráfico de vehículos 
 
Mantenimiento de la vía 
Evaluación, monitoreo y mantenimiento de las obras 
de estabilización de taludes  
Mantenimiento de obras 
complementarias(puentes,distribuidores de trafico,) 
Evaluación y mantenimiento de obras de drenaje 
Evaluación y mantenimiento de pavimentos. 

Operación/Mantenimiento 

Evaluación, monitoreo y mantenimientode seguridad 
vial. 

  
 
Es importante señalar que a las actividades antes señaladas, se incorporan otras 
relacionadas con el desarrollo de las mismas como: El manejo de combustibles y 
lubricantes, el mantenimiento de maquinarias y equipos, el manejo de los desechos 
soliudos y liquidos generados en el campamento  
 
 Dentro de las acciones importantes en la fase de ejecución están:  
 
Adquisición del derecho de vía: comprende ocupar nuevos espacios o superficies de 
terrenos, las necesidades estarán en dependencia del diseño de la infraestructura. Esta 
actividad se desarrolla en una fase previa a la ejecución de las obras, originan impactos 
sociales y económicos debido a las reubicaciones de poblaciones, alteración a la 
dinámica comunal, al cambio por el uso de suelo, generación de empleo, otras. 
 
Instalación y operación del campamentos y patio de maquinarias: En cuanto al 
campamento comprende aquellas actividades relacionadas al establecimiento o 
edificación del alberge de los trabajadores. Involucra el abastecimiento de agua potable, 
energía, instalación de sanitarios, baños, equipamiento para el hospedaje (camas, 
anaqueles, mosquiteros, otros)  y aquellas que sean necesarias para la seguridad y 
confort del trabajador. estratégicamente el contratista renta, en algunos casos, 
viviendas para el alojamiento de los trabajadores, el cual también se equipa para la 
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seguridad y confort del trabajador. Generalmente estas casas están conectadas a los 
servicios básicos. 
 
Las afectaciones principales se resumen en la pérdida de cobertura vegetal, cambios 
temporales en el uso de suelo, producción de desechos sólidos y líquidos, aportes de 
aguas residuales, alteración de las costumbres y cultura de las comunidades aledañas, 
demanda de servicios públicos, demanda de mano de obra, riesgo de accidentes, otros. 
 
Patio de maquinarias: Se consideran las actividades para la construcción del parqueo 
de las maquinarias, edificación de oficinas, laboratorio, instalación del parque  industrial 
para la ubicación de la planta trituradora, planta asfáltica, planta eléctrica, tanque de 
almacenamiento de combustible, taller de mantenimiento para los equipos y 
maquinarias, bodegas, zonas de acopio de materiales, entre otros. Involucra también el 
abastecimiento de agua potable y dispositivos de saneamiento ambiental.  
 
Las afectaciones principales se resumen en la pérdida de cobertura vegetal, cambios 
temporales en el uso de suelo, producción de desechos sólidos y líquidos, alteración de 
las costumbres y cultura de las comunidades aledañas, demanda de servicios públicos, 
cambio en la percepción del paisaje, demanda de mano de obra, riesgo de accidentes, 
emisiones de gases vehiculares y de la planta asfáltica y planta trituradora, incremento 
en los niveles sonoros (ruido), emisión de polvo, otros. 
 
Movimiento de tierra: Involucra las, excavación y cortes de taludes requeridos dentro 
del derecho de vía de la carretera, para la conformación de la vía; así como la 
eliminación satisfactoria de todo el material sobrante oinservible y la construcción de los 
terraplenes. Incluye también el trasporte de materiales de las fuentes de préstamos a 
los diferentes tramos de la via,. Esta actividad tiene como consecutivo la actividad de 
construcción de la estructura de pavimento, que incluye la colocación de la base y 
subbase y   carpeta asfáltica, estas actividades son las que mayor movilización de 
equipos y maquinarias involucran. Esta actividad constituye una de las acciones 
principales para la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera, se 
registran que en esta actividad habrá acarreo de grandes volúmenes de material 
sobrante del corte y excavaciones de material rocoso y suelo al tratarse de un relieve 
accidentado en un sector considerable. En el tramo  nuevo se tiene conocimiento que 
existen tramos donde aflora el manto rocoso, donde se tendrán que llevar procesos de 
voladura para la conformación. 
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Esta actividad producirá pérdida de cobertura vegetal rasante, sotobosque, pérdida de 
suelo, contaminación atmosférica por emisión de polvo y aumento del ruido, afectará a 
la vegetación presente y aledaña a la vía, molestia a la población cercana a la obra, 
cambios en la calidad visual del paisaje, aportes de sedimentos a los cuerpos de agua, 
afectación de predios aledaños, acceso a fincas y viviendas, aumento de empleo por la   
demanda de mano de obra, conflictos en el uso del suelo y posibles accidentes 
laborales.los  posibles deslizamientos en los cortes de  taludes de ordenadas 
considerables, aumento del nivel del polvo y del nivel sonoro. Se producirá la  
afectación directa sobre geomorfología, posible desestabilización de taludes,  la 
generación de empleo, accidentes y conflictos laborales. 
 
Obras de drenaje: Comprende las tareas para las excavaciones necesaria de las 
cimentaciones de las alcantarillas, subdrenes, cunetas, y otras obras que facilitan el 
drenaje de las aguas, tanta longitudinal como transversalmente. La construcción se 
hará de acuerdo a especificaciones y en concordancia razonable con los alineamientos 
y niveles mostrados en los planos o establecidos por el ingeniero. 

 
Las alcantarillas serán de hormigón. El revestimiento de cunetas de hormigón. Para la 
construcción de estas estructuras de drenaje se requerirá de mampostería, material de 
lecho de tubería, material de relleno de alcantarillas y tuberías de hormigón.  
 
Como efecto directo en su etapa de construcción se pueden presentar alteraciones 
temporales en la morfología del curso de agua, desviaciones de cauce, contribución de 
material excavado al drenaje, contaminación de la corriente superficial, afectación a 
riego de cultivos cercanos, pérdida de vegetación, afectación a servicios básicos, 
generación de empleo, conflictos y accidentes laborales. 
 
Generalmente para la construcción del drenaje se requiere de la construcción temporal 
para desviar el tráfico vehicular y evitar el paso por aquellos tramos donde el Contratista 
trabaja momentáneamente.  
En dependencia a la topografía del terreno se facilitará el tráfico por esos desvíos, ya 
sea la demanda de instalar alcantarillas o construir vados provisionales. Comúnmente 
estas tareas se realizan durante la remoción e instalación de alcantarilla  tubulares y 
cajones, construcción de puentes y, movimiento de tierra y la colocación de la carpeta 
asfáltica.Se prevé afectación al medio social, alterando las comunicaciones y servicios 
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en la zona. También pérdida de capa vegetal, afectación de predios aledaños por 
préstamos laterales. Habrá afectación a servicios básicos, generación de empleo, 
conflictos y accidentes laborales. 
 
Colocación de, subbase base, y de la carpeta asfáltica: Se contempla en los tramos 
a ser rehabilitado el reciclado de la carpeta asfáltica existente con parte del material de 
base y estabilizada con cemento, y en el tramo en construcción se colocara base 
granular triturada. Con esta actividad, al igual que en el movimiento de tierra, habrá 
grandes movimientos de maquinarias y equipos de construcción.  
 
La colación de la carpeta asfáltica consiste en la construcción de una superficie de 
rodamiento con espesor de carpeta asfáltica definidos en el diseño, durante la actividad 
de colocación de la carpeta asfáltica habrá manipulación (acopio y traslado) de grandes 
volúmenes de mezcla asfáltica con altas temperaturas donde muchos trabajadores 
estarán expuestos a posibles quemaduras.  
 
Los impactos o afectaciones relacionadas a esta actividad se relacionan con las 
emisiones de ruido, gases y partículas a la atmósfera, posible contaminación de 
cuerpos de agua por derrames ocasionales de asfalto y emulsiones, afectación a la 
salud de los operarios por la inhalación de los gases por el calentamiento del asfalto y  
riesgo de accidentes laborales.  
 
Señalización de la carretera: Involucra el suministro, instalación y colocación de las 
señales de tráfico tanto verticales como horizontales incluyendo los accesorios como 
postes, marcos y tableros que son de tipo reglamentarios, preventivos, informativos y 
con carácter de permanencia en el sitio. Se registra la instalación de señales verticales 
bajas restrictivas o reglamentarias, bajas informativas de destino, informativa de 
kilómetros, verticales bajas preventivas, especiales diagramáticos, colocación de líneas, 
otros. 
 
La señalización tiene la finalidad de aumentar la seguridad, la eficiencia y la comodidad 
de la circulación, así como también brindar información necesaria a los usuarios de las 
vías. La señalización regula y prescribe la circulación de acuerdo a las circunstancias 
locales y advierte los posibles peligros sobre la ruta. La falta de una buena demarcación 
y señalización tanto en las fases constructivas como de operación puede ocasionar 
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accidentes a usuarios, trabajadores y moradores , generación de empleo, conflictos y 
accidentes laborales. 
 
Dentro de las acciones importantes en la fase de y operación/mantenimiento están: 
 
Tráfico de vehículos:En el tramo en construcción , La puesta al público será una vez 
concluida todas y cada una de las actividades de la vía. Esta vía captará un potencial 
turístico, supondrá un desarrollo en la comunicación de la zona y un incremento en la 
seguridad vial, accesos, visibilidad, control de velocidad, señalamiento, entre otros. 
 
El tránsito diario de vehículos implicará efectos negativos directos sobre núcleos 
poblacionales próximos a la vía, esto  por el aumento de la contaminación por inmisión 
de ruido, y  gases vehiculares. De manera indirecta habrá efectos negativos a la 
vegetación y fauna local,. La afectación es un efecto indirecto en la población cercana a 
la vía. 
 
Con el funcionamiento y/o la operación de la vía hay probabilidades que se produzca 
accidentes tales como vertidos accidentales o colisiones vehiculares. Las verdaderas 
afectaciones se determinarán por el tipo de accidente y por el lugar donde este ocurra. 
 
Se estima como impacto indirecto por la puesta en servicio de la vía una disminución 
del tráfico en la carretera Sánchez-Las Terrenas, facilitará la construcción, ampliación o 
mejoramiento de redes existentes ha sectores que no eran accesibles. Se registra un 
impacto indirecto como el aumento en la población migrante especialmente la población 
haitiana. 
 
Mantenimiento de la vía: Comprende el mantenimiento preventivo y correctivo, incluye 
las actividades de limpieza del derecho de vía; limpieza y reconstrucción  de cunetas, , 
cajas;.se mantendra una evaluación, monitoreo y mantenimiento de las obras de 
estabilización de taludes, las cuales podrian generar aportes de sedimentos  
Mantenimiento de obras complementarias(puentes,distribuidores de trafico  Evaluación 
y mantenimiento de obras de drenaje, este mantenimiento genera materiales de botes 
que si son dejado en la berma de laas cunetas o al lado del cauce podrian ser arratrado 
hasta los mismos por la escorrentia de las aguas pluviales,la evaluación y 
mantenimiento de pavimentos, implica la remosión de parte de la carpeta asfaltica por 
las actividades de Bacheo superficial, bacheo profundo, revestimiento de la calzada, 
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tratamiento superficial, revestimiento de asfalto, el  monitoreo y mantenimiento de la 
seguridad vial 
 
Los mayores impactos de estas actividades son de carácter positivos por garantizar la 
vida útil de la carretera; sin embargo, se prevé efectos en riesgos por accidentes 
laborales por el uso de asfalto, producción de desechos generados en los planteles y de 
la planta asfáltica. Aumento de los niveles sonoros, por el ruido en el movimiento y 
operación de los equipos. 
 
5.3) Factores ambientales susceptibles de recibir impactos: 
 
Se realizó una clasificación de los factores ambientales susceptibles de recibir 
impactos, definiéndose según el entorno del Proyecto. En los  Cuadro Nº 5.3.a 5.3.b y 
Nº 5.3.c se presentan los factores ambientales susceptibles de recibir impactos en  
cada uno de los medios. 
 

CUADRO Nº 5.3.a 
FACTORES AMBIENTALES DEL MEDIO FÍSICO 

MEDIO FÍSICO 
Atmósfera Hídrico Terrestre Perceptual 

Airee  Recurso hídrico  
Superficial y 
subterraneo 

Geomorfología  Paisaje  
( 

Ruido  Suelo   
    

 
CUADRO Nº 5.3.b 

FACTORES AMBIENTALES DEL MEDIO BIÓTICO 
MEDIO BIÓTICOS 

Flora Fauna 
  vegetación terrestre Aves, mamíferosy  reptiles os. 

  
 

CUADRO Nº 5.3c 
FACTORES AMBIENTALES DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y PATRIMONIO CULTURAL 
Desarrollo Económico Servicios Laboral 

Actividad económica Infraestructura Empleo 
Población Comunicación Riesgos 
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5.4) Identificación y caracterización de impactos ambientales: 
 
A continuación se presentan, describe y caracterizan los potenciales impactos 
ambientales que se prevén para las fases de construcción y operación/mantenimiento 
del Proyecto. La identificación de las acciones del Proyecto de Rehabilitación, 
Mejoramiento y Construcción de la Carretera Boulevard Turístico del Atlántico 
susceptibles de generar impactos ambientales, así como la identificación de los factores 
ambientales susceptibles a recibir impactos; permite proceder a la identificación y 
caracterización de los efectos que estas actuaciones tienen sobre el ambiente y los 
recursos naturales.  
 
Es importante señalar que se realizó la caracterización de los efectos que se consideran 
potenciales, es decir, que producen resultado importante. Así, sólo serán valorados 
aquellos que se consideren significativos; para obtener el impacto global de la 
actuación. 
 
5.4.1) Impactos potenciales en la fase de construcción. 
 
En la fase de construcción, se contempla la ejecución de actividades que engloban la 
totalidad de las acciones del proyecto y que fueron claramente mencionadas en el 
acápite 5.2 del presente estudio; entre ellas resaltan: Adquisición de derecho de vía, 
instalación y operación de campamento y patio de maquinarias, movimiento de tierra, 
obras de drenaje; construcción de la estructura de pavimento y colocación de la carpeta 
asfáltica; señalización de la carretera y mitigación ambiental.  
 
A continuación se describen los impactos potenciales directos, en la fase de 
construcción, según cada componente ambiental estudiado: 
 

 Calidad del aíre. 
• . Los mayores efectos de las acciones del proyecto, a este factor ambiental, están 

vinculados a la disminución de la calidad de aire y al incremento de los niveles de 
polvo y sonoros; se considera un impacto negativo, moderado,, el incremento de las 
particulas de polvo esta relacionada a las actividades de limpieza, desbroce y la 
conformación de la explanación de la via, los trabajos de corte , rellenos y el bote de 
los materiales inservibles y/o no clasificados, manejos de las areas de prestamo y  
las plantas de asfalto y hormigonera  construcción de movimiento de tierra,co los. 
Los indicadores que determinan el efecto, a este factor, son la generación de 
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partículas al aíre como el polvo y olores desagradables, este por presencia de 
residuos sólidos y/o líquidos, también a la generación de una gran cantidad de 
gases por la combustión de motor (maquinarias y equipos) o emisiones de gases 
vehicules y de la planta asfáltica donde se prevé el principal emisor de las fuentes 
contaminantes en compañía de la planta trituradora. 

 
En el proceso de ejecución de las obra de la Carretera Boulevard Turístico del 
Atlántico habrá presencia de vehículos, en especial pesados en los frentes de 
trabajos por lo que también se espera un deterioro a la calidad del aire en estos 
sitios. A medida que irán avanzando las actividades constructivas a lo largo de la 
línea el efecto a la calidad del aire también se desplazará, por lo que el impacto será 
temporal.  
 
Se identifican áreas de especial sensibilidad, como la aglomeración de trabajadores 
(planteles, campamentos así como centros poblados, entre ellos, Nagua, 
Matancitas, Colorado, Los Yayales, Rincón de Molenillo, La Lometa, El Catey, La 
Majagua,  Sánchez, Las, Garitas, Majagual, Los Corrales, Los Róbalos, El Grigri, 
Arroyo Barril, Las Pascualas, Honduras, Los Cacaos, Samaná, El Cruce, Los 
Algarrobos, Majagualito, El Coyote, Juana Vicente, El Rancho Español. El Limón, El 
Arroyo, La Barbacoa, Los Puentes, Abras Grande,  Las Terrenas, Portillo, Terrenas, 
Cosón, Jamito El Naranjito  La Majagua, El Catey, principalmente, donde se tendra r 
atención para que el efecto al medio físico y social sea de menor intensidad. 
 

Para minimizar el efecto provocado a la calidad del aire se deberá tener un control 
empleando procedimientos constructivos propios de esta actividad 
 

 Agua superficial. 
• Contaminación cuerpos de agua. En el recorrido a los tramo que conforman el 

proyecto se cruzan corrientes superficiales, tales como un sistema de cañada, 
arroyos, ríos y afloramiento de agua subsuperficiales en la Entrada de Sánchez y en 
la Comunidad del Limón, Los ríos Nagua Santa Capuza, San Juan, Las Terrenas, 
Cosón y los Caños Colorado y Gran Estero son  los principales cuerpos de agua; 
que están expuestos a posible  contaminación causada por arrastres de sedimentos, 
residuos sólidos o líquidos.  En la utilización del recurso agua para las obras del 
proyecto se podria presentar  alteración a la calidad del agua, por posible vertidos 
accidentales. 
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Se tiene que en toda obra de construcción y campamento se generan desechos 
sólidos y líquidos que potencialmente pueden llegar hasta los cauces receptores, 
por medio de la escorrentía y causar contaminación. Este es un impacto de carácter 
negativo negativo, de importancia alta  
 

• Aumento de la escorrentía superficial. Por el efecto a la apertura nueva o 
construcción total del Tramo “E”, El Catey – Balatá (15.024 Km) y parte del “D’” 
Balatá – Poblado Abra Grande (15.851 Km) donde se construirá una sección nueva 
de aproximadamente 2.24 Km, el cambio de uso de suelo a superficie de rodamiento 
se producirá un incremento de la escorrentía superficial. Se valoró este impacto 
considerando los coeficientes de escorrentía teórico-empírico investigados por el 
hidrogeólogo Sánchez San Román (Universidad de Salamanca, España) para los 
diferentes tipos de suelos y coberturas 

 
CUADRO Nº 5.4.d 

COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 

ÍTEM TIPO DE SUPERFICIE 
COEFICIENTE DE 

ESCORRENTÍA 
1 Pavimento de hormigón y bituminoso. 0.70 a 0.95 
2 Macadam. 0.25 a 0.60 
3 Zona arbolada y bosque. 0.10 a 0.20 
4 Zona con vegetación densa, terreno granular. 0.05 a 0.35 
5 Zona con vegetación densa, terreno arcilloso. 0.15 a 0.50 
6 Tierra sin vegetación 0.20 a 0.80 
7 Zonas cultivadas 0.20 a 0.40 

 
Lo anterior indica, aunque no es una forma exacta o científica de medir la 
escorrentía, que habrá un aumento en la cantidad de agua que escurra una vez que 
se varíe la cobertura actual de la superficie de rodamiento y del terreno. Por 
ejemplo, de una zona cultivada a la conversión de un suelo a pavimento asfáltico se 
producirá un aumento entre el 85% al 200% en el coeficiente de escorrentía. Sin 
embargo, esto no significa que el Proyecto causará un incremento significativo de la 
escorrentía superficial; porque las cuencas hidrográficas tienen capacidad de 
drenarla. Según el diagnóstico del factor ambiental hidrológico del presente estudio 
existe un total de cuarenta y tres micro-cuencas de arroyos, ríos y caños que 
atraviesan el trazado del proyecto y que corresponden a las cuencas dentro del área 
de influencia. 
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La nueva apertura implica también un cambio en el patrón de drenaje superficial  
existente pero de efecto bajo; se estima que los drenaje provocados por la rasante  
serán dirigidas hacia los arroyos, ríos, quebradas y caños cercanos.Se preve  que la 
escorrentía superficial en conjunto con la exposición de suelos sueltos provocará un 
aumento de sedimentos a los cuerpos de agua,por arrastre de  los suelos expuestos 
(taludes y pérdida de cobertura vegetal). Este es un impacto de carácter negativo 
alto 
 
Se estima que habrá aportación de desechos sólidos y líquidos generado en el 
campamento, patio de maquinarias y las areas de las plantas de hormigón y 
asfaltica que podrian llegar  a los cauces naturales por medio de la escorrentía 
superficial causando contaminación a la fuente natural de agua. Este es un impacto 
de carácter negativo moderado 
 

 Agua subterránea. 
• Contaminación de agua subterránea.  

El impacto potencial de aporte de  contaminantes, de lixiviados, y el  manejo 
inadecuado de aceites y combustible,  que se puedan infiltran en el suelo hasta 
alcanzar el nivel freático podrian causar a la afectación del agua subterránea. Este 
impacto de carácter negativo  de modera  importancia.  
 

 Geomorfología. 
Cambio en el relieve. Se identificó un cambio en la geomorfología provocado 

por la apertura o los nuevos trazados de la vía, asociados al movimiento de tierra 

donde se incluye la limpieza, , desmonte, conformación de terraplenes (cortes y 

rellenos), explotación en bancos de materiales; estas actividades son las que 

causarán mayor impacto al factor ambiental. Los impactos serán más severos 

por los cambios en el relieve debido a los cortes y las excavaciones que se harán 

en el tramo de Las Terrenas – La Majagua de Sánchez – Aeropuerto El Catey. Es 

un impacto negativo, de intensidad  media, de carácter parcial pues ocurrirá en los 

límites del trazado de la carretera, se producirá a corto plazo, es irreversible e 

irrecuperable, tiene un carácter sinérgico pues la ocurrencia de este impacto generaría 

consecuencias secundarias. Sin embargo es periódico pues ocurrirá en un tiempo 
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limitado solo cuando se produzca esta fase de trabajo. Por lo tanto, se puede considerar 

un impacto de categoría Alta. 

 
Otro de los impacto de mayor importancia será la pérdida de suelo provocadas por 
el proyecto en los nuevos trazados, estimándose la remoción de grandes cantidades 
o volúmenes de suelos con la actividad de movimiento de tierra para la 
conformación de la estructura de la carretera. Se estima también una destrucción 
directa o cambio de las condiciones naturales por compactación provocadas por el 
movimiento de tierra, esto por la pérdida de la cobertura vegetal, compactación de 
suelo, sustitución de suelo, otros. De manera general, se ha contabilizado un 
volumen en corte de 2,745,452 m3c y un volumen de préstamo de 86,584 m3c, 
identificándose rápidamente un sobrante de 2,658,868 m3c. 
 
La variación de las características naturales del suelo se dará también por la 
ejecución de cortes y rellenos en aquellos sectores nuevos al realizarse la remoción 
y el empaque de nuevos materiales para la conformación de la rasante; esto 
causará además del cambio del patrón de escorrentía un cambio en la capacidad de 
infiltración, por compactación y característica del material colocado. 

 
La exposición de material suelto e inestable en algunos sectores del trazado y en 
banco de materiales durante el proceso de ejecución de las obras, son potenciales a 
provocar al factor, debido a la erosión eólica o hídrica. Suelos que estén 
descubiertos van ha ser sensibles a la erosión principalmente taludes conformados, 
esto se dará con la presencia de lluvias y vientos fuertes. 
 
No llevar un control riguroso de los derivados de hidrocarburos que son utilizados en 
el proyecto que pueden provocar derrames accidentales también provocará 
contaminación del suelo. De igual manera los desechos sólidos son causantes de 
contaminación de este factor, esto nos conlleva a actividades de recolección, 
depósitos, traslado, disposición final, reutilización y reciclajes. 

 
Inestabilidad de taludes. Los trabajos de corte y excavación, propiciarán en el 

sector de la carretera correspondiente a las lomas, la desestabilización de los 

taludes al generarse cortes grandes los cuales requerirán de un manejo para 

estabilizar los ángulos de reposo de las áreas cortadas.. Es un impacto negativo, 

de intensidad  alta,  
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 Suelos. 
Alteración de la estructura del suelo. Los trabajos de compactación tendrán 

una incidencia importante en el suelo, reducirán la capacidad de infiltración de 

las aguas lo que se transfiere a la disminución de la recarga. Tomando en cuenta 

que la zona montañosa está afectada por el proceso de disolución (carsificación) 

estos trabajos constituirían un obstáculo para dicho proceso por lo que se 

considera  un impacto altamente negativo,  

 
Se tendrá un impacto en el proyecto por la pérdida de suelo, principalmente en los 
tramos nuevos, específicamente en el Tramo E y en una parte del Tramo D. una 
gran cantidad de material será removido durante la actividad del movimiento de 
tierra, para poder conformar el perfil de la vía. El suelo en las aperturas, será el que 
tendrá mayores impactos durante esta fase. El movimiento de tierra, la exposición 
del suelo por el retiro de la cobertura vegetal o superficies impermeables, la 
compactación del suelo o incluso la sustitución de suelo en algunos puntos, genera 
impactos importantes en este factor ambiental. 
 
La realización de cortes y rellenos a lo largo del trazado de los sectores nuevos, 
implica que en algunos sitios se removerán materiales hasta por debajo del perfil del 
suelo y en otros colocar material sobre el suelo existente. En cualquiera de estos 
dos casos, se variarán las características naturales del suelo, con la consecuencia 
del cambio de los patrones de escorrentía por el cambio en la capacidad de 
infiltración, tanto por la variación del material que conforma el suelo, como por la 
necesidad de compactación. 
 

 Durante la construcción, rehabilitación y mejoramiento del proyecto potencialmente 
puede ocurrir la contaminación del suelo, por posibles derrames  accidentales, aceites o 
lubricantes de las maquinarias y equipos o aguas residuales del tipo doméstico o 
materiales líquidos utilizados en la construcción. 

 
Los suelos al igual que las aguas son susceptibles a la contaminación por la 
presencia de los desechos sólidos que las actividades del proyecto generen; por 
tanto, la recolección, depósito temporal y traslado a los sitios de tratamiento final de 
los desechos sólidos es una forma efectivo, de minimizar los efectos de los 
desechos sobre el suelo.se considera un impacto negativo moderado 
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 Perceptual. 
• Perdida de la Calidad Visual del paisaje. Las obras de construcción de los tramos 

nuevos tendrán un efecto de deterioro del paisaje, derivado en los siguientes 
aspectos: por las actividad del movimiento de tierra donde se darán movimientos 
masivos de suelos en áreas específicas; impacto de la eventual extracción de 
materiales en tajos y canteras (minas), con alteración temporal del paisaje por la 
acumulación de materiales, desechos y la circulación de vehículos y maquinarias, 
así como por la construcción de obras provisionales como el campamento y plantel. 
Efecto en la remoción de la vegetación en los sectores en construcción nuevo, con 
alteración del paisaje por eliminación de plantación de árboles o similares. 
 
Desde el comienzo del proyecto que se produce el replanteo de la vía y la 
movilización de los  equipos y maquinarias, son integrados al paisaje natural 
elementos ajenos a este; cambiando el contraste del mismo atendiendo a los 
elementos que la integran por ejemplo las texturas, las formas, las tonalidades y la 
perspectiva del mismo. El ir y venir de todos los equipos la llega de un personal a 
laborar, la generación de residuos sólidos a partir de los materiales cortados y 
apilados en el área, el traslado de los mismos, todo en su conjunto rompe la armonía 
que existía en el paisaje. 
 
El valor del paisaje en sí cambia, pues se crea un nuevo escenario introduciendo 
equipos, maquinarias y dispositivos que se utilizarán en la construcción, se 
transformará de manera drástica el valor de uso del área pues anteriormente era 
usada para cultivo de ciclo corto  

El movimiento de las maquinarias utilizadas para las labores de despeje, 

desbroce y limpieza, para la ubicación del eje de la vía, podría generar en el 

medio físico la compactación de los suelos.por lo que  se considera un impacto 

altamente negativo. 

 
 Flora. 

• Reducción de la cobertura vegetal. En la apertura de los sectores nuevos donde 
irá el trazado de la vía en el tramo en construcción se producira una reducción de la 
covertura vegetal por la remoción de la flora, lo que afecta de manera directa la 
fauna asociada. Debido a las condiciones de altas intervenciones en la zona el 
impacto potencial presentado es de magnitud media. Las acciones de mayor 
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impacto a la flora son el movimiento de tierra y la explotación de bancos de 
materiales.Ademas se producira  fragmentación 
 
Los tipos de ambientes que se encuentran en el trayecto del tramo nuevo son:El  
humedal, localizándose desde el Catey hasta Punta Arena, y desde Las Terrenas 
hasta el Río Balatá, el  Bosque Secundario En Regeneración Avanzada, se trata de 
un bosque latifoliado cuya vegetación original fue eliminada, produciéndose  
regeneración natural. Es de porte bajo, generalmente  de cuatro a ocho metros, 
aunque hay algunos individuos relito de lo que era la vegetación original. 
Localizandose desde Punta Arena hasta el río Balata Estas son áreas que antes 
estuvieron dedicadas al conuquismo y luego fueron abandonadas las cuales se han 
ido regenerando. Aquí crecen especies arbustivas y arbóreas que son pionera en 
estos suelos antropizados, y  en los tramos en rehabilitación  desde Matancita hasta 
La Lometa desde El Catey hasta La Majagua. Estos humedales han sido 
antropizado, convertidos en potreros, cultivos de coco, arroz  y otros cultivos.( 
Cocotales. Es el más común a todo lo largo de proyecto, con grandes plantaciones 
de Coco, localizados desde Matancita  hasta Los Yayales, La Lometa hasta el Catey 
y desde Sánchez hasta Samaná La Majagua, los cuales también se observan pero 
de manera mas dispersa en otros ambientes. (iii) Bosque Ribereña. Se encuentran a 
las orillas de los ríos y arroyos por donde pasa la carretera observándose bastante 
antropizado por las labores agropecuarias y la construcción de viviendas. Los cuales 
no seran afectados ya que la calzada no sera ampliada  
 
En el trayecto de todo el proyecto se hallan diez especies amenazadas o protegidas 
por diferentes legislaciones, ya sean esta nacional o convenciones internacionales. 
La mayoría de estas especies están dentro del área de influencia directa del 
proyecto pero no serian afectada significativamente por el mismo. 
 

 Fauna. 
• Destrucción o fragmentación de hábitats. En la apertura de los sectores  nuevos 

donde irá la línea será necesario alterar el hábitat mediante la remoción de la flora, 
afectando de manera directa la fauna asociada. El impacto potencial presentado se 
valoró como de magnitud baja y son causadas por las acciones del movimiento de 
tierra y la explotación de bancos de materiales. 
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La presencia humana, así como las operaciones de equipos, maquinarias, 
emisiones de polvo, gases y ruido que contaminan los cuerpos de agua, suelo y aire, 
ahuyentará  y matará a la fauna local, generando impacto adverso sobre las 
condiciones de los hábitats existentes y de los individuos o grupos faunísticos. 
 

 Actividad económica y poblacional. 
Cambio en el uso del suelo. La adquisición de propiedades o terrenos para el derecho 
de vía de la carretera nueva generará cambios de uso del suelo y eventualmente 
implica una mejoría en el valor del terreno por la accesibilidad.  Está se concentra en los 
trayectos nuevos, como Balatá – Abra Grande y El Catey – Balatá Los procesos de 
expropiación no  llevarán a una alteración   de la estructura de la propiedad, ya que en 
ningún caso se trata de la expropiación total de fincas o predios, sino alguna parte de 
las propiedades., considerado como un impacto positivo.  
 

El impacto potencial de expropiación de pequeñas áreas de predios en las 
cercanías de las intersecciones, se considera un impacto de carácter negativo bajo 
especialmente en las que implican el acceso desde los ramales a la carretera 
troncal, para diseñar de forma adecuada para reducir el riesgo de accidentes 
(virajes amplios con zonas de visibilidad adecuada en ambos sentidos, carriles de 
aceleración y desaceleración para la entrada y salida de las intersecciones). 
 
Habrá molestias o afectación a los ciudadanos por la inaccesibilidad a sus predios o 
propiedades durante el proceso de ejecución de las obras debido a la conformación 
de la estructura de la vía. por loque se considera un impacto negativo bajo  
 

• Generación de Empleo. Se registra un impacto muy significativo y de carácter 
positivo como es la generación de empleo directo e indirecto. En la etapa de 
ejecución de las obras para la construcción de la carretera se generará empleo de 
manera directa por  la contratación de mano de obra local en trabajos que 
demandan mano de obra no calificada y de manera indirecta por obras que son 
complementarias. Ademas se producira  impactos positivo por la generación de 
empleos indirectos por  la demanda de bienes y servicios locales para la obra. 
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 Infraestructura y comunicación. 
.Con los trabajos de rehabilitación  podrían verse afectadoslos servicios de agua 
potable, y energia electrica, debido a que esto serian por corto tiempo se considera 
un impacto de carácter negativo bajo. 
 
Las actividades de remplazo de alcantarillas por diámetros superiores a los 
actuales, poducira un impacto de carácter negativo bajo, ya que la  interrupción  del 
trafico vehicular para realizar los  trabajos sera  momentanea. 
 

 Laboral. 
• Accidentes y conflictos laborales.  Toda actividad genera impactos sobre los 

trabajadores que están íntimamente ligados a las actividades laborales. Para el 
Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico se han identificado dos acciones que 
provocan impacto a los trabajadores y son los accidentes laborales y los conflictos 
laborales. Los primeros son difíciles de eliminar y ocurren cuando el trabajador está 
expuesto a situaciones peligrosas que no son prevenidas y no se protege al 
trabajador y ocurren por descuido e inexperiencia del trabajador o por una mala 
coordinación del empleador responsable. 

 
El desconocimiento del trabajador en el desarrollo del trabajo asignado o mal 
manejo de un equipo específico hace más vulnerable a accidentes laborales y 
conflictos laborales. 
 
Los accidentes laborales y los conflictos laborales presentan un alto impacto durante 
el desarrollo del proyecto Boulevard Turístico del Atlántico y son causados en la 
actividad de abra y destronque, explotación de bancos de materiales, movimiento de 
tierra, obras de drenaje menor y mayor, desvíos provisionales y colocación de 
asfalto. En estas actividades se manipula y se operan equipos y maquinarias 
pesadas; se realizan excavaciones para la rasante del proyecto donde los 
trabajadores se introducen y están expuestos por los taludes inestables, habrá 
detonaciones para fracturar la roca basáltica que será utilizada para agregados, hay 
procesos de trituración, manipulación de asfalto con altas temperaturas, todas 
causantes de accidentes y conflictos laborales. 
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5.4.2) Impactos potenciales en la fase de operación y mantenimiento. 
 
En la fase de operación y mantenimiento del proyecto Boulevard Turístico del Atlántico, 
se contempla la ejecución de al menos tres actividades que reúnen la totalidad de las 
acciones del proyecto para esta fase, definidas claramente también en el acápite 5.2 del 
presente estudio; entre ellas resaltan: Tráfico de vehículos, mantenimiento Evaluación, 
monitoreo y mantenimiento de las obras de estabilización de taludes y de la seguridad 
vial, la evaluación y mantenimiento de obras de drenaje y la estructura del  pavimento y 
el mantenimiento de las obras complementarias(puentes,distribuidores de trafico,). 
 
Estas actividades pueden ser de mantenimientos rutinarios es decir  con más 
frecuencia; son tareas pequeña destinadas a prevenir la aparición de problemas 
mayores, tales como limpieza del derecho de vía; limpieza y rectificación de cunetas, 
limpieza y rectificación de alcantarillas, cajas y puentes; señales verticales y 
horizontales y las que corresponden al mantenimiento periodico, que son  
intervenciones mayores se realizan para extender la vida útil del proyecto y resolver 
problemas más complejos están: bacheo superficial, bacheo profundo, nivelación y 
conformación, mantenimiento de puentes, limpieza de cauces, revestimiento de la 
calzada, tratamiento superficial, revestimiento de asfalto, señales de tránsito horizontal. 
 
A continuación se describen los impactos potenciales directos, en la fase de operación y 
mantenimiento, según cada componente ambiental estudiado: 

 
 Calidad del aíre. 

• Aumento de los niveles de contaminación. La contaminación del aire y las 
emisiones de ruido, aumentarán según el número de vehículos que transiten por leal 
tramo en construcción, esto incrementará las emisiones de gases y ruido que se 
registran en la zona, deteriorando la calidad del aire en el tramo. Sin embargo, aún 
con este incremento en las emisiones se considera que el valor del impacto es 
medio; porque aún con el aumento de la cantidad de vehículos que utilizará la vía es 
bastante baja como para generar un impacto alto en el aire, mas aún que las 
condiciones topográficas posibilitan que las emisiones se dispersen en grandes 
áreas, impidiendo su concentración.  
 
Las emisiones generadas por las maquinarias y equipos en la actividad de 
mantenimiento se consideran impacto de carácter negativo bajo, porque la cantidad 
de vehículos y maquinarias utilizadas será pequeña en comparación a la etapa de 
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construcción y además el tiempo que les toma realizar sus labores es generalmente 
corto, en especial en el caso de las labores de mantenimiento rutinario. 
 

 Vegetación. 
• Eliminación de la cobertura vegetal. La facilidad de accesibilidad a ciertas zonas 

que aún mantienen reductos de bosque causará una presión a la vegetación. Sin 
embargo, este impacto es de baja significancia ya que en las areas marginales el 
usoactual y  potencial de los suelos es de cultivos de ciclo corto 

 
 Actividad económica y poblacional. 

• Generación de empleo.La puesta en funcionamiento del nuevo tramo generar 
un impacto positivo, ya que se  espera que el incremento de la inversión en los 
rubros productivos existentes, así como la generación de rubros nuevos de 
inversión, se refleje en la creación de fuentes de empleo, que de alguna forma 
venga a revertir, aunque sea en parte, la situación deficitaria existente en la zona de 
influencia del proyecto con respecto a los niveles y la calidad de las fuentes de 
trabajo. 
 
Se espera que el incremento de la inversión y la diversificación de la misma, sea un 
factor que contribuya a la creación de fuentes de empleo, revirtiendo en parte la 
situación existente, y siendo un factor de aumento de los niveles de ingreso de la 
población y de su calidad de vida. 
 

 Infraestructura y comunicación. 
.La nueva via que comunicara  al aeropuerto El Catey y la comunidad de Las 
Terrenas infraestructura tendra un efecto positivo alto en la comunicación vial ya 
que.acortara el tiempo de recorrido, lo que se traduce en ahorro de divisas, esta vía 
captará un potencial turístico que beneficiara a las comunidades ubicadas  , 
supondrá un desarrollo en la comunicación de la zona y un incremento en la 
seguridad vial, debido a una mayor  visibilidad,  

 Laboral. 
 

• Accidentes laborales. Durante la fase de mantenimiento la posibilidad de que 
ocurran  accidentes laborales tiene un impacto de carácter negativo moderado ya 
que  las actividades de mantenimiento de la carretera se realizaran siguiendo los 
procedimientos establecidos para eta actividad 
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.En el cuadro  Nº 5.4.a, se presenta la Matriz Identificación de Impactos Ambientales 
en las fase de construcción, operación y mantenimiento de la carretera Boulevard 
Turístico del Atlántico. En el cuadro  Nº 5.4.b se presenta la Matriz  resumen de la 
calificación cualitativa de impactos evaluándose únicamente aquellos que son 
potencialmente isignificativos. 
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CUADRO Nº 5.4.a 
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, FASE DE 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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INDICADOR DE IMPACTO ELEMENTO DEL 
ECOSISTEMA

TIPO INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD SINERGIA ACUMULACION PERIODICIDAD IMPORTANCIA

Aumento de los niveles de 
contaminación. calidad del aire negativo media puntual a corto plazo temporal corto plazo mitigable sinergico simple irregular media
Contaminación cuerpos de agua. agua superficial negativo baja puntual a corto plazo temporal corto plazo mitigable sinergico simple irregular media
Aumento de la escorrentía 
superficial. agua superficial negativo media puntual a corto plazo temporal corto plazo mitigable sinergico acumulativo irregular media

Contaminación agua subterránea. agua subterranea negativo baja puntual a corto plazo temporal corto plazo mitigable sinergico acumulativo irregular media
Cambio en el relieve. geomorfologia negativo media parcial a corto plazo permanente irreversible irrecuperable sinergico simple continuo alta
Inestabilidad de taludes geomorfologia negativo alta puntual a corto plazo temporal corto plazo mitigable sinergico acumulativo continuo alta
Destrucción directa o cambios por 
las condiciones naturales por 
compactación. suelo negativo media parcial a corto plazo permanente irreversible irrecuperable sinergico acumulativo continuo alta
Contaminación del suelo. suelo negativo media puntual a corto plazo temporal corto plazo corto plazo sinergico acumulativo periodico media
Deterioro del paisaje. paisaje negativo alta extenso a corto plazo temporal irreversible mitigable no sinergico acumulativo continuo alta
Eliminación de cobertura vegetal. vegetacion negativo media extenso a corto plazo temporal corto plazo mitigable sinergico acumulativo periodico alta
Destrucción o fragmentación de 
hábitats. medio biotico negativo media extenso a corto plazo temporal mediano plazo mitigable sinergico acumulativo continuo alta
Cambio en el uso de suelo. suelo negativo media extenso a corto plazo permanente irreversible irrecuperable sinergico acumulativo continuo alta
Generación de Empleo laboral positivo media extenso a corto plazo temporal corto plazo corto plazo sinergico simple periodico alta
Pérdida de actividad económica por 
afectación. activida economica negativo baja puntual a corto plazo fugaz corto plazo corto plazo sinergico simple periodico media

Accidentes y conflictos laborales. laboral negativo baja puntual a corto plazo fugaz corto plazo corto plazo no sinergico simple irregular alta

CLAVE:
Tipo = Positivo, Negativo. Recuperabilidad = Corto Plazo, Medinao Plazo, Irreversible.
Intensidad = Baja, Media, Alta, Muy Alta (MA). Sinergia =  No Sinérgico, Sinérgico, Muy sinérgico.
Extensión = Puntual, Parcial, Extenso. Acumulación = Simple, Acumulativo.
Momento = Corto plazo, Mediano Plazo, Largo Plazo. Periodicidad = Irregular, Periódico, Contínuo.
Persistencia = Fugaz, Temporal, Permanente. Importancia = Baja, Media, Alta, Muy Alta.
Reversibilidad = Corto Plazo, Medinao Plazo, Irreversible.

MATRIZ RESUMEN DE LA CALIFICACION CUALITATIVA DE IMPACTOS 
(FASE DE EJECUCION)

PROYECTO BOULEVARD TURISTICO DEL ATLÁNTICO
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INDICADOR DE IMPACTO ELEMENTO DEL 
ECOSISTEMA

TIPO INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD SINERGIA ACUMULACION PERIODICIDAD IMPORTANCIA

Adquisicion de derecho de via socioeconomico negativo baja puntual a corto plazo permanente corto plazo mitigable sinergico simple irregular alta
Campamentos y planteles agua superficial negativo baja puntual a corto plazo temporal corto plazo mitigable sinergico simple irregular media
Movimiento de tierra agua superficial negativo baja puntual a corto plazo temporal corto plazo mitigable sinergico acumulativo irregular media
Obras de drenaje agua superficial positivo media puntual a corto plazo permanente corto plazo mitigable sinergico acumulativo irregular media
Pavimento y Carpeta Asfaltica atmosfera negativo media parcial a corto plazo temporal corto plazo mitigable sinergico simple irregular media
Señalizacion de Carretera socioeconomico positivo alta extenso a corto plazo permanente corto plazo corto plazo no sinergico simple continuo alta
Mitigacion Ambiental y Social socioeconomico positivo alta extenso a corto plazo permanente mediano plazo corto plazo sinergico acumulativo continuo alta
Trafico de Vehiculo atmosfera negativo media extenso a corto plazo permanente mediano plazo mitigable sinergico acumulativo periodico media
Mantenimiento Rutinario atmosfera negativo baja puntual a corto plazo temporal corto plazo mitigable sinergico acumulativo periodico baja
Mantenimiento Mayor atmosfera negativo media extenso a corto plazo temporal corto plazo mitigable sinergico acumulativo irregular baja

CLAVE:
Tipo = Positivo, Negativo. Recuperabilidad = Corto Plazo, Medinao Plazo, Irreversible.
Intensidad = Baja, Media, Alta, Muy Alta (MA). Sinergia =  No Sinérgico, Sinérgico, Muy sinérgico.
Extensión = Puntual, Parcial, Extenso. Acumulación = Simple, Acumulativo.
Momento = Corto plazo, Mediano Plazo, Largo Plazo. Periodicidad = Irregular, Periódico, Contínuo.
Persistencia = Fugaz, Temporal, Permanente. Importancia = Baja, Media, Alta, Muy Alta.
Reversibilidad = Corto Plazo, Medinao Plazo, Irreversible.

MATRIZ RESUMEN DE LA CALIFICACION CUALITATIVA DE IMPACTOS 
(FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

PROYECTO BOULEVARD TURISTICO DEL ATLÁNTICO



VI.- Análisis de Riesgo
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VI. Análisis de riesgo. 
 
6.1) Introducción al análisis de riesgo. 
 
La estimación de las probabilidades de que se produzcan impactos por deslizamiento, 
huracanes y sismos en la toma de decisiones para la ejecución de los proyectos, es 
muy importante ya que asegura la ubicación correcta de los diferentes componentes del 
proyecto. 
 
Se consideró para este estudio realizar una evaluación de las amenazas naturales con 
el propósito de identificar los peligros que podrían afectar tanto a la obra propuesta, su 
entorno, en especial en el tramo en construcción así como su naturaleza y gravedad de 
los daños que podrían ocasionar  los posibles eventos. 
 
6.2) El análisis del riesgo 
 
Tomando en cuenta que durante el levantamiento informaciones para la creación de la 
línea base del área de estudio, se identificaron varios aspectos, que en un momento 
determinado podrían ser considerados como amenazas, los cuales sin la toma de 
previsiones  se constituirían en riesgos para el proyecto, por lo que se ha realizado un  
análisis riesgos sobre: 
 

 Amenaza de Carácter Geotécnico 
 Amenaza Sísmica 

 
6.2.1) Amenazas por deslizamientos 
 
El Tramo correspondiente a Las Terrenas – La Majagua de Sánchez – Aeropuerto El 
Catey es desde el punto de vista de las amenazas geológicas uno de los espacios más 
afectados debido a los movimientos gravitacionales, quedando preservados el historial 
de los movimientos ocurridos en épocas pasadas. 

 
La característica fundamental de este tramo de carretera es que la misma se desplaza 
por un relieve variado alternándose espacios en relieves totalmente llanos, con relieves 
de montañas. Para evaluar el grado de amenaza a la cual se puede ver vinculado este 
tramo del proyecto se debe considerar los siguientes factores: 
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a. Precipitaciones de la región. Se considera que la Península de Samaná es una 

de las zonas con mayores precipitaciones que rondan en un promedio de 2000 – 

a 2500 mm por año, esta situación acelera los mecanismos para que se 

produzca la infiltración de agua y de hecho se incremente el proceso de erosión. 
 

b. Elementos estructurales presentes en el tramo. Desde el punto de vista 

estructural la península esta bajo la influencia de dos fallas de carácter regional 

La Falla Norte Hispaniola y la Falla Septentrional cuyos esfuerzos han generado 

la formación de estructuras locales como fallas, fracturas y diaclasas orientadas 

de forma preferencial en dirección NO – SE. Estas estructuras presentan 

escarpes bien que fragmentan los taludes de las lomas.   
 

c. Características litológicas. Este tramo se caracteriza por la presencia de 

calizas afectadas por el proceso de disolución lo que propicia que se produzca 

un escurrimiento subterráneo el cual se encarga de llevar las aguas al interior del 

macizo montañoso debilitando los taludes. 
 
La parte afectada de este tramo corresponde a la Loma del Burro desde el punto de 
vista de los deslizamientos y derrumbes, ya que las estructuras y morfologías presentes 
en el área demuestran que se han producido con anterioridad derrumbes, Ver Foto Nº 
6.2.a, y deslizamientos, ver Fotos Nº 6.2.b. Al pie de la loma en el terreno llano se 
observan algunos elementos estructurales lineales a través de la distribución de la 
vegetación que nos indican que existen fallas posiblemente activas pues han sido 
capaces de reptar los cocoteros de manera lineal, Ver Foto Nº 6.2.c.  
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En el caso particular de estas estructuras todas tienen continuación a lo interno del 
macizo por lo que se debe considerar este aspecto para las actividades de corte que se 
realizarán en el trazado de la  carretera. 
 
 

 

M 

Foto Nº 6.2.a: En la imagen se 
delimita con la línea discontinua roja 
el frente de rotura por donde se ha 
producido el derrumbe y las flechas 
rojas verticales muestran el escarpe. 
Con M se señala el material rocoso 
que se ha derrumbado en una etapa 
anterior que conforma un nuevo 
talud el cual se encuentra totalmente 
cubierto por vegetación. 

Foto Nº 6.2.b: Vista parcial de los deslizamientos ocurridos en 
el área.  Este sistema subparalelo de fallas ha propiciado que se 
generen los deslizamientos en cadenas.
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Conclusiones: El tramo de la carretera Las Terrenas – La Majagua de Sánchez – 
Aeropuerto El Catey es un tramo que requiere de mucha atención durante las labores 
de movimiento de tierra, pues existen varias complejidades de índole geológica que 
pueden constituir una amenaza en caso de descontrolarse los trabajos. 
 
6.2.2) Amenazas sísmica. 
 
Determinar el grado de amenaza sísmica a la que puede verse sometido un proyecto es 
de vital importancia. El caso del Boulevard Turístico del Atlántico no escapa a esa 
realidad, ya que la construcción de viales requiere del conocimiento del terreno sobre su 
comportamiento al paso de una onda, para establecer los diseños tomando en 
consideración las magnitudes y las aceleraciones máximas esperadas para 
determinados sismos, y que se adecuen en cada caso según se produzcan cambios 
tanto en la litología como en las estructuras tectónicas que puedan aparecer en los 
tramos a evaluar 
 
El Método que se aplicará para realizar dicho análisis es el Probabilística, el cual trata 
de estimar las leyes de recurrencia a partir de la sismicidad histórica registrada. 
 
El análisis probabilística consta de tres pasos: 
 
i) Identificación de las fuentes generadoras de sismos, es decir, conocer desde el 

punto de vista tectónico que estructuras se consideran activas o pasibles de 
activarse. 

ii) Interpretación de los datos del Catálogo sísmico, es decir, su historial y la 
recurrencia de terremotos de estas fuentes,  

Foto Nº 6.2.c: En la imagen se muestra los 
cocoteros alineados en el terreno por el efecto de 
un elemento estructural. Se puede notar como 
todos los troncos están encorvados en una 
misma dirección. 
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iii) Estimación aproximada de los niveles de aceleración. 
 
Tomando en cuenta los pasos anteriormente mencionados se levantaron las siguientes 
informaciones: 
 
 Mapa de los Sistemas de fallas 
 Catálogo de los eventos sísmicos históricos registrados  
 Mapa de Síntesis y  Zonificación Sismotectónica  
 Mapa del área de máxima intensidad estimada al Bed Rock para un tiempo de 

retorno de 50 años. 
 

 Mapa de los Sistemas de Fallas. Este análisis tectónico, requiere la localización de 
aquellas estructuras que históricamente se han manifestado a través de su 
funcionamiento y distribución y se consideran claves en la realización de la 
predicción de los sitios donde se pudieran esperar futuros movimientos. Con este 
objetivo se consultó el Estudio de Amenaza Sísmica de la República Dominicana 
donde se define que la Península de Samaná se ubica en el Bloque Septentrional de 
la isla el cual está limitado por dos fallas, Falla del Norte Hispaniola y Falla 
Septentrional Ver Figura Nº 6.2.a, donde La mayor actividad tectónica en la 
actualidad geológica de la isla se concentra en el Bloque Septentrional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura Nº 6.2.a: Bloque Septentrional. 
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El bloque está limitado al norte por la Falla del Norte de la Hispañiola, que marca el 
borde de interacción de subducción con la placa de Norteamérica. la falla Septentrional 
es la que  absorbe en gran medida el movimiento transcurrente de interacción entre las 
placas del Caribe y Norteamérica en la parte norte de la isla. 
 
La falla Septentrional es perfectamente rastreable dentro del territorio dominicano desde 
la bahía de Manzanillo hasta el límite sur de la península de Samaná y marca 
claramente el límite sur de la cordillera Septentrional. 
 
El mapa de los lineamientos marca  que un gran porcentaje de las estructuras están en 
dirección O – E y NO – SE., lo cual afirma el carácter transcurrente de dicha 
estructuras. De las informaciones consultadas tenemos que, el área del proyecto se 
encuentra en el Terreno Tectónico Samaná afectado por varias fallas y lineamientos 
que van en dirección NO – SE, todos estos elementos estructurales se encuentran 
influenciados por la Falla Septentrional la cual se ubica al sur de la Península. Desde el 
punto de vista morfoestructural se considera que es un terreno en gradas el cual se 
encuentra afectado por los procesos de disolución cárstica.  
 

 Catálogo de los Eventos Sísmicos Históricos registrados. El análisis  del 
catálogo resulta sumamente beneficioso, pues nos permite rápidamente ubicar 
aquellos eventos sísmicos ocurridos que dentro del historial  de una región han sido 
de gran incidencia dad su magnitud y su tasa de retorno. En el caso particular del 
área del proyecto se localizan numerosos epicentros cuyas magnitudes fluctúan 
entre los intervalos 3 – 4, 4 – 5 y mayores de 5 (entre ellos tenemos el terremoto del 
año 1946). En la figura no 2 se puede observar el mapa   con los eventos sísmicos 
del 1900 – 1975 y los del 1975 – 1998 respectivamente donde se puede analizar los 
sismos que han afectado al área y las magnitudes promedio acaecidas. 
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                                Sismos 1900 – 1975                                               Sismos  1975 – 1998 
      
                                   Leyenda  
                               

                                
 
 
                                                                                    
 
 
 
 

Se puede concluir que existe una gran frecuencia de sismos con magnitudes entre 4 
– 6  en ambos períodos lo que nos indica que el área del proyecto se localiza en el 
sector más activo del país.  

 
 Mapa de Síntesis y  Zonificación Sismotectónica. Determinar el potencial sísmico 

de una región es necesario para poder junto ala tectónica realizar la Zonificación 
Sismotectónica, considerando los eventos ocurridos, en la Cuadro Nº 6.2.a se 
muestra los intervalos de magnitud y los períodos de retorno correspondientes por 
zonas estructurales presentes en el área. 

 
De este cruce de información se elaboró el Mapa de Zonificación Sismotectónica, el 
cual nos muestra que la Península de Samaná se ubica en la Zona 2 que 
corresponde al área de influencia de la Falla Septentrional. Ver Figura Nº 6.2.c. 

 
CUADRO Nº 6.2.a 

POTENCIAL SÍSMICO PARA LA ZONA 2 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA FALLA SEPTENTRIONAL 

AREA INTERVALO DE 
MAGNITUD 

PERIODO DE 
RETORNO 

 
 

AREA 2 

2≤M<3 
3≤M<4 
4≤M<5 
5≤M<6 
6≤M<7 
7≤M<8 

15 DIAS 
2 MESES 
8 MESES 
3 AÑOS 
10 AÑOS 
91 AÑOS 

Epicentros menores de 4 
 
Epicentros 4 – 6 
 
Epicentros mayores de 6 

Figura Nº 6.2.b: Eventos sísmicos registrados.
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 Mapa del área de máxima intensidad estimada al Bed Rock para un tiempo de 
retorno de 50 años. L Cuadro Nº 6.2.b donde se muestran los cálculos de las 
aceleraciones máximas se elaboró asumiendo los datos del Mapa de las 
aceleraciones máximas previstas, Ver Figura Nº 6.2.c, donde el valor de las 
aceleraciones para un período de retorno de 50 años es de 0.7 g.  

 
Cuadro No 6.2.b 

Tabla de la Macrozonificación Sísmica 
Área     α    b   Rms Mm

ax 
   P Imax amax Mm

ax 
   P Imax amax Mm

ax 
   P Imax amax

    T=50 años, h=15 km   T=100 años, h=15 km   T=500 años, h=15 km 

2 486.9 0.59 0.093 7.4 0.35 10.2 794 7.9 0.35 11.0 146
7 

8.7* ==
= 

12* 316
0 

    T=50 años, h=30 km   T=100 años, h=30 km   T=500 años, h=30 km 

2 486.9 0.59 0.093 7.4 0.35 9.4 217 7.9 0.35 10.2 794 8.7* ==
= 

11.4 199
4 

    T=50 años, h=60 km   T=100 años, h=60 km   T=500 años, h=60 km 

2 486.9 0.59 0.093 7.4 0.35 8.7 246 7.9 0.35 9.4 217 8.7* ==
= 

10.6 105
9 

    T=50 años, h=100 km  T=100 años, h=100 km  T=500 años, h=100 km 

2 486.9 0.59 0.093 7.4 0.35 8.1 158 7.9 0.35 8.9 293 8.7* ==
= 

10.1 735 

 
          
 
 
 

Fig. Nº 6.2.c: Mapa de Zonificación 
Sismotectónica. 
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Conclusión: Del análisis realizado se concluye que el área del proyecto, así como, el 
área de influencia se encuentran afectadas por numerosas fallas y diaclasas 
provocadas por los esfuerzos de la Falla Septentrional, considerada como una de las 
principales fallas sismogeneradoras del país. 
 
El área del proyecto se encuentra en una ZONA DE ALTO RIESGO SISMICO, por lo 
que, se debe considerar las normas de diseño sismorresistentes para su aplicación 
tomando las medidas de lugar. 



VII.- Programa de Manejo y Adecuación Ambiental
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VII. Programa de Manejo y Adecuación Ambiental 
(PMAA). 

 
7.1 Introducción del PMAA. 
 
Con la finalidad de prevenir, mitigar, compensar y/o corregir los posibles impactos 
ambientales negativos que causarán la rehabilitación, mejoramiento y construcción del 
Proyecto de Carretera Boulevard Turístico del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo – 
Samaná) se preparó el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA); 
considerando las medidas y recomendaciones ambientales dictadas por los 
especialistas ambientales que formaron parte del Grupo Multidisciplinario de la presente 
Declaración de Impacto Ambiental. El PMAA constituye un componente de importancia 
en la estructura de la Declaración de Impacto Ambiental requerida por el ente regulador 
de los recursos naturales y el ambiente. En el diseño del PMAA se integra elementos e 
indicadores importantes para la organización, responsabilidad y planificación que 
garantiza el cumplimiento del mismo. 
 
El proceso de gestión ambiental debe ser una labor encaminada a garantizar un manejo 
ambiental adecuado; no solamente con el ánimo de dar cumplimiento a la legislación 
ambiental vigente en el país, sobre la materia; sino porque es conciente de la 
trascendencia de sus actividades o acciones y de los impactos que ésta generará sobre 
el ambiente y los recursos naturales. 
 
El PMAA constituye la herramienta que articula de forma coherente las acciones y 
medidas ambientales a realizarse, derivadas de la presente Declaración de Impacto 
Ambiental y que los directores del Proyecto estarán ejecutando para asegurar una 
gestión ambientalmente sana en sus actividades a lo largo de las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento. 
 
El PMAA está orientado a garantizar que las medidas ambientales propuestas se 
ejecuten, de manera que los posibles impactos ambientales negativos a producirse 
sean prevenidos, minimizados o mitigados, corregidos y/o compensados; así mismo, 
que las propuestas ambientales estén vinculadas a las actividades de ingeniería y a las 
otras que se desarrollarán durante el proceso de operación y mantenimiento. 
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7.2 Objetivo del PMAA. 
 
Objetivo General del PMAA: 
Establecer los procedimientos necesarios en cumplimiento de las normas ambientales 
vigentes para reducir o minimizar los impactos ambientales que puedan afectar 
negativamente el ambiente, durante las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da Etapa Santo 
Domingo - Samaná); asegurando un balance global positivo, entre el medio ambiente y 
las actividades del proyecto. 
 
Objetivo específico del PMAA:  
• Establecer lineamientos de manejo ambiental que ayuden a la conservación, 

protección y recuperación ambiental del entorno por donde atraviesa la carretera. 
• Mantener la integridad física, tanto de los trabajadores como de los pobladores que 

habitan en el área de influencia directa, producto a la posible ocurrencia de 
fenómenos no previstos. 

• Identificación de cada uno de los impactos ambientales negativos 
• Medidas ambientales preventivas, mitigación, correctivas y/o compensación. 
• Identificación de los parámetros a monitorear durante la ejecución de las obras del 

proyecto. 
 
7.3 Estrategia de implementación del Programa de Manejo y 

Adecuación Ambiental. 
 
Como parte de la estrategia de implementación del PMAA se ha considerado la 
participación de los diferentes sectores comprometidos con el desarrollo nacional, local 
y sectorial que regulan las actividades normativas de la República Dominicana. Entre 
estos sectores encontramos: Las autoridades Municipales de Nagua, Terrenas, Samaná 
y Sánchez, a las Secretarias de Estado involucradas en la gestión ambiental, entre 
ellas, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de 
Estado de Trabajo, a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, al 
Contratista, la Supervisión, la Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicación, 
población local y general. 
 
La ejecución, control y seguimiento del PMAA y los subprogramas serán 
responsabilidad de la Secretaría de Estado de Obras Pública y Comunicación en 
coordinación con la Empresa Concesionaria y la Empresa Constructora a cargo de las 
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obras del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico; quiénes tendrán que dar 
cumplimiento a la política ambiental del Proyecto. 
 
Para dar cumplimiento al proceso de gestión ambiental, ésta debe desarrollarse con 
fundamentos en la legislación ambiental y en políticas ambientales. Como parte de una 
política ambiental es necesario : 
- La una utilización racional del recurso natural que se está interviniendo con el 

proyecto, dentro del modelo del desarrollo sostenible adaptado por la SEOPC y la 
empresa.Concesionaria 
 

- Con la nueva concepción de desarrollo permitirá diseñar estrategias y líneas de 
acción que logren los objetivos ambientales propuestos en el cumplimiento de 
nuestra misión. 
 

- Se ejecutarán estrategias organizacionales, de comunicación, de gestión social, 
tecnológica y normativa,incluyendo las consideraciones ambientales en las etapas 
tempranas de la planificación, al igual que en su ejecución y operación. 

- Obtener una adecuada identificación de los impactos y sus medidas ambientales 
(prevención, de mitigación, corrección y/o compensación) en la actividad que se 
realiza. 
 

- Establecer una coordinación interinstitucional, no solamente con las autoridades 
ambientales de nivel nacional y regional, sino también con autoridades de las 
provincias, municipales y comunidades dentro del área de influencia del proyecto. 
 

- Incorporar los costos asociados, no solamente a la preparación de los planes de 
manejo ambiental, sino para las medidas y acciones necesarias con el fin de 
prevenir, mitigar, compensar y corregir los impactos generados por nuestras 
acciones. 

 
- Dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, lo que permitirá una adecuada 

ejecución ambiental del proyecto. 
 
En tal sentido, se preparó un PMAA estructurado en Subprogramas para cada medio en 
donde se han incorporado las medidas ambientales que deben aplicarse, la descripción 
del impacto a controlar, su objetivo, alcance, responsable de aplicación, entre otros. El 
PMAA contempla las fases de Ejecución, operación y mantenimiento  del proyecto. 
 
7.4 Impactos ambientales a controlar 
 
Los impactos ambientales a controlar, en la fase de construcción, están en la Cuadro 
Nº 7.4.a que se muestra continuación: 
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CUADRO Nº 7.4.a 
IMPACTOS A CONTROLAR, FASE DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIO  IMPACTO A CONTROLAR 
Ccontaminación a la atmósfera por las emisiones 
de : ruido, polvo, gases y olores. 
 
Contaminación de los suelos y  las aguas 
superficiales y subterránea por la ocurrencia de 
vertidos accidentales de combustibles y lubricantes.
Incremento de la turbidez de las aguas superficiales 
por el manejo inadecuado de los materiales de 
relleno y excavación, 
la posible contaminación de las aguas superficiales 
por la ocurrencia de vertidos accidentales del 
hormigón utilizado para la construcción los de las 
obras de artes sobre las cañadas y puentes 
Pérdida de la capa de suelo por acciones hídrica y 
eólica  
Inestabilidad de taludes 
a modificación y pérdida del perfil de suelo por 
compactación. 
Cambio en geomorfología en el tramo en 
construcción 

FÍSICO 

pérdida de la calidad visual del paisaje  
  

Rerducción  de la cobertura vegetal  BIÓTICO 
Destrucción o fragmentación de hábitats. 

  
Cambio en el uso de suelo. 
Generación de Empleo 
. 
Accidentes y conflictos laborales. 

SOCIOECONÓMICO Y 
PATRIMONIO CULTURAL 

. 
  

 
Los impactos ambientales a controlar, en la fase de operación y mantenimiento, están 
en la Cuadro Nº 7.4b que se muestra continuación: 
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CUADRO Nº 7.4 b. 
IMPACTOS A CONTROLAR, FASE DE OPERACIÓN 

MEDIO  IMPACTO A CONTROLAR 

FÍSICO 

el posible incremento de la turbidez de las aguas 
superficiales por el arrastre de los materiales de 
proveniente de la erosión de los taludes,  
 

 

La posible contaminación de suelos y las aguas 
superficiales por abandono de envases, gomas, 
filtros, hormigón asfáltico, hormigón hidráulico en 
el área del proyecto 

  
BIÓTICO Eliminación de cobertura vegetal. 

  
Generación de Empleo 
 

SOCIOECONÓMICO Y 
PATRIMONIO CULTURAL 

Accidentes y conflictos laborales. 
  

 
 
7.5 Programa de Manejo y Adecuación Ambiental 
 
A continuación se describen los Criterios de aplicación de las medidas ambientales 
y el esquema utilizado para categorizar las medidas ambientales propuestas: 
i) Criterio de Aplicación de las medidas ambientales 

a) Categoría de la medida 
 Protección y conservación 
 Reguladora 
 Institucional 
 Monitoreo 

b) Fase de aplicación 
 Construcción 
 Operación/mantenemiento 

c) Medio 
 Físico (inerte) 
 Biológico 
 Perceptual (paisajístico)  
 Socioeconómico.  

d) Objetivo:  Se refiere brevemente a lo que se pretende alcanzar 
con la medida ambiental 

e) Impactos a los que se dirige la medida: Se refiere al impacto o a 
los impactos a responder 
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A continuación se describen los Criterios para la clasificación de las medidas 
ambientales: 
ii) Clasificación de la medida ambiental.  Las medidas se clasifican de la 

siguiente manera: 
a) Según su carácter: Se refiere a si es preventiva, de mitigación, 

correctiva,  de control o de compensación. 
 Preventiva: Cuando la medida se ejecuta antes de que la 

acción que potencialmente puede provocar un impacto, se 
realice y tiene como fin evitar que éste se presente. 

 De mitigación: Está destinada a reducir sustancialmente el 
impacto potencial que una  acción determinada producirá. 

 Correctiva: Acción destinada a enmendar los efectos negativos 
en el medio ambiente  provocados por la actividad del proyecto. 

 De control: Esta es una medida que se aplica con el fin de 
garantizar la correcta implementación de cualquier otra medida 
clasificada por las definiciones anteriores. 

 De compensación: Son medidas en las que el factor ambiental 
impactado es restablecido en otro sitio del proyecto pero dentro 
de sus límites de influencia. 

 
b) De acuerdo al alcance:  Se refiere a la extensión de la medida, 

este criterio generalmente se  procura que  coincida con la 
extensión del impacto. 
 Puntual: Se ubican aquí, aquellas medidas que tienen su efecto 

en áreas muy reducidas.  
 Local: Que tiene su efecto en una extensión mayor del territorio. 

Es importante señalar que algunas obras de ingeniería pueden 
tener una localización puntual pero sus efectos positivos pueden 
tener incidencia en áreas mucho mayores que la de su 
ubicación específica. 

 General: Aquellas que tienen una incidencia  en toda el área de 
influencia del proyecto. 

c) Costos de implementación: Son estimaciones monetarias y 
financieras de la implementación de las medidas. 

d) Cronograma y fase de ejecución: Es la etapa del proyecto en el 
cual se ejecutará la medida. 

e) Ubicación espacial: Es el sitio exacto de la aplicación de la 
medida. 

f) Tiempo de funcionamiento: Es el período de tiempo en el que la 
medida cumple su función. 

g) Responsable de aplicación: Es el funcionario o departamento 
encargado de aplicar la medida. 

h) Clasificación de las medidas y acciones ambientales: Las 
medidas aquí presentadas se clasifican de acuerdo a los factores 
analizados en el Declaración de Impacto Ambiental y que han sido 
impactados de la siguiente manera: 
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 Conservación de suelos 
 Protección de calidad de aire 
 Protección de fuentes de agua y vegetación arbórea 
 Recuperación y enriquecimiento forestal 
 Socioeconómicas 
 Seguridad laboral y poblacional 
 Gestión ambiental 
 Monitoreo 

iii) Descripción de las medidas: Se presenta una descripción de las medidas que 
se adoptan para prevenir, mitigar o corregir los impactos provocados por la 
ejecución de las obras del proyecto de carretera. 

7.5.1 Subprogramas para el Medio Físico. 
 
a) Medida: Control de las emisiones del polvo. 

(i) Criterio de aplicación de la Medida. 
 Categoría: Se considera una medida preventiva y de protección. 
 Fase de aplicación: Fase de Construcción durante el uso de desvíos 

provisionales habilitados para la construcción o remoción del drenaje, 
actividades de la conformación de la estructura del pavimento y accesos al 
banco de material; también en los sectores próximos a poblados. De igual 
manera es aplicada en la Fase de mantenimiento. 

 Medio ambiental: Físico. 
 Objetivo: Reducir los efectos que las emisiones de polvo provocan en la 

salud de las personas: trabajadores, pobladores locales y usuarios de la vía. 
 Impactos a los que va dirigida: Aumento a los niveles de contaminación del 

aire, provocada por el polvo, causando efecto negativo en la calidad del aire, 
en la salud de las personas y del paisaje (vista paisajística). 

(ii) Clasificación de la Medida. 
 Carácter de la medida: De mitigación. 
 Alcance: Puntual. 
 Cronograma y fase de ejecución: Al momento de tener habilitados los 

desvíos del tráfico y acceso a sitios de extracción de materiales; tanto en la 
fase de construcción como de mantenimiento. De igual manera en sitios 
poblados y que producto a las acciones del proyecto provoque constante 
generación del polvo, 

 Ubicación espacial: En el tramo del Aeropuerto El Catey- Balata- Las 
Terrenas-Abra Grande y en caminos para el desvíos del tráfico, accesos a 
fuentes de materiales. 

 Tiempo de funcionamiento: Hasta el cierre definitivo de desvíos y 
accesos.En en tramos en construcción durante dure las actividades 
correspondiente al movimiento de tierra 

 Responsable de aplicación: La Empresa Constructora. 
 Clasificación de la medida: Protección a la calidad del aire y seguridad 

laboral y poblacional. 
Costo de implementación: Para la aplicación de esta media se contempla un 
monto de  :. RD$ 696,844.96por concepto de humectación durante el desarrollo 
de las  actividades de drenaje y subbase y base. 
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(iii) Descripción de la medida: Utilización de un camión  cisterna, para el riego 
de agua en los tramos en construcción y en  las áreas de desvíos, acceso y 
sitios poblados que son susceptible a la generación de polvo; especialmente 
en tiempos secos y con frecuencia de al menos dos veces al día. 
 
Monitoreo: El ingeniero residente de la supervisón realizara monitoreo 
diario para verificar la aplicación de la medida. 
 
Se establecerán coordinaciones entre Supervisión del Proyecto y Contratista 
para dar cumplimiento a la aplicación de esta medida. 
 
Visitas diarias por parte del Ingeniero Superintendente del Contratista y su 
vigilante ambiental. 
 

Medidas de Transporte del material 
 

Los camiones destinados al acarreo tiene incorporado a su carrocería los contenedores 
o platones apropiados, permitiendo que la carga depositada en ellos quede contenida 
en su totalidad, en forma tal que se evita el derrame, pérdida del material y el 
escurrimiento de material húmedo durante el transporte. Los contenedores o platones 
empleados para este tipo de carga están en perfecto estado de mantenimiento, 
mantienen una estructura continua que en su entorno no se encuentra roturas, 
perforaciones, ranuras o espacios. 

 
La carga será acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o 
contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más abajo del platón o contenedor. 
Además, las puertas de descargue de los camiones que cuenten con ellos, 
permanecerán adecuadamente aseguradas. 

 
Será obligatorio cubrir la carga transportada con una lona, con el fin de evitar la 
dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura será de material resistente 
para evitar que se rompa o se rasgue y será sujetada firmemente a las paredes 
exteriores del contenedor, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm. a 
partir del borde superior del contenedor.  

 
b) Medida: Control de la generación de ruido y emisiones de gases. 

(i) Criterio de aplicación de la Medida. 
 Categoría: Se considera una medida de preventiva y de protección. 
 Fase de aplicación: Fase de Construcción durante la operación de equipos y 

maquinarias de construcción, operación de la planta de asfalto y planta de 
trituración. De igual manera es aplicada en la Fase de mantenimiento. 

 Medio ambiental: Físico.  
 Objetivo: Reducir los efectos de los niveles sonoros y de las emisiones de 

gases provocan en la salud de las personas: trabajadores, pobladores locales 
y usuarios de la vía. 
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 Impactos a los que va dirigida: Aumento a los niveles de contaminación del 
aire, provocada por el ruido y las emisiones de gases de maquinaria y 
equipos de construcción. 

(ii) Clasificación de la Medida. 
 Carácter de la medida: Preventiva y de mitigación. 
 Alcance: Puntual. 
 Cronograma y fase de ejecución: Al momento de poner en funcionamiento 

los equipos y maquinarias del contratista para ejecutar las actividades del 
proyecto que requieren de las mismas, tales como: movimiento de tierra, 
explotación de bancos de materiales, construcción de la estructura del 
pavimento, drenaje, trituración de materiales, producción de asfalto, otros. 

 Ubicación espacial: Área de influencia directa definida en el DIA. 
 Tiempo de funcionamiento: Etapa de construcción y en mantenimiento. 
 Responsable de aplicación: La Empresa Constructora. 
 Clasificación de la medida: Protección a la calidad del aire y seguridad 

laboral y poblacional. 
 Costo de implementación: Los costos  correspondiente al mantenimiento de 

los equipos  estan a gargo del  contratista y para la compra de los 
protyectores contra ruido se destinara un monto de  RD$ 5,000.00. 

(iii) Descripción de la medida: La Empresa Constructora a cargo de la 
ejecución de las obras debe garantizar la utilización de equipos y 
maquinarias en excelentes condiciones mecánicas para evitar las emisiones 
de gases vehiculares. El Contratista debe respetar los horarios de trabajo, 
limitándose a los trabajos diurnos. No deben operarse equipos y maquinarias 
que emitan ruidos arriba de los 70 decibeles en la escala A, medidos a una 
distancia de 15 metros. Los trabajadores expuestos a ruidos constantes debe 
estar con sus equipos de protección personal. 
 
Monitoreo: Realizarlo con criterios de aplicación, comprobando si el 
Contratista cumple con el horario de trabajo y no perturbar a la población con 
la generación de ruido. 
 
Se establecerán coordinaciones entre Supervisión del Proyecto y Contratista 
para dar cumplimiento a la aplicación de esta medida. 
 
Visitas diarias por parte del Ingeniero Superintendente del Contratista y su 
vigilante ambiental. 
 

Ruidos y Vibraciones: 
 

Los ruidos y vibraciones deben ser evitados o reducidos en lo posible en su foco de 
origen, tratando de aminorar su propagación en los lugares de trabajo. 

 
A partir de los 80 decibeles para 8 horas de exposición constante y siempre que no se 
logre la disminución del nivel del sonido por otros procedimientos, se emplearán 
obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como: orejeras o tapones 
para la aplicación de esta medida en particular. La finalidad es proveer a los 
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trabajadores que laborar en sitios de  riesgos sonoros de equipos de protección de 
oídos. Los lugares que potencialmente presenten mayor nivel de ruido (en db) durante 
la construcción son: Planteles donde se ubica la trituradora, la planta de asfalto, el taller 
de mantenimiento, y en los frentes de trabajo donde hay movimiento u operación de 
equipos y maquinarias. 

 
Las maquinarias o herramientas que originen trepidaciones, tales como los martillos, 
neumáticos, martinetes para hincar pilotes, apisonadoras, achicharras perforadoras, 
compresores, remachadoras, compactadores, vibradores y similares, deben estar 
prevista de horquillas u otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice 
se les proveerá de equipos de protección personal antivibraciones, tales como 
cinturones, guantes, almohadillas, botas. 

 
Las máquinas autopropulsadas, como tractore, mototraillas, excavadoras y similares 
que produzcan trepidaciones y vibraciones, deben estar provistas de asientos con 
amortiguadores y sus operadores serán provistos de equipos de protección personal 
adecuado, como fajas, guantes. 

 
El contratista debe proveer todo el equipo de protección personal a los operadores de 
los diferentes equipos utilizados en un proyecto vial y al mismo tiempo, instruir a los 
trabajadores en cuanto a la obligatoriedad del uso de equipo; será responsabilidad del 
contratista la aplicación de medidas disciplinarias o sanciones ante cualquier 
negligencia de los operadores por no usar o usar inadecuadamente el equipo de 
protección, considerándose como último recurso la suspensión definitiva del empleado. 

 
c) Medida: Manejo y control del combustible,el hormigón hidrulico y el 

hormigón asfaltico. 
(i) Criterio de aplicación de la Medida. 
 Categoría: Se considera una medida de preventiva y de protección. 
 Fase de aplicación: Fase de Construcción durante la operación del 

campamento, parque de maquinarias, equipos y maquinarias de construcción, 
operación de la planta de asfalto y planta de trituración. De igual manera es 
aplicada en la Fase de mantenimiento. 

 Medio ambiental: Físico.  
 Objetivo: Reducir los efectos de los niveles sonoros y de las emisiones de 

gases provocan en la salud de las personas: trabajadores, pobladores locales 
y usuarios de la vía. 

 Impactos a los que va dirigida: Contaminación de los suelos y las aguas 
superficiales por el manejo inadecuado y derrames accidentales de 
combustibles y lubricantes  de las maquinaria y equipos de construcción. 

(ii) Clasificación de la Medida. 
 Carácter de la medida: Preventiva y de mitigación. 
 Alcance: Puntual. 
 Cronograma y fase de ejecución: Al momento de poner en funcionamiento 

los equipos y maquinarias del contratista para ejecutar las actividades del 
proyecto que requieren de las mismas, tales como: movimiento de tierra, 
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explotación de bancos de materiales, construcción de la estructura del 
pavimento, drenaje, trituración de materiales, producción de asfalto, otros. 

 Ubicación espacial: Área de influencia directa definida en el DIA. 
 Tiempo de funcionamiento: Etapa de construcción y en mantenimiento. 
 Responsable de aplicación: La Empresa Constructora. 
 Clasificación de la medida: Protección a la calidad del suelo y las aguas 

superficiales 
 Costo de implementación: Los costos  correspondiente al mantenimiento de 

los equipos  están a cargo del  contratista y para el manejo de las areas del 
campamento y las industriales se ha destinado un monto de   
RD$350,000.00. 

(iii) Descripción de la medida: La Empresa Constructora a cargo de la 
ejecución de las obras debe garantizar la utilización de equipos y 
maquinarias en excelentes condiciones mecánicas para evitar el derrame de 
aceites. El Contratista debe respetar los cauces de agua, no lavar sus 
equipos y maquinarias en los rios y arroyos 
 
Monitoreo: Realizarlo con criterios de aplicación, comprobando si el 
Contratista cumple con el mantenimiento de los equipo y las áreas 
impermeabilizadas donde se encuentran los depósitos de combustible y 
lubricantes, así como donde se ubican las plantas hormigonera, trituradora y 
de asfalto. 
 
Se establecerán coordinaciones entre Supervisión del Proyecto y Contratista 
para dar cumplimiento a la aplicación de esta medida. 
 
Visitas diarias por parte del Ingeniero Superintendente del Contratista y su 
vigilante ambiental. 
 

 
 

d) Medida: Acopio y manejo  de la capa vegetal. 
(i) Criterio de aplicación de la Medida. 
 Categoría: Se considera una medida de protección y conservación. 
 Fase de aplicación: Fase de Construcción y Fase de mantenimiento. 
 Medio ambiental: Biológico  
 Objetivo: Proteger y almacenar, en un área previamente seleccionada, la 

capa vegetal; para que al finalizar la actividad sea incorporada y dar paso a 
practicas  de  conservación, que faciliten la regeneración  de la  vegetación, 
recuperar la estructura paisajística y disminuir procesos de erosión. 

 Impactos a los que va dirigida: Cambio en el relieve, provocada por la 
remoción, descapote y extracción de cobertura vegetal y los cortes de 
materiales. 

(ii) Clasificación de la Medida. 
 Carácter de la medida: Mitigación. 
 Alcance: Puntual. 
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 Cronograma y fase de ejecución: Ejecución de actividades de movimiento 
de tierra, , limpieza y desbroce, actividades de descapote en banco de 
materiales o minas, áreas de instalación de plantel y campamento. 

 Ubicación espacial: Área de influencia directa definida en el DIA. 
 Tiempo de funcionamiento: etapa de construcción y en mantenimiento. 
 Responsable de aplicación: La Empresa Constructora. 
 Clasificación de la medida: Recuperación de la capa fértil. 
 Costo de implementación:. RD$ 40,296.00 

Durante el tiempo en que los suelos permanezcan almacenados deben ser 
empradizados, con el fin de evitar la degradación de la estructura original por 
compactación y así compensar las pérdidas de materia orgánica y 
subsecuentemente inducir la formación de una capa vegetal que aporte unas 
condiciones adecuadas para la subsistencia de la micro fauna y microflora 
originales. 

(iii) Descripción de la medida: Retiro, almacenamiento, protección y colocación 
de la capa vegetal descapotada o removida por la ejecución de actividades 
del proyecto de carretera, entre ellas el movimiento de tierra, explotación de 
bancos de materiales. En la capa fértil subyace el recurso físico-biótico 
indispensable para el desarrollo de una actividad biológica. Debe 
conservarse y manejarse de manera prudente, de ella depende en gran 
medida la recuperación de las áreas restauradas en los bancos y en 
terraplenes. 
 
Monitoreo: Visitas previas al inicio de la extracción de material para 
asegurar la remoción adecuada de la capa fértil y evitar su contaminación 
con suelo estéril. Luego inspecciones semanales para vigilar la protección 
que le brinda el Contratista. 
 
Se establecerán coordinaciones entre Supervisión del Proyecto y Contratista 
para dar cumplimiento a la aplicación de esta medida. 
 

Manejo de la capa vegetal. 
 

La capa vegetal o biológica es la que se encuentra en la parte posterior del suelo 
compuesta por desechos vegetales y microorganismos benéficos que en su actividad 
permiten la aireación del suelo. La capa vegetal es rica en materia orgánica y en ácidos 
húmicos. Debe ser protegida y almacenada en áreas previamente seleccionadas ya que 
en ella subyace el recurso físico-biótico indispensable para el desarrollo de una 
actividad biológica, y debe conservarse y manejarse de manera prudente pues de ella 
depende en gran medida la recuperación de las áreas expuestas a los procesos de 
empradización y revegetación. 

 
Se puede afectar un espesor variable de suelo dependiendo de sus características. 
Para el descapote se deben seguir las siguientes recomendaciones:  

 
El operador del Buldózer, encargado del descapote, debe tener el cuidado suficiente 
para realizar esta actividad. La remoción debe ser realizada bajo estricto control. De ahí 
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la necesidad de un inspector que le indique al operario la profundidad a la cual debe 
maniobrar las cuchillas, para evitar la mezcla del material estéril con la capa vegetal. 

 
En zonas de pendientes o medias laderas se debe conservar este producto mediante la 
utilización de trinchos laterales. Este material podría, si las condiciones lo permiten, ser 
reutilizado en la recuperación de taludes conformados en la rehabilitación de la vía. 

 
En el caso de almacenar la capa vegetal, debe disponerse en capas cuya altura no 
supere los 2.0 metros, en una superficie plana que impida su compactación. Durante el 
tiempo en que los suelos permanezcan almacenados deben ser empradizados, con el 
fin de evitar la degradación de la estructura original por compactación y así compensar 
las pérdidas de materia orgánica y subsecuentemente inducir la formación de una capa 
vegetal que aporte unas condiciones adecuadas para la subsistencia de la micro fauna 
y microflora originales.  

 
Previo a la disposición de una cobertura vegetal en suelos desnudos es preciso que la 
remodelación de los volúmenes conduzca a formas técnicamente estables ya que de 
nada serviría comenzar las tareas de regeneración natural si no existe un equilibrio 
mecánico inicial. En muchas ocasiones es favorable que estos suelos estén 
entremezclados con la vegetación removida, ya que aumenta el contenido de materia 
orgánica y el banco de semillas. 

 
e) Medida: Restauración arbórea. 

(i) Criterio de aplicación de la Medida. 
 Categoría: Restauración 
 Fase de aplicación: Fase de Construcción. 
 Medio ambiental: Biológico. 
 Objetivo: Compensar el efecto negativo provocado por la destrucción o 

afectación directa a árboles y cobertura vegetal provocada por la apertura o 
construcción del tramo nuevo. Identificar los posibles sitios en donde se 
implemente la siembra de gramínea. 

 Impactos a los que va dirigida: Deterioro del paisaje, eliminación de 
cobertura vegetal y árboles y reducción de la erosión.  

 (ii) Clasificación de la Medida. 
 Carácter de la medida: De Compensación. 
 Alcance: Local. 
 Cronograma y fase de ejecución: Establecimiento de la época de invierno. 
 Ubicación espacial: Área de influencia directa de los tramos nuevos, 

definida en el DIA. 
 Tiempo de funcionamiento: Etapa de construcción, operación y 

mantenimiento. 
 Responsable de aplicación: La Empresa Constructora. 
 Clasificación de la medida: Seguridad laboral y Socioeconómica. 
 Costo de implementación:. RD$ 752,194.24 

El Programa contempla la aplicación de hidrosiembra en el tramo Punta El 
Catey – Balata se resume en la adquisición de las geomallas, las plántulas, 
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transporte, siembra, mantenimiento y reposición de las plántulas con 
problemas de adaptación al ambiente.  
(iii) Descripción de la medida:  
Reforestación compacta con especies mixtas nativas de la zona ribereña y 
plantación en líneas en derecho de vía 2x2m, en ocho hectáreas.. 
Monitoreo:  
Visitas diarias y de seguimiento al momento de iniciarse la siembra; dando 
atención a las actividades de: Compra de plantas, establecimiento de la 
plantación (Diseño), preparación del terreno, plantación, mantenimiento 
primer año, mantenimiento segundo año, mantenimiento tercer año, 
vigilancia y protección, establecimiento de cercado, silvicultura y manejo 
bosque Secundario – galería, contratación de un técnico forestal, materiales 
y herramientas. 
 
Se establecerán coordinaciones entre Supervisión, Contratista, Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Alcaldías, la División 
de Gestión Ambiental de la Secretaría de Obras Pública y Comunicación; 
para identificar los sitos críticos y que requieren el establecimiento de 
plantas. 
 

Programa de Siembra de árboles 
 

El programa de siembra de árboles es la medida selvicultura que permitirá la 
restauración de la cobertura vegetal herbácea y arbustiva dañada por la apertura del 
tramo nuevo a construir, es una de las medidas ambientales de mayor importancia. 

 
Los medios de verificación del Programa de reforestación son: 

 
• Número de plantas sembradas. 
• Número de plantas establecidas. 

   
Se ha programado la siembra de 37,500 plantulas de especies nativas hasta su 
establecimiento en las areas marginales del tramo en construcción El Programa de 
Siembra se resume en la adquisición de las plántulas, transporte, siembra, 
mantenimiento y reposición de las plántulas con problemas de adaptación al ambiente.  

 
 Las plántulas pueden adquirirse en viveros locales o bien del vivero 

propuesto para el proyecto. 
 Transporte y siembra de plántulas hacia los sectores previsto por la 

Secretaria de Estado y Obras Pública y Comunicación, realizado sobre la 
base de las especificaciones técnicas.  

 Mantenimiento de las especies plantadas, realizándose el control de la 
maleza, chapeo, control de plagas o enfermedades y riego.  

 
f) Medida: Estabilización de taludes.  

(i) Criterio de aplicación de la Medida. 
 Categoría: Protección. 
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 Fase de aplicación: Fase de Construcción. 
 Subsistema ambiental: Biológico. 
 Objetivo: Reducir la inestabilidad de taludes en puntos considerados como 

críticos a derrumbes y que pueden impedir la circulación vehicular y retraso al 
turista. Identificar los posibles sitios en donde se implemente la siembra de 
gramínea. 

 Impactos a los que va dirigida: Inestabilidad de taludes, deterioro del 
paisaje, eliminación de cobertura vegetal y árboles y reducción de la erosión. 

 (ii) Clasificación de la Medida. 
 Carácter de la medida: Mitigación 
 Alcance: Local. 
 Cronograma y fase de ejecución: Establecimiento de la época de invierno. 
 Ubicación espacial: Área de influencia directa de los tramos nuevos, 

definida en el DIA. 
 Tiempo de funcionamiento: Etapa de construcción, operación y 

mantenimiento. 
 Responsable de aplicación: La Empresa Constructora. 
 Clasificación de la medida: conservación del suelo y recuperación de la 

estabilidad geotécnica. 
 Costo de implementación:.. RD$ 3,584,858.18 

El Programa contempla la aplicación de hidrosiembra en el tramo Punta El 
Catey – Balata se resume en la adquisición de las geomallas de Siembra de 
gramínea (Vetiveria zizanioides) se resume en la adquisición de las gramas 
o haz, transporte, siembra, mantenimiento y reposición con problemas de 
adaptación al ambiente.  
(iii) Descripción de la medida:  
Se sembrará grama en un total de 151,728.00 m2 definidos a lo largo del 
derecho de vía de la carretera del tramo de apertura nueva. 
Monitoreo:  
Visitas diarias y de seguimiento al momento de iniciarse la siembra; dando 
atención a las actividades de: Compra de la gramínea, establecimiento de la 
plantación (Diseño), preparación del terreno, plantación, mantenimiento 
primer año, mantenimiento segundo año, mantenimiento tercer año, 
vigilancia y protección, establecimiento de cercado, silvicultura y manejo 
bosque Secundario – galería, contratación de un técnico forestal, materiales 
y herramientas. 
 
Se establecerán coordinaciones entre Supervisión, Contratista, Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Alcaldías, la División 
de Gestión Ambiental de la Secretaría de Obras Pública y Comunicación; 
para identificar los sitos críticos y que requieren el establecimiento de 
plantas. 
 

Siembra de Vetiver con tierra vegetal 
Suministro de haz.-  La semilla corresponderá al tipo de cobertura verde (Vetiveria 
zizanioides)  de la especie siguiente:  
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CUADRO Nº 7.5.a 

NOMBRE CIENTÍFICO DE LA GRAMÍNEA 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA 

Vetiver, Valeriana Vetiveria zizanioides Gramineae 

 
Épocas de Siembra.-  Al inicio del periodo lluvioso. No se permitirá la siembra de Vetiver 
cuando haya viento o humedad excesivos o cuando por otras razones el terreno no esté 
cultivable. 
 
Métodos de Aplicación.-  Se hace un agujero en el surco que se aró para marcar la 
curva de nivel. Luego se empuja el haz dentro del agujero, cuidando de que las raíces no 
se doblen hacia arriba, y se afirma en la tierra. El próximo haz se planta a 10 – 11 
centímetros de distancia del primero a lo largo del mismo surco, y así sucesivamente. 
  
Mantenimiento: Se necesita una poda anual  a una altura entre 30 y 50 centímetro para 
promover el macollamiento.  Para fomentar un rápido macollamiento se utilizará la 
fertilización con fosfato diamónico (FDA).  
 
Tierra Vegetal Suministrada por el Contratista.- El Contratista avisará por escrito al 
Ingeniero, con no menos de 5 días de anticipación, cuando vaya a iniciar las 
operaciones de descortezado para obtener la tierra vegetal. Debiéndose presentar al 
menos tres muestras de los análisis rutinarios de fertilidad para que sea aceptada en el 
proyecto.  En el análisis químico debe al menos estar en los siguientes rangos de 
contenidos de macro-nutrientes  
 

CUADRO Nº 7.5.b 
RANGOS DE MACRO NUTRIENTES 

NUTRIENTES UNIDADES MEDIO 

Nitrógeno (N) % 0.07-0.15 

Fósforo (P) Ppm 10 –20 

Postasio (K) Meq/100g 0.2 – 0.3 

Calcio (Ca) Meq/100g 2.5 – 5.5 

Magnesio (Mg) Meq/100g 0.3 – 1.0 

Mat. Orgánica (MO) % 2 – 4 
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g) Medida: Reducción de accidentes laborales y de transito  

(i) Criterio de aplicación de la Medida. 
 Categoría: Se considera una medida de protección y conservación. 
 Fase de aplicación: Fase de Construcción y Fase de mantenimiento. 
 Subsistema ambiental: Social.  
 Objetivo: Reducir los posibles riesgos laborales y proteger la salud de los 

trabajadores que laboran en los frentes de trabajo del Proyecto. 
 Impactos a los que va dirigida: Accidentes laborales. Afectación a la salud 

de los trabajadores. Incremento de los niveles sonoros (ruido), Generación de 
polvo y gases provocados en la operación de la mezcla asfáltica. 

 (ii) Clasificación de la Medida. 
 Carácter de la medida: Protección. 
 Alcance: Puntual. 
 Cronograma y fase de ejecución: Lo que duren las actividades del 

Proyecto. 
 Ubicación espacial: Área de influencia directa definida en el DIA (área de 

plantel, frente de trabajo en la línea, excavaciones, etc.). 
 Tiempo de funcionamiento: etapa de construcción y en mantenimiento. 
 Responsable de aplicación: La Empresa Constructora. 
 Clasificación de la medida: Seguridad laboral y poblacional. 
 Costo de implementación:. RD$ 410,790.00 Para compra de ,chaleco, 

mascarillas,botas y casco de seguridad ,el funcionamiento y gastos de la 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

En cuanto a los costos de protección personal se incluye como subsidiaria en los 
conceptos de obras. Sin embargo, en los costos de contingencia deberá aprovisionarse 
un monto para la elaboración y colocación de rótulos, señales y capacitación se 
destinaran  RD$ 200,600.00 Para la elaboración de señales para avisar sobre el peligro 
existente estas deben ser colocadas en los tramos sometidos a rehabilitación en 
especial en las comunidades por donde cruza la carretera 
 

 
(iii) Descripción de la medida: Es obligación del contratista a cargo de la 

ejecución de las actividades del proyecto suministrar los equipos de 
seguridad personal necesarios para la protección del trabajador.. 
Ninguna razón será válida para permitir que el personal en riesgos laborales 
NO utilice el equipo requerido para tal situación. 
 
Monitoreo: Visitas diarias por parte del Ingeniero Superintendente del 
Contratista. 
 
Visitas semanales y sorpresivas a los frentes y puestos de trabajo por parte 
del Residente de la Supervisión, el Supervisor Ambiental del Contratista, el 
Vigilante Ambiental del Contratista y la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene Ocupacional y el Inspector de la Secretaria de Estado de Trabajo 
designado. 
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Se establecerán coordinaciones entre Supervisión del Proyecto y Contratista 
para dar cumplimiento a la aplicación de esta medida. 
 

 
Subprograma: Reducción de accidentes laborales 
Seguridad e Higiene Ocupacional. 
 
La protección del área de trabajo se ha convertido en una tarea prioritaria para toda 
empresa responsable. El cuidado resguardo de sus trabajadores, constituye un tema de 
actualidad que preocupa a todos los sectores sociales; por lo que La Empresa 
Constructora a carga de la ejecución de las actividades del Proyecto Boulevard 
Turístico del Atlántico hace necesario la elaboración de un Plan de Seguridad e Higiene 
como un instrumento que promueva el mejoramiento de la seguridad e higiene en las 
áreas de trabajo. 
 
Se ha coincidido en la idea que esta labor, la igual que otros, representa cierto grado de 
peligrosidad, por lo que se deben llevar a cabo acciones adecuadas para que los 
trabadores contribuyan con un mejor esfuerzo. Reducir el grado de peligrosidad o riesgo 
es una responsabilidad compartida entre la Empresa Constructora y sus Trabajadores. 
 
La experiencia en República Dominicana, con este tipo de actividades, demuestra que 
es necesario invertir esfuerzos y recursos para prevenir o reducir los índices de 
accidentes; o a incorporar en la preparación del proyecto las obras o medidas que 
reduzcan los riesgos. 
 
En este programa se muestran procedimientos que tratan de explicar a los 
responsables de actividades, el carácter y los alcances del Plan de Seguridad e 
Higiene, como parte de la política preventiva en el desarrollo de las actividades de 
construcción de la carretera. También señalamos de forma concreta las medidas de 
prevención de riesgos que se deben implementar en cada lugar de trabajo para 
alcanzar una ejecución de explotación del yacimiento con el menor índice de 
accidentes. 

 
La Empresa Constructora contratará personal calificado y con experiencia para este tipo 
de proyecto; sin embargo la contratación de mano de obra no calificada, se vuelve un 
proceso inherente de cada proyecto, debido a diversos factores, reducir costos 
operativos, incentivar el trabajo en la zona de influencia directa del proyecto, etc.  Por lo 
que al contratar el personal nuevo por parte de la Empresa, incluyendo mano de obra 
calificada, ingenieros, fiscales, etc., se brindará una capacitación sobre el Plan de 
Seguridad e Higiene Ocupacional (PSHO) de la Empresa y diferentes normas y 
reglamentos del lugar de trabajo.  
 
El Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional debe garantizar la integridad física, la 
salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales de tal manera que se 
haga efectiva la seguridad ocupacional del trabajador. Esto conlleva a desarrollar 
Planes de Seguridad Ocupacional como política preventiva para preservar la seguridad 
y la salud de los trabajadores en sus lugares de trabajo. 
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Objetivo del PSHO. 
Objetivo general: Establecer medidas mínimas que, en materia de higiene y seguridad, 
deben desarrollarse para proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el 
desempeño de sus labores dentro del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico. 

 
Objetivos Específico: (i) Promover entre los trabajadores la seguridad e higiene del 
trabajo. (ii) Dotar a todo el personal involucrado en la ejecución de la explotación, de los 
equipos de protección personal, como principal elemento que les ayude a realizar sus 
actividades de una forma segura y acorde con las normas de seguridad vigente. (iii) 
Capacitar de forma continua al personal en materia de Seguridad e Higiene 
Ocupacional, por medio de charlas programadas e impartidas con la coordinación 
ambiental y la Secretaria de Estado del Trabajo. (iv) Asegurar el cumplimiento de las 
normas y disposiciones legales en material de seguridad y higiene ocupacional. (v) 
Incidir y persuadir a los trabajadores sobre la conveniencia de cuidar su propia 
integridad física. (vi) Contribuir a formar una cultura a la vida y al cuidad de los 
dispositivos de seguridad como un aporte para la calidad laboral por parte de todo el 
personal que intervendrá en las operaciones de la explotación. 

 
Vigilancia y Control. La vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente PSHO corresponde al Secretaria del Trabajo como ente 
fiscalizador en materia de Seguridad e Higiene en los diferentes puestos de trabajo. En 
la ejecución de las obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de la Carretera 
Boulevard Turístico del Atlántico le corresponde a la Comisión Mixta, formada por dos 
representantes de los trabajadores, la Administración; quienes serán los responsables 
de vigilancia y control interno del cumplimiento de las orientaciones indicadas en el 
presente PSHO de tal manera que se ejecuten las siguientes acciones: 

 
a) Coordinar con el Responsable del Proyecto la utilización de los equipos de 

protección física en la línea de trabajo, los cuales están destinados a prevenir 
riesgos profesionales como parte de las actividades de rehabilitación, mejoramiento 
y construcción de tramos nuevos. Esta coordinación se hará por medio del 
Representante de la Empresa y el Supervisor Ambiental, por medio de recorridos 
periódicos al sitio, constatando el debido uso de los equipos de protección por parte 
de los trabajadores, de tal manera que podamos hasta establecer sanciones para 
aquellos que rechazan atender las medidas de seguridad.  
 

b) Evaluar riesgos que no se puedan evitar, de tal manera que se planteen alternativas 
de solución con el Representante de la Empresa Constructora, trabajadores, 
Supervisor Ambiental y Responsable del Proyecto o Superintendente. Se incluye en 
las visitas de control la identificación de posibles riesgos nuevos. 

 
c) Orientar las acciones correctoras en todas las actividades con el fin de asegurar el 

objetivo para las que estaban propuestas. 
 
d) Alertar al Representante de la Empresa sobre los incumplimiento a normas, 

procedimientos o compromisos de carácter laboral que puedan provocar conflictos o 
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sanciones de parte de las autoridades laborales nacionales, lo que evitará 
contratiempos en la buena marcha de la explotación. 

 
e) Promover relaciones armoniosas de trabajo con las Autoridades laborales 

nacionales, Supervisión Ambiental, así como sectores interesados en la ejecución 
del aprovechamiento. 

 
f) Llevar registro detallados de los accidentes laborales, para la toma de acciones y 

medidas correctivas. Estos registros se harán a partir de los informes que se 
elaboran para informar al Ministerio del Trabajo como punto de partida, permitiendo 
así evaluar el accidente e investigar a fondo el origen, de tal forma que se puedan 
tomar las acciones preventivas para el futuro. 

 
g) Llevar anotaciones de observaciones y anomalías encontradas durante las 

actividades, de tal manera que se expongan en reuniones con jefes y directores. 
 

Relación interna de la comisión mixta de higiene y seguridad. Esta relación inicia con la 
conformación de una Comisión Mixta en el sitio del Proyecto; para atender lo 
concerniente a la Seguridad Ocupacional como parte del Equipo de Trabajo, formada 
por el Representante de la Empresa y un Representante de los Trabajadores, la que 
será conformada mediante una reunión. 

 
La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene dependerá jerárquicamente de la 
Administración, quién está apoyada por el Representante de la Empresa y coordinación 
con el Responsable del Proyecto. La información será de doble vía. Se realizarán visitas 
conjuntas de modo de revisar los cumplimientos por ambas partes, a su vez se reciben 
visitas por parte de las autoridades laborales quiénes llevan registro de visitas y de 
recomendaciones al respecto. 

 
Medidas de seguridad e higiene: 
a) Se deberá tener un equipo de primeros auxilios (botiquín general), el que se 

encontrará en la oficina de la administración y se entregará un botiquín auxiliar al 
Fiscal de campo en el sitio de extracción. El referido equipo estará dotados de lo 
necesario para atender los primeros auxilios, establecer coordinación con el Puesto 
de Salud más cercano. 

b) No se deberá permitir el almacenamiento de combustibles, grasas y aceites en el 
sitio no autorizados. 

c) Todas las áreas estarán debidamente rotuladas; para reducir la posibilidad de 
equivocación. Los rótulos a utilizar serán: Acceso sólo personal autorizado, reduzca 
la velocidad, salida de equipos. 

d) El Responsable del Proyecto debe orientar a todo aquel empleado o privado, en el 
área del Proyecto vial, que produzca algún desecho a que lo deposite 
correctamente. Los residuos orgánicos de oficina y sitio de explotación serán 
depositados en el basurero municipal. 

e) El Representante del Proyecto será el encargado de entregar y llevar el control de 
los equipos de seguridad que se le suministren a los trabajadores, este control se 
realizará por medio de tarjetas auxiliares, donde se registre la fecha de retiro de 
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cada equipo de seguridad. El almacenamiento de los equipos de utilidad diaria 
(cascos, gafas, otros) se dejarán en la caseta de control del fiscal. 

f) En el sitio de explotación habrán recipientes para basuras o empaques de papel o 
cartón, desechos orgánicos, desechos de material plástico y vidrio  por separado. 

g) Se aplicarán sanciones a los trabajadores que no hagan el uso debido del equipo de 
seguridad en el área de trabajo. 

h) Los conductores evitarán la circulación entre 35 - 40 Km/Hr en zonas de alta 
concentración poblacional y en la zona de explotación. 

i) La velocidad máxima la que debe circular en estos sitios, se rotulará con señales 
visibles para el conductor. 

j) Recomendarle a los conductores observen especial precaución con los transeúntes 
en estas áreas de concentración poblacional. 

k) Se debe recomendar al palero cargar los camiones según la capacidad. No se 
sobrecargarán los camiones ya que durante el recorrido se pueden provocar 
derrames o caída de material. 

l) Esta terminantemente prohibido transportar personal en equipos pesados (tractor, 
excavadoras, camiones) mientras estén realizando labores. 

m) Recomendar a los conductores de camión poner en marcha los mismos con la tina 
levantada. 

n) Durante el uso de tractores se tendrá en cuenta que no se debe confiar en la 
estabilidad del terreno, se tiene que trabajar con exceso cuidado en terreno 
inclinado. 

o) Durante el uso de la cargadora el operador no permitirá ni una persona, ni siquiera 
su ayudante en la cuchara. 

p) No debe permitirse la circulación de camiones alguno que presente problemas de 
derrames de aceites o combustibles o con desperfectos mecánicos. Toda reparación 
menor o mayor debe corregirse de inmediato. 

q) Si se presenta un desperfecto mecánico al equipo de trabajo o compradores, se 
deberá apartar fuera del camino de acceso interno para brindarle el apoyo técnico. 
Inmediatamente debe comunicarse al jefe inmediato. 

r) Los avisos y rótulos estarán correctamente puestos en su lugar, visibles y 
debidamente pintados con pintura apropiada para estos casos. 

s) Los trabajadores que trabajan directamente en el área de explotación portarán 
chalecos fluorescentes para el trabajo, sus cascos protectores y cualquier otro 
equipo de protección de acuerdo a la actividad que realizan. 

t) En caso de abundancia de polvo, el Superintendente o encargado de la obra exigirá 
a la Administración se garantice la humectación del área de trabajo. 

u) Los materiales inertes serán trasladados al sitio donde indique el Responsable del 
Proyecto. La capa vegetal será también destinada donde lo indique el Responsable. 

v)  La máquina será operada en todo momento por personal calificado y 
experimentado. Se prohíbe que los operadores cedan el equipo a sus ayudantes o 
personas de visita o clientes mientras están laborando en la carga de material o 
corte. 

w) Se construirán instalaciones sanitarias en el plantel, campamento y en cada frente 
de trabajo; para ser usada por los trabajadores. 

x) Se suministrará agua potable al sitio de trabajo. 
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y) Se construirá una caseta de refugio para que los trabajadores puedan albergarse 
durante el receso y durante la lluvia. Otra caseta será construida para el vigilante. 

z) Se deberá mantener el orden en toda el área de trabajo. Se colocarán medios 
barriles para que los trabajadores coloquen la basura que se genere en este sitio. 

aa) Debe mantenerse en el sitio un equipo de comunicación, posiblemente contar con 
un celular o radio de comunicación para casos de emergencia. 

 
Penalizaciones y sanciones a las violaciones de las medidas contempladas en el 
PSHO. 

 
Penas menores. Estas comprenderán el llamado de atención y amonestación en el sitio 
de trabajo y se aplicarán en los siguientes casos: (i)  No utilización de equipos protector 
como: casco, protectores auditivos, protectores de los ojos, botas, guantes, otros 
equipos cuando estos hayan sido asignados propiamente por la empresa. (ii) en caso 
de no observancia de las disposiciones comprendidas en los procedimientos. 
 
Penas mayores. Las penas tendrán que ver con los llamados de atención por escrito o 
el pago y reembolso a la Empresa por violaciones siguientes: (i) Permitir que en el área 
de trabajo se estén continuamente violando las disposiciones de los procedimientos de 
seguridad e higiene correspondiente. Se hará un llamado de atención al responsable. 
(ii) Pérdida intencional o negligente en el uso de los equipos de protección como: 
guantes, cascos, botas, equipos de protección, anteojos, otros. 
 
Penas severas. Estas se aplicarán cuando los casos de violación sean 
sistemáticamente negligentes, intencionales y que causen interrupciones prolongadas, 
accidentes de grandes magnitudes y se arriesgue la vida y salud de los trabajadores. La 
sanción máxima será el despido o cancelación del contrato de trabajo. 

 
h) Medida: Contingencia a las amenazas naturales y antropogénicas. 

(i) Criterio de aplicación de la Medida. 
 Categoría: Preventiva. 
 Fase de aplicación: Fase de Construcción y Fase de mantenimiento. 
 Subsistema ambiental: Físico, Biológico y Socioeconómico. 
 Objetivo: Enfrentar situaciones de emergencia provocadas por eventos 

naturales o antropogénicos y ayudan a prevenir riesgos laborales de los 
trabajadores. 

 Impactos a los que va dirigida: Accidentes laborales. Afectación a la salud 
de los trabajadores. 

 (ii) Clasificación de la Medida. 
 Carácter de la medida: Preventiva. 
 Alcance: Puntual. 
 Cronograma y fase de ejecución: Mientras dure el Proyecto. 
 Ubicación espacial: Área de influencia directa definida en el DIA (área de 

plantel y frente de trabajo en la línea). 
 Tiempo de funcionamiento: Etapa de construcción y en mantenimiento. 
 Responsable de aplicación: La Empresa Constructora. 
 Clasificación de la medida: Seguridad laboral y Socioeconómica. 
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 Costo de implementación:. RD$ 125,925.40. 
Compra de botiquín, compra de equipos para la brigada de incendio, 
adquisición y colocación de señales y cartelones, materiales para la 
señalización de riesgos, entrenamiento a la brigada, capacitación al personal 
y brigada en rescate ante eventualidades,  
(iii) Descripción de la medida:  
Reducir al máximo los posibles daños a la integridad física de los 
trabajadores, a las instalaciones físicas, equipo, maquinaria que se utiliza en 
las labores de rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera. 
Monitoreo: El Superintendente del Contratista y su Vigilante Ambiental y la 
comisión mixta de seguridad, realizará los nombramientos de las personas 
capacitadas para integrar la brigada de primeros auxilios, recate e incendio. 
 
El Superintendente del Contratista, el Vigilante Ambiental del Contratista y la 
Comisión Mixta prepararán el Plan de Trabajo de Contingencia, donde 
incorporarán las actividades de Adquisiciones de útiles y materiales, 
medicamentos, instrumentos y Servicios de capacitación para el 
entrenamiento del personal. 
 

Respuesta a contingencia. 
 
El Subprograma de respuesta a Contingencia que se presenta está orientado a 
enfrentar con posibilidades de éxito cualquier evento no esperado que pueda provocar 
daños a los trabajadores o a la maquinaria con la que desarrollan su trabajo, pero que 
también puede generar impactos ambientales de consideración.  
 
La ejecución vial es una actividad que genera muchos riesgos a quienes laboran en 
ella, si se adoptan las medidas necesarias, estos riesgos se minimizan llegando a crear 
las condiciones de seguridad que requieren los trabajadores para su salud e integridad 
física. 
 
Con el objetivo de crear las condiciones de seguridad necesarias, en el presente 
estudio ambiental se ha identificado que es importante contar con un subprograma de 
contingencia, lo que permitirá enfrentar situaciones de emergencia provocadas por 
eventos que se salgan del control de quienes dirigirán las operaciones. 
 
Objetivos del Programa de Contingencia: 

a) Proteger a los trabajadores y su integridad física, así como otras personas  que 
por la naturaleza de sus actividades estén presentes en el sitio de trabajo o cerca 
de él y puedan ser afectados por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. 
 

b) Reducir las afectaciones al medio ambiente y otros recursos naturales de 
producirse eventos de este tipo. 

 
c) Reducir al máximo posible los daños a las instalaciones físicas, así como equipo 

y maquinaria que se utiliza en las labores de rehabilitación, mejoramiento y 
construcción de la carretera. 
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d) Permitir un rápido control de cualquier situación de emergencia que pueda 

presentarse durante la realización de las actividades. 
  

Organización  y Manejo del Programa de Contingencia: 

a) La Dirección del Proyecto ha identificado como un elemento prioritario la 
adopción de medidas preventivas las que se tratarán de articular de forma que 
tengan coherencia con el presente subprograma de contingencias. 
 

b) Los trabajadores recibirán información sobre el subprograma de forma constante. 
Las orientaciones principales serán plasmadas en cartelones que se ubicarán en 
espacios de uso diario por los trabajadores para que puedan ser leídos en 
cualquier momento. Conocedores del bajo nivel académico de los obreros 
mineros se utilizarán también mensajes visuales consistentes en figuras y dibujos 
que puedan ser  interpretados por el personal que tiene dificultades para leer.  
 

c) El responsable de operaciones designará a un miembro de su personal con el 
nivel de autoridad necesario para que ejecute un período de instrucción a todo 
trabajador contratado y le explicará detalladamente el presente subprograma de 
contingencia y los riesgos que existen tanto en el área de trabajo como aquellos 
que pueden ser provocados por los mismos trabajadores. 
 

d) Como parte del presente subprograma se creará un espacio cerrado el que 
estará dotado de los medios necesarios, tales como medicinas, camas e 
instrumentos que aseguran una atención rápida de primeros auxilios. 

 
e) Se realizarán ensayos del subprograma de contingencia por lo menos cada seis 

meses. 
 

f) Se requiere la eventual formación de una Unidad de Gestión Ambiental del 
Contratista que garantice la aplicación del presente subprograma y estará 
encargada de orientar la reposición de todos aquellos elementos o materiales 
que sufran deterioro acelerado, que se hayan agotado o que por algún motivo 
hayan sido removidos del sitio destinado para ellos. Esto incluye material del 
centro de primeros auxilios, señales, cartelones, vallas para impedir el paso a 
áreas de peligro, etc.  
 

g) Es responsabilidad de cada uno de los trabajadores, independientemente de su 
nivel jerárquico, cumplir y hacer cumplir todas aquellas disposiciones que forman 
parte de este plan y que tienen que realizarse cotidianamente. 
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Participación en la ejecución del subprograma de contingencia. 

Todo trabajador que en una situación de emergencia mantenga buenas condiciones 
físicas está obligado a participar de manera ordenada en las labores que se deriven del 
presente subprograma. 
 
El empleado de más alto nivel jerárquico que se encuentra al momento de producirse 
una  emergencia, dirigirá las operaciones, siempre y cuando mantenga la aptitud física 
para ello. Si al momento de producirse la emergencia sólo se encuentran empleados del 
mismo nivel jerárquico y no surge alguien que de forma voluntaria se ponga al frente de 
las operaciones, entre todos eligen mediante votación directa a la persona que asume 
la dirección. Esta persona mantiene el control de la situación hasta que se presenten los 
mandos superiores. 
 
Se requiere la formación de brigadas de rescate que recibirán entrenamientos para 
realizar este tipo de operaciones de alto riesgo. 
 
Condiciones que activan el subprograma de contingencia. 

El subprograma tiene una aplicación inmediata en los siguientes casos: 
Actividad sismos de gran intensidad que provoquen grietas, hundimientos o destrucción 
en los predios en donde se realizarán las actividades del proyecto de carretera o en 
superficie y que provoquen colapso de algunas de las estructuras de las edificaciones. 
 
- Incendios en   la mina, planteles, campamentos y en áreas aledañas. 
- Derrames de hidrocarburos. 
- Desastres provocados por huracanes, ciclones, tornados e inundaciones. 
 
Rutas de evacuación. 

Todo trabajador conocerá hacia dónde debe dirigirse al momento de presentarse una 
emergencia. La actividad prioritaria es proteger la vida humana y en orden de 
importancia está el rescate de equipos, resguardo de instalaciones, recuperación de 
productos que pueden comercializarse, restituir la capacidad operativa de plantel o 
administración del proyecto.  La unidad de operaciones definirá una ruta que permita a 
todos los trabajadores no esenciales, en un momento de emergencia, abandonar las 
instalaciones hacia un sitio seguro. El centro de primeros auxilios estará ubicado en las 
cercanías de este sitio de refugio. 
 
La ruta se señalizará con carteles que indiquen de manera clara la dirección y el sentido 
a seguir. En el área del tajo, campamentos y planteles se instalarán carteles con 
mensajes claros con flechas pintadas con colores fosforescentes, de tal manera que 
sean visualizadas incluso en la oscuridad. 
 
Las áreas de peligro contarán con señales que indiquen los riesgos existentes en tales 
sitios. Se instalarán barreras que impidan el paso a estas áreas de peligro. 
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Todo personal esencial para la ejecución del plan de contingencia permanecerá en el 
puesto previamente señalado mientras el Ingeniero jefe de las operaciones no emite la 
orden de retirada. 
 
Rescates y atenciones de primeros auxilios: 

Las labores de rescate serán realizadas en primer orden por personal que recibirán 
entrenamiento y equipos para ello. La dirección superior de la empresa establecerá 
relaciones coordinadas con la jefatura de policía y el cuerpo de bomberos que opera en 
la localidad. 
 
La policía y cuerpo de bomberos serán informados de forma inmediata al producirse 
una situación de emergencia. 
  
En caso que la emergencia trascienda el área de la mina, la brigada de rescate  
permanecerá en disposición de participar en actividades tanto en las propias 
instalaciones como en áreas vecinas. 
 
El ingeniero jefe de las operaciones da la orden de paralizar las actividades del proyecto 
en caso que sea necesario. 
 
Los rescates y atenciones de primeros auxilios se realizarán siempre y cuando no se 
ponga en peligro la vida del personal que participa en la brigada formada para estos 
menesteres. Todo miembro de la brigada de rescate tendrá la libertad de intentar un 
salvamento si voluntariamente decide correr el riesgo por su cuenta. 
 
El personal a cargo de los primeros auxilios será capacitado para estas labores por 
personal médico. 
 
Los primeros auxilios se suministrarán de forma continua hasta que llegue atención 
médica o medios para trasladar al personal afectado a centros asistenciales u 
hospitales. 
 

Plan de emergencia en caso de terremotos. 

Cuando es identificado un movimiento sísmico, deslizamientos, derrumbes de los 
taludes de la cantera, así como desprendimientos de trozos de roca que son los riesgos 
principales existentes en el área donde se realizarán las actividades del proyecto, se ha 
determinado que se realizarán las siguientes acciones en caso de un sismo de gran 
magnitud. 
 
 Todos los medios de transporte de la mina y resto de la empresa estarán en 

disposición de ser utilizados para evacuación. 
 Se realizará un monitoreo de las estaciones de radio para conocer, de la autoridad 

competente, las posibilidades de nuevos sismos. 
 Si el sitio queda incomunicado por fallas en la transmisión de energía o de 

estaciones de radiodifusión : 
 Paralización inmediata de las labores. 
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 Aislamiento inmediato de los tanques de almacenamiento de combustible. 
 Inspección visual a tanques y cubetos de retención para determinar fugas de 

combustible, toda situación será reportada al jefe de operaciones. 
 No se reiniciarán las labores hasta que se esté completamente seguro que el peligro 

ha pasado. 
 El jefe de operaciones hará una revisión del área de cantera para detectar posibles 

grietas o fallas que hayan surgido en la zona y que puedan provocar inestabilidad 
tanto en los taludes como en el suelo. 

 Desconexión inmediata de todos los elementos relacionados con el trabajo.  
 Evacuación de áreas susceptibles de derrumbes. 
 Evacuar hacia el sitio de seguridad 
 Determinar la seguridad estructural de todo el sistema. 
 En caso que el epicentro, o derrumbe haya estado cerca del sitio donde funciona el 

proyecto, se esperará por órdenes superiores para reiniciar actividades. 
 Verificar integridad de todo el sistema. 

 
Acciones a realizar en caso de incendios. 

 Con personal seleccionado se formará una brigada contra incendios la que será 
capacitada para el manejo de todos los medios de lucha contra un problema de este 
tipo. 

 Además del suministro de agua previsto para el caso de incendios, los ejecutores 
del Proyecto dotarán a todas las instalaciones de extintores de incendio para lo cual 
todo el personal será entrenado para conocer su forma de operar. 

 El personal que detecte el incendio y se encuentre cerca del sitio donde se ha 
iniciado éste, tomará los extintores y procederá a luchar de forma inmediata en el 
control del mismo. 

 El Ingeniero jefe de operaciones será comunicado de forma inmediata del siniestro o 
del conato de siniestro. 

 No se usará agua hasta que se reciban órdenes de hacerlo. 
 Todo el personal recibirá aviso  y se evacuará inmediatamente a los trabajadores 

que se encuentren en la zona de peligro y no participen en el control del siniestro. 
 Se paralizará todo equipo que facilite la propagación del incendio (motores, 

ventiladores, equipo auxiliar del flujo de combustible, equipo eléctrico, etc.) 
 Los miembros de la brigada contra incendios serán dotados de equipo de protección 

contra fuego y sabrán en todo momento donde están almacenados. 
 El gerente de operaciones y la unidad de gestión ambiental estarán a cargo de 

verificar que las alarmas contra incendio se encuentren en condiciones de operar, 
también el estado de los extinguidores. 

 Se hará una valoración de la situación antes de reanudar las actividades, para evitar 
lesiones a los trabajadores. . 

 
Acciones que se toman en caso de derrames. 

En caso de que hubiere una fuga o derrames, las acciones inmediatas a realizar por el 
personal en el lugar incluyen lo siguiente: 
 Estar alerta, asegurar la seguridad personal y la de otros; 
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 Evaluar el riesgo para las personas en las cercanías del derramamiento o fuga;  
 Controlar el peligro contra la vida humana, si fuera posible, mayor ayuda; 
 Se mantendrá un stock en bodega de material absorbente de combustibles e 

hidrocarburos. 
 Se ubicará inmediatamente el sitio del derrame. 
 Determinar el tipo de sustancia derramada, cantidad aproximada y dirección del 

flujo. 
 El jefe de operaciones será notificado inmediatamente. 
 Determinar y asegurar que las válvulas de paso al sitio del derrame estén cerradas. 
 Cerrando las posibilidades de circulación del flujo se procede a la limpieza de  forma 

inmediata. 
 Elaborar un  informe del derrame. 
 Se Notifica a la autoridad ambiental nacional, aún cuando el evento se haya 

controlado. 
 

Acciones que se toman en caso de atropello y accidentes. 

Para poder manejar una situación de atropello y accidente de la mejor manera posible 
se contara con: 
 Personal capacitado en primeros auxilios dentro del equipo de trabajo. 
 Botiquín de primeros auxilios. 
 Los números de teléfonos del hospital más cercano al área del Plantel para poder 

hacer un transporte rápido de la persona herida. 
 

Dentro del Plan de contingencia se tomarán las siguientes acciones:  

 Personal que labora en superficie será incorporado a las brigadas de rescate y de 
incendio. 

 Si hay presencia de fuego en uno de los vehículos siniestrados se procederá 
inicialmente a controlar ese foco de incendio. 

 Se procederá a rescatar seres humanos que hayan sufrido lesiones graves. 
 La unidad de primeros auxilios será activada de inmediato. 
 Se hará comunicación con centros asistenciales para que se hagan cargo de los 

heridos o golpeados.   
 
Medidas fundamentales de seguridad en el manejo de explosivos. 
A continuación se expresan medidas generales para el manejo de explosivos: 

 
 El personal designado para manejar explosivo deberá estar debidamente entrenado 

en su uso y poseer inteligencia y sentido común demostrado en la fase de 
entrenamiento. La persona que muestre una conducta irresponsable o indisciplinada 
en el manejo de explosivos deberá ser retirado inmediatamente de este oficio. 

 
 La brigada de voladura y explosivo debe ser lo más pequeña posible y usará 

eventualmente más operarios únicamente bajo una supervisión directa y constante y 
con experiencia. 
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 Está totalmente prohibido realizar voladuras a cielo abierto en horas nocturnas. 
Deben hacerse en un solo día en tiempo diurno o vespertino. 

 
 En todas las campañas de voladuras, el Supervisor debe asegurar que la voladura 

previa no produzcan ningún peligro imprevisto. Ante de regresar el equipo y el 
personal al área de voladura, el personal responsable deberá: 
- Esperar hasta que los humos y gases producidos por la voladura se encuentren 

a un nivel seguro. El tiempo de regreso está determinado por el tamaño de la 
tirada. 

- Inspeccionar los resultados de la voladura en busca de explosivos sin detonar, 
especialmente en la roca quebrada o bien en barrenos que hayan quedado sin 
disparar. 

- Reconocer y corregir condiciones peligrosas de roca que puedan caer o 
hundirse. 

- No permitir el regreso innecesario del personal al área de voladura. No dar la 
señal de regreso estando seguro que los guardias estén en sus posiciones. Con 
el uso de fulminantes eléctricos, nadie deberá regresar al área por lo menos 
durante quince minutos. Cuando se tengan fallas con mechas y fulminantes, 
nadie deberá regresar hasta que pase un tiempo equivalente a tres veces el 
tiempo que tardaría la mecha en quemarse y nunca antes de treinta minutos. 

 
 No iniciar ningún trabajo en área de fallas, excepto el que se realice para controlar el 

equipo. 
 

 Investigar y corregir las fallas con el personal experimentado al que se le permita 
trabajar de una manera metódica y sin interferencias. 

 
 Examinar cuidadosamente los barrenos que han quedado y el área que los rodea 

para determinar cuantos barrenos y cuantos explosivos fallaron. 
 En la mayoría de los casos, la forma más segura será la de disparar un barreno 

quedado si existe sufriente bordo rodeándolo para prevenir riesgos de roca en vuelo. 
En el caso de fulminantes eléctricos quedados nunca hale los alambres ya que 
puede causar su detonación. Cuando se encuentre este caso se deberá asegurar 
que las líneas estés desconectadas de la fuente de poder. 

 Se disparará el barreno utilizando cebo nuevo si el fulminante eléctrico falla 
nuevamente, si los alambres no se pueden alcanzar o si se está utilizando 
iniciadores no-eléctricos. En caso de necesidad de remover el taco, esto deberá ser 
mediante la aplicación de un chorro de agua o aire comprimido utilizando una 
manguera plástica o hule rígido con una válvula para regular la presión de salida. No 
deberán usarse implementos metálicos para remover el taco aún teniendo estas 
puntas de hule. Nunca use taladro para tal efecto. 

 
 Disparar la carga con un cebo nuevo cuando todo el taco haya sido removido y no 

sea posible remover los explosivos quedados. 
 

 No regresar al área de voladura por lo menos en una hora, si se detectan 
problemas. Debe tomarse en cuenta que el explosivo aún con el cebo nuevo puede 
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no detonar en condiciones de saturación de agua y que el sonido de disparo de 
recarga no es indicativo confiable de que es seguro regresar al área de voladura. 

 
 Utilizar chorro de agua a presión para evacuar el explosivo quedado, si volver a 

dispara la falla no puede llevarse a cabo. 
 

 Malos procedimientos pueden causar fallas totales o parciales pudiendo causar que 
toda la carga o parte de ella se incendie, lo que es llamado explosión demorada”, 
terminando en una explosión. Las principales causas que pueden originar esta 
explosión son: separaciones en las cargas debida a recortes de la barrenado, 
barrenos adyacentes a los detonadores que no fueron iniciados, motivo por el cual 
no debe dejarse barrenos cargados en una voladura con la intención de dispararlos 
después. 

 
 No se deberá acercarse al lugar donde ocurre o se sospecha de explosivos 

incendiándose al menos en una hora. 
 

 En cuanto a la vigilancia del área de voladura, deberán colocarse guardias para 
bloquear todos los caminos de accesos al área de voladura. Estos estarán provistos 
de un medio de comunicación. 

 
 Los vecinos de la zona deberán moverse a una posición segura, bastante tiempo 

antes de la voladura. Esto se implementará en caso necesario, lo cual deberá ser 
valorado por el Supervisor del Proyecto. 

 
 No permitir que alguien se coloque enfrente de la voladura. 

 
 Se empleará un sistema de señales conocido por todos el personal para indicar el 

momento de disparo. La primer señal se dará cinco minutos antes del disparo. A 
esta señal los guardias deberán reportar sus posiciones. Otra señal se dará un 
minuto antes y se despejará la radio guardando silencio absoluto y dejando el canal 
abierto para reportar cualquier condición insegura. 

 
 Después de la voladura se emitirá la señal de regreso, si todo ha salido bien, 

mientras tanto los guardias y personal deberán permanecer en sus posiciones. 
 

 Se asegurará que la persona que realiza el disparo se encuentre en posición segura 
para iniciar la voladura, libre de la caída de roca en vuelo. 

 
 Si se usan fulminantes eléctricos tener presente los siguientes casos en donde 

puede ocurrir su ignición accidental. 
 

 Cercanías de tormentas eléctricas. 
 

 Se debe tener las puntas del circuito eléctrico de fulminante aislado de tierras y de 
fuentes de corrientes extrañas. 
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 En cuanto al transporte, deberá utilizarse vehículos que tengan el mantenimiento 
debido, con un piso firme que no produzca chispas. En caso de cajas abiertas el 
explosivo no debe sobrepasar las dimensiones de la caja. La carga será cubierta 
con una lona resistente al agua y al fuego. Se deberá equipar el vehículo con al 
menos un extintores. 

 
 Antes de trasladar los explosivos el vehículo deberá ser inspeccionado para 

asegurarse de su debido funcionamiento. Esto incluye: carrocería, frenos, dirección, 
luces, pito, llantas, parabrisas, tanque de combustible, espejos, embrague y 
reflectores. 

 
 No se permitirá fumar dentro o alrededor del vehículo, durante la carga, transporte o 

descarga. 
 

 Excepto en emergencias, el vehículo de transporte con materiales explosivos no 
deberá estacionarse, aún cuando esté atendido en calles públicas o adyacentes, o 
cercanas a un puente, un túnel, una vivienda, un edificio o un lugar donde la gente 
trabaje o se reúna. Se evitará en lo más posible entrar en áreas congestionadas, 
debiendo parar completamente en los cruces. 

 
 El chofer que transporte explosivos, deberá tener por lo menos 21 años de edad, ser 

físicamente apto, cuidadoso, confiable y saber leer y escribir. No debe ser adicto o 
estar bajo la influencia de intoxicantes, narcóticos o drogar peligrosas. Deberá 
contratarse chóferes capacitados verificando la información proporcionados por los 
mismos respecto a sus antecedentes, exámenes e historial necesario. 

 
 
i) Medida: Capacitación Vial, Ambiental, Seguridad e Higiene y Charlas 

informales a operadores de camiones volquetes.  
(i) Criterio de aplicación de la Medida. 
 Categoría: Institucional. 
 Fase de aplicación: Fase de Construcción y mantenimiento. 
 Subsistema ambiental: Socioeconómico. 
 Objetivo: Garantizar la seguridad del personal y de la ciudadanía próxima a 

la vía; así como la higiene de los sitios de trabajo, facilitando con las 
capacitaciones la prevención y reducción del grado de accidentalidad, y 
riesgos laborales. 

 Impactos a los que va dirigida: Accidentes y conflictos laborales y pérdida 
de actividad económica por afectación de la ejecución del Proyecto. 

 (ii) Clasificación de la Medida. 
 Carácter de la medida: Preventiva 
 Alcance: Local. 
 Cronograma y fase de ejecución: Fase de construcción y mantenimiento. 
 Ubicación espacial: Área de influencia directa de los tramos nuevos, 

definida en el DIA. 
 Tiempo de funcionamiento: Etapa de construcción, operación y 

mantenimiento. 
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 Responsable de aplicación: La Empresa Constructora. 
 Clasificación de la medida: Socioeconómica, seguridad laboral y 

poblacional. 
 Costo de implementación:. RD$ 134,320.40 

Se estimaron un total de ocho eventos de capacitación, distribuidos en los 
temas de: dos para la Seguridad Vial y uso de la vía; dos para capacitación 
ambiental en la generación de basura y su efecto y protección de recursos 
naturales; dos en seguridad e higiene ocupacional y dos en charlas dirigidas 
a los conductores de camiones volquetes para la protección de la carga (uso 
de carpa). 
(iii) Descripción de la medida:  
Se realizarán eventos de capacitación dirigidos a educadores, líderes 
comunales y personal del contratista; en los temas de educación vial, 
ambiental, seguridad e higiene ocupacional.  
Monitoreo:  
Coordinaciones entre el Superintendente, el Especialista Ambiental o 
Vigilante Ambiental del Contratista, Ingeniero de la Supervisión, Especialista 
Ambiental de la Supervisión; para desarrollar los eventos. 
  
Las programaciones de las capacitaciones estarán de conformidad a la 
duración del proyecto, se estima la ejecución de los mismos cada dos 
meses. 
 

j) Medida: Vigilancia Ambiental del Contratista 
(i) Criterio de aplicación de la  Medida. 
 Categoría: Monitoreo. 
 Fase de aplicación: Fase de Construcción y mantenimiento. 
 Subsistema ambiental: Gestión Ambiental. 
 Objetivo: Garantizar la aplicación y cumplimiento de las medidas ambientales 

y el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental. 
 Impactos a los que va dirigida: Daños al medio físico, biótico y 

socioeconómico. 
 (ii) Clasificación de la Medida. 
 Carácter de la medida: Mitigación. 
 Alcance: Puntual. 
 Cronograma y fase de ejecución: Fase de construcción y mantenimiento. 
 Ubicación espacial: Área de influencia directa de los tramos nuevos, 

definida en el DIA. 
 Tiempo de funcionamiento: Etapa de construcción, operación y 

mantenimiento. 
 Responsable de aplicación: La Empresa Constructora. 
 Clasificación de la medida: Gestión Ambiental. 
 Costo de implementación:. RD$ 335,801.00 

Incluye honorarios y logística para movilización. 
(iii) Descripción de la medida:  
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Contratación de un especialista ambiental del Contratista que estará a cargo 
de la vigilancia ambiental y garantizar la aplicación del PMAA y por ende las 
medidas ambientales. 
Monitoreo:  
La permanencia en la obra del Especialista Ambiental del Contratista será 
del 100%, descansando cuando el Contratista sale de pase o descanso. 
 
Las comunicaciones de coordinación será Especialista Ambiental del 
Contratista (persona a contratar)  Superintendente o Residente del 
Contratista  Residente de la Supervisión  Secretaria de Estado de Obras 
Públicas y Comunicación.  
 

 
Programa de Monitoreo Ambiental. 

 
El Programa de monitoreo para el Proyecto del Boulevard Turístico del Atlántico  está 
orientado a verificar la ejecución de las medidas ambientales propuestas y evaluar su 
comportamiento ambiental, de manera tal que logre conocer su eficiencia y eficacia. Los 
puntos de muestreo y la frecuencia de los mismos se muestran en el  CCuuaaddrroo  NNºº  77..55..cc..  
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CUADRO Nº 7.5.c 
PRINCIPALES VARIABLES A MONITOREAR 

COMPONENTE A 
MONITOREAR 

VARIABLE (S) PUNTO DE MUESTREO FRECUENCIA 

Ruido Decibeles 

Bancos de Materiales; Área de 
trituración de los materiales; 
producción de la mezcla 
asfalto, poblados próximos.  

Semanales 

Cobertura 
vegetal. 

En el sitio donde se resguarda 
o almacena la capa vegetal 
dentro del Banco de Material o 
sitios de acopios en derecho de 
vía o áreas privadas.. 

 
Semanal 

Cortes correctos 
de taludes. 

Observación de taludes y 
bermas formados en los 
bancos de materiales y taludes 
en los tramos en cortes del 
proyecto, especialmente en las 
secciones de apertura nueva y 
en montaña; garantizar la 
aproximación a los taludes de 
reposo. 

Diaria 

Riego frecuente 
en acceso para 
mitigar el polvo. 

En el camino de acceso, desde 
la entrada hasta el sitio de 
extracción; desvíos 
provisionales por la 
construcción del drenaje y 
estructura del pavimento. 

Diaria 

Suelo 

Drenaje 
superficial en el 
piso del Banco. 
Topografía según 
curvas de nivel. 

Área del Banco de Material Verificaciones 
semanales. 

Rotulación                 

Instalación 
oportuna y 
adecuada del 
señalamiento. 

En la ruta de acceso a los sitios 
de aprovechamiento de agua y 
materiales; en el área del Banco 
de Material; desvíos 
provisionales. 

Quincenales, 
Reposiciones 
frecuentes. 

Equipos de 
seguridad 
ocupacional 

Entrega y uso de 
los equipos de 
seguridad laboral 
por parte de los 
trabajadores y 
visitas. 

Sitio o frentes de trabajo, 
trabajadores permanentes en el 
área de explotación y visitantes. 
Trabajadores en la planta 
asfáltica y plantes. Trabajadores 
en los talleres de 
mantenimiento. 

Diaria, 
Reposiciones 

frecuentes 

Instalación de una 
letrina móviles 

Letrina instalada 
y en perfecto 

Sitio estratégico en el Banco de 
Material, plantel, campamentos 

Verificaciones 
de higiene 
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COMPONENTE A 
MONITOREAR 

VARIABLE (S) PUNTO DE MUESTREO FRECUENCIA 

estado de 
funcionamiento 
y mantenimiento 
adecuado. 

y frente de trabajo con mayor 
concentración de trabajadores. 

diarias. 

Prevención en las 
detonaciones. 

Se cumplan las 
medidas de 
seguridad y 
prevención antes 
de las voladuras. 

Banco de Material. Previos a las 
detonaciones. 

Programa de Cierre 

Drenaje en el 
Piso del Banco, 
cierre de 
oquedades, 
restauración capa 
vegetal, Siembra 
de árboles, 
reconformación 
acceso que usa la 
población, 
gestiones 
institucional.  

Banco de Material y Acceso. 

Al finalizarse la 
explotación por 

la Empresa 
Constructora. 

Capacitaciones 

Eventos de 
capacitación vial, 
ambiental, 
seguridad de 
higiene y charlas 
informales. 

Sitios donde se desarrollarán 
los eventos y establecimiento 
de las coordinaciones 
necesarias. 

Cada dos 
meses. 

Siembra de árboles y 
gramínea 

10,000 árboles 
sembrados y 
8,000 m2 de 
Vetiver. 

Sitios seleccionados en 
coordinación con 
Municipalidades, Secretaría de 
Estado Obras Públicas y 
Comunicación, la Supervisión 
del Proyecto, Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

Diarias cuando 
inicie el período 

de siembra. 

Brigadas 
contingentes 

Funcionamiento, 
capacitación/ent
renamiento y 
equipamiento. 

Plantel. 
Cuando esté en 
funcionamiento

. 
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Programa de Supervisión Ambiental 
 

Este Programa consiste en apoyar en el control ambiental a las medidas ambientales 
propuestas en el PMAA para el Proyecto vial. Incluye fiscalización continua de la calidad 
ambiental del medio afectado, directa o indirectamente. Aquí debe brindarse 
información a la empresa sobre el cumplimiento de las medidas ambientales. 

 
Tareas: 
El Especialista Ambiental del Contratista garantizará la aplicación y ejecución de las 
medidas ambientales propuesta para la actividad del proyecto. En tal sentido, el 
Especialista Ambiental del Contratista debe apoyarse en el Programa de Manejo y 
Adecuación Ambiental. El PMAA es un instrumento importante para el cumplimiento de 
las medidas ambientales; dado que está discernido desde una óptica integral con 
estrategias generales de manejo y monitoreo ambiental-social, cuyas actividades 
articularán con los objetivos del MTI, con las necesidades de conservación y protección 
ambiental-social del entorno. La ejecución del PMAA requiere, para una mayor 
efectividad de su  aplicación, la participación conjunta de diferentes sectores, entre 
ellos, las Alcaldías Municipales, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicación, la Supervisión 
del Proyecto, el Contratista, Secretaria de Estado de Trabajo, Secretaria de Estado de 
Salud, líderes comunales, pobladores locales, entre otros. 

 
El Supervisor Ambiental del Proyecto tendrá a su cargo la medición de los parámetros 
de las actividades de seguimiento y monitoreo ambiental, proporcionándose información 
sobre el cumplimiento de las medidas ambientales. Elaborará un informe a la Mensual a 
la Secretaria de Estado de Obras Pública y Comunicación y a la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales mensualmente sobre  el avance del 
componente ambiental del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico. 

 
Dentro de la descripción de las líneas de trabajo el Especialista Ambiental del 
Contratista deberá: Habilitar un expediente ambiental de la actividad de las actividades 
del proyecto y de la gestión ambiental; habilitar el registro ambiental o bitácora 
ambiental del proyecto; Verificar la obtención de permisos ambientales y su vigencia; 
preparar informes de inspección; realizar las inspecciones ambientales frecuentes al 
área de influencia; registrar las incidencias y soluciones del caso; realizar reuniones de 
coordinación con la Secretaria de Estado de Obras Pública y Comunicación, la 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Alcaldía y 
Supervisión.  

 
En a continuación se indican las principales actividades de la supervisión ambiental en 
el proceso de ejecución de las obras: 
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CUADRO Nº7.5.d 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
FRECUENCIA DE 

SUPERVISIÓN 

Coordinar las visitas de Inspección y Monitoreo Ambiental. Quincenales 
Verificar el resguardo y protección de la capa vegetal en un sitio 
destinado para tal fin, garantizar su reincorporación. 

Semanal 

Confirmar el funcionamiento del sistema drenaje superficial en los 
Bancos de materiales. 

Semanal 

Revisar la correcta ubicación del señalamiento preventivo, en sitios 
de desvíos y accesos a sitios de aprovechamiento de recursos 
naturales, agua y material suelo. 

Diaria 

Informar a los operadores sobre el Plan Contingente relacionado a 
fenómenos naturales o humanos. 

Mensual 

Garantizar el manejo y disposición final de los desechos. Semanal 
Recopilar información relacionada a los volúmenes de materiales 
extraídos. 

Diaria 

Preparar los informes de Supervisión. Semanal 
Mensual 

Supervisar la calidad de la aplicación de las medidas ambientales Diarias 
Llevar el registro y custodia de la bitácora ambiental del proyecto. Diaria 
Elaborar informe de Cierre de Bancos de Materiales, en el cual 
debe considerarse: la cantidad de material extraído y tiempo; los 
impactos ambientales ocasionados; las obras de restauración 
realizadas; cantidad de área restaurada, estado actual de los taludes, 
condiciones del drenaje y accesos utilizados, situación de las 
viviendas cercanas, indicar el volumen potencial aprovechable si 
existiera. 

Al cierre de la 
explotación del 

yacimiento. 

  
 
En cualquier caso de los anteriores donde se observen incumplimientos, el Supervisor 
deberá especificar con mayor detalle la situación encontrada, así como indicar las 
medidas o recomendaciones realizadas 
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Resumen de Costos 
 
A continuación se presenta un resumen de los costos ambientales para el Proyecto 
Boulevard Turístico del Atlántico: 

 
 

CUADRO Nº 7.5.e 
RESUMEN DE LOS COSTOS AMBIENTALES 

SEGÚN EL PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL 
SUB 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN U/M CANT 
TOTALES RD$ 

a Control de las emisiones del polvo  
 

  *696,844.96 

b Control generación de ruido y 
emisiones de gases. 

  5,000.00* 

c , Manejo y control de combustibles y 
lubricantes, de hormigón, y el 
hormigón asfáltico 

  350,000.00 

d Protección y establecimiento de la 
capa vegetal fértil. 

Glb. Glb. 40,296.00 

f Restauración arbórea Unid. 37,500 752,194.24 
 

g Estabilización de taludes M2 151,728.
00 

3, 584,858.184 

h Reducción de accidentes laborales Glb. Glb. 410,790.00 
i Reducción de accidentes de transito Glb. Glb. 200,600.00 
j Contingencia a las amenazas naturales 

y antropogénico. 
Glb. Glb. 125,925.40 

k Capacitaciones Unid. 8 134,320.40 
l Vigilancia Ambiental Contratista. Mes 10 335,801.00 

m Imprevistos Glb. Glb. 92,343.42 
 GRAN TOTAL   6,258,727.80 

 
. 
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VIII. Declaración Jurada 
 
Yo, Ing Victor Diaz R Ingeniero Civil,. dominicano, mayor de edad, soltero, 
funcionario publico titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0201274-7, 
domiciliado y residente en Santo Domingo, en representación de la Secretaria de 
Estado de Obras Publicas (ESOPC) y  Eva Paredes mayor de edad portadora de la 
cedula de identidad y electoral No 001-0833772-6 y registro ambiental No 130-04 de 
profesión Ingeniero Civil, residente en la cuidad de Santo Domingo en representación 
de la empresa The Louis Berger Group, Inc... 
 
 Declaramos que el  Proyecto “Boulevard Turístico del Atlántico (2da etapa Santo 
Domingo Samaná)”, Código 3243 se desarrollará en los tramos comprendidos entre 
Nagua – Sánchez – Samaná, Cruce carretera Sanchez – Samaná –El Limón, Cruce 
carretera. El Limón-Portilo-  Abra Grande – Las Terrenas,. Las Terrenas. – El Catey 
Balata – El Catey 
 
Declaramos que los objetivos del proyecto son promover y apoyar el desarrollo turístico, 
económico y la disminución de la pobreza del área de influencia a la vía, impulsando y 
disponiendo los recursos económicos necesarios para la rehabilitación, mejoramiento y 
construcción del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo 
– Samaná) de 123.618 kilómetros de longitud, lo que ayudará en el intercambio 
comercial y el acceso a los centros de desarrollo social; disminución del costo de 
acceso a servicios básicos en comunidades rurales y unir a los pequeños y medianos 
agricultores con los mercados. Las condiciones estables de la vía aumentará la 
competitividad de los productores que dependen mayormente del transporte terrestre 
para su comercialización. 
 
Declaramos que El Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da. Etapa Santo 
Domingo – Samaná) se localiza macrolicalizadamente, en la República Dominicana, en 
la jurisdicción de dos provincias, María Trinidad Sánchez y Samaná; ambas ubicadas 
en la Región Geográfica Nordeste, donde se encuentran además las provincias Duarte 
y Salcedo. 

 
El Proyecto atraviesa los municipios de Nagua, La Terrenas y Sánchez; el primero 
correspondiente a la Provincia de María de Trinidad Sánchez y los dos restantes a la 
Provincia de Samaná.  
 
Micro localizadamente, el Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da. Etapa Santo 
Domingo – Samaná), se focaliza: es su tramo “A” Nagua – Sánchez, atraviesa los 
siguientes poblados: Nagua, Matancitas, Colorado, Los Yayales, Rincón de Molenillo, 
La Lometa, El Catey, La Majagua y  Sánchez: en su tramo “B” Sánchez – Samaná, 
cruza los poblados de: Las Garitas, Majagual, Los Corrales, Los Róbalos, El Grigri, 
Arroyo Barril, Las Pascualas, Honduras, Los Cacaos y Samaná; en su tramo “C” 
Samaná – El Limón- Cruce Abras Grande, atraviesa los poblado de: El Cruce, Los 
Algarrobos, Majagualito, El Coyote, Juana Vicente, El Rancho Español. El Limón, El 
Arroyo, La Barbacoa y Los Puentes; En su tramo “D” Cruce Abras Grande- Balatá cruza 
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los poblados de Abras Grande,  Las Terrenas y Portillo; en su tramo “E” Balatá – El 
Catey, atraviesa los poblados de: Terrenas, Cosón, Jamito El Naranjito  La Majagua, El 
Catey. 
 
 Declaramos que el Proyecto Proyecto “Boulevard Turístico del Atlántico (2da etapa 
Santo Domingo Samaná)”,. Consiste en  la rehabilitación y mejoramiento de un tramo 
de 106.354 kilómetros en carretera existente y 17.263 kilómetros de construcción 
nueva, correspondiente esta apertura nueva a 02.240 kilómetros del Tramo “D” y la 
totalidad del Tramo “E” de 15.024 kilómetros de longitud, En este sentido, se han 
establecido cinco (5) Tramos: Tramo A: Nagua-Sánchez con 34.925 km; Tramo B: 
Sánchez-Samaná con 29.992 km;  Tramo C: Samaná-el Limón-Abra Grande con 27.826 
km; Tramo D: Abra Grande – Balatá con 15.85 km y Tramo E: Balatá-El Catey con 
15.024 km.  
 
Que en los primeros tres (3) tramos del Proyecto y en la gran mayoría del cuarto se 
conservará el trazado original de la vía; introduciéndose algunas mejorar tanto en el 
alineamiento horizontal como en el vertical; lo que significa, aumentar los radios de 
giros de las curvas horizontales más cerradas y disminuir pendientes excesivas en 
algunas secciones de la vía En los tramos A, B y C se propone una sección transversal 
de dos carriles, uno por sentido de circulación de 3.65 m cada uno; con un ancho de 
rodamiento de 8 m, paseos de 1 m y a un lado en las zonas rurales y de 1.20 m a 
ambos lados en las zonas urbanas, sin incluir al tramo A donde se propuso de 1 m a un 
lado. En el Tramo D se propone una sección transversal también de dos carriles, uno 
por sentido de circulación de 3.65 m cada uno; con ancho de rodamiento variable entre 
los 7.30 m y 8 m, paseos de 1.5 m a ambos lados excluyendo en la zona urbana donde 
se ha propuesto  1 m a ambos lados. 
 
 En el Tramo E se propone un tercer carril adicional identificándose en los tramos que 
van de la Est. 06+280 a la Est. 06+985 y de la Est. 14+664 a la Est. 15+023. El tercer 
carril en ambas secciones típicas tiene un ancho de 3.65 m; en el primer tramo va en la 
banda derecha y en el segundo tramo va en la banda izquierda. En el tramo E se ha 
propuesto también dos carriles, uno por sentido de circulación de 3.65 m cada uno, 
paseos de 1.50 m a ambos lados. 
 
El bombeo en todas las secciones transversales es del 2%, con velocidades de diseño 
que van de los 40 kph a 80 kph. 

 
Que para la ejecución del proyecto se  realizaron tres niveles de consultas en el 
área de influencia del proyecto para escuchar sus opiniones acerca de la acción: 
aplicación de cuestionarios a jefe de familia,entrevistas informales a lideres 
comunitarios y celebración de tres vistas publicas en las comunidades de Nagua, 
Sanchez y Las terrenas , con la participación de los de los diferentes representantes 
de dichas comunidades  
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Que el costo estimado para la realización del proyecto es de RD$ de RD$ 929 
millones y será financiado en con capital proveniente del gobierno dominicano y 
del consecionario. 
 
Que las principales actividades del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (2da etapa 
Santo Domingo Samaná) consisten en:Para los tramos  a ser rehabilitado serán: el 
reciclado de la carpeta asfáltica y parte de la base existente; mezcla de material 
resultante con material de base y cemento; colocación de la carpeta asfáltica en 
calzada y paseos; remoción y reemplazo de alcantarillas existentes; construcción de 
alcantarillas nuevas; construcción de intersecciones  simple en el Empalme a La 
Majagua; Entrada # 1 a Sánchez, Entrada # 2 a Sanchez y  Las Terrenas, la 
construcción de pasos urbanos con aceras protegidas; replanteo del nuevo eje que 
incluyen curvas clotoides de transición; construcción en las curvas de los sobreanchos 
indicados en los planos; señalización horizontal y vertical del tramo. Construcción de 
desvíos temporales  y la reubicación de servicios públicos, que pudiesen ser afectados 
. 
Para el  Tramo El Catey - Balatá serán: movimiento de tierra; construcción de 
alcantarillas y cajas de concreto nuevas; colocación de subbase; colocación de base 
estabilizada con cemento; colocación de carpeta asfáltica; revestimiento de cunetas; 
construcción de una rotonda con peajes en el empalme con el acceso al aeropuerto de 
El Catey; replanteo del nuevo eje, curvas clotoides de transición, señalamiento 
horizontal y vertical. 
 
Que los principales impactos provenientes de la realización de las actividades antes 
mencionadas en las diferentes fases del proyecto son los citados a continuación: En la 
fase de Instalación:. 
 
En la fase de construcción: Molestias a los comunitarios ocasionadas por las 
expropiaciones de sus predios, perdida de la cobertura vegetal la posible contaminación 
a la atmósfera por emisiones de polvo, la posible contaminación a la atmósfera por las 
emisiones e gases y ruidos, la posible contaminación de las aguas superficiales por la 
ocurrencia de vertidos accidentales de combustibles y lubricantes, el incremento de la 
turbidez de las aguas superficiales por el manejo inadecuado de los materiales de 
relleno y excavación, la posible contaminación de las aguas superficiales por la 
ocurrencia de vertidos accidentales del hormigón utilizado para la construcción los de 
las obras de artes sobre las cañadas, Inducción de inestabilidad de taludes en el tramo 
donde existen corte con ordenadas mayores de 10 metros, , la pérdida de la capa de 
suelo por acciones hídrica y eólica, la modificación y pérdida del perfil de suelo, las 
posibles afecciones a la salud de los comunitarios por las emisiones de polvos, gases y 
ruidos, el incremento del peligro de accidentes para los trabajadores y los moradores 
aledaños, la ocurrencia de accidentes laborales en todas las áreas del proyecto por 
inadecuado manejo de las operaciones, las molestias a los moradores por la 
fragmentación de sus predios, la pérdida de la calidad visual del paisaje por el 
emplazamiento la Vía y las obras de artes, la generación de empleos directos e 
indirectos por la  contratación de mano de obra local en trabajos que demandan mano 
de obra no calificada y por  la demanda de bienes y servicios locales para la obra 
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En la fase de Operación: La posible contaminación de las aguas superficiales por 
abandono de envases, gomas, filtros, hormigón asfáltico, hormigón hidráulico en el área 
del proyecto, el posible incremento de la turbidez de las aguas superficiales por el 
arrastre de los materiales de proveniente de la erosión de los taludes,  
 
Que para la construcción del proyecto  se han tomado en cuenta los diferentes 
elementos de los medios de forma tal que sean lo menos afectados, además de 
implementar las recomendaciones técnicas contenidas en las normas para las obras 
viales tanto nacionales como internacionales 
 
Declaramos que para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar la posible ocurrencia de 
estos impactos La Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones y la 
empresa Concesionaria se comprometen a implementar un Programa de Manejo y 
Adecuación Ambiental  el cual se ha elaborado tomando en cuenta las leyes 
ambientales del país, las normas vigentes relacionadas con los problemas ambientales 
y la Política Ambiental de la SEOPC y la empresa Concesionaria 
 
Que el Programa contempla la implementación de cinco (5) subprogramas y estos a su 
vez contienen doce (12) medidas que serán aplicadas en las diferentes fases del 
proyecto, incluyendo los impactos a controlar, objetivos, la metas a alcanzar, la 
tecnologías utilizadas para alcanzar dichas metas, la fase de aplicación de las medidas, 
área espacial donde se van a aplicar, ejecutor responsable, monitoreos para verificar el 
cumplimiento de las medidas, coordinación de las instituciones relacionadas con la 
aplicación de las medidas y los recursos necesarios para su aplicación. 
 
Que estas medidas están destinadas al: control de las emisiones de polvo, ruido y 
gases a la atmósfera, manejo y control de combustibles y lubricantes, manejo y control 
del hormigón, manejo y control del hormigón asfáltico, manejo y control de la erosión de 
los suelos, manejo de la remoción y acopio de la capa superior del suelo, restauración 
de la vegetación afectada, manejo de flora y faunaterrestre, prevención de accidentes a 
trabajadores y moradores, prevención de accidentes por transporte de materiales, 
informar a la población sobre objetivos, alcances y desarrollo de las actividades del 
proyecto y restauración de la calidad visual del Paisaje 
 
Que el presupuesto total para la aplicación del Programa de Manejo asciende a un valor 
de RD$6,258,727.80 (Seis millones dos cientos cincuenta y ocho mil setecientos 
veinte y siete  pesos dominicano con 80/100). 
 
------------------- 
Por SEOPC Ing Victor Diaz R 
  Cedula No. 001-0201274-7,    

----------------------------------- 
The Louis Berger Group, Inc  
Eva Paredes No 001-0833772-6   
Registro ambiental No 130-04   

 
Firma y sello del notario 
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 
CEMENTO PORTLAND  ICSC: 1425 

 

 
Cemento hidráulico 

Nº CAS 65997-15-1; Nº RTECS VV8770000; Nº ICSC 1425 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
No combustible.   En caso de incendio en el 

entorno: están permitidos 
todos los agentes extintores.  

EXPOSICION   ¡HIGIENE ESTRICTA!   
•  INHALACION  Tos. Dolor de garganta.   Aire limpio, reposo.  

•  PIEL  Piel seca. Enrojecimiento.  Guantes protectores. Traje de 
protección.  

Aclarar y lavar la piel con 
agua y jabón.  

•  OJOS  

Enrojecimiento. Dolor. 
Quemaduras profundas 
graves.  

Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

•  INGESTION  
Dolor abdominal. Sensación 
de quemazón.  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

NO provocar el vómito. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

NO verterlo al alcantarillado. Barrer 
la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente. (Protección 
personal adicional: respirador de 
filtro P1 contra partículas inertes).  

Separado de ácidos fuertes. 
Mantener en lugar seco. Bien 
cerrado.  

NU (transporte): No clasificado.  
CE: No clasificado.  

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 1425  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS,2003   
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Fichas Internacionales de  

Seguridad Química  
CEMENTO PORTLAND  ICSC: 1425 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo blanco o gris brillante.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona con ácidos, aluminio metal y sales 
de amonio. Reacciona lentamente formando 
compuestos hidratados endurecidos, liberando 
calor y produciendo soluciones fuertemente 
alcalinas.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 10 mg/m3 (como TWA) (ACGIH 2003) 
MAK: 5 (I)mg/m3 (Para cementos que 
contienen cromatos ver compuestos de cromo 
VI)(DFG 2003)  
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Se puede alcanzar rápidamente una 
concentración molesta de partículas en el aire, 
al dispersar.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA 
DURACION 
La sustancia irrita la piel y el tracto 
respiratorio, es corrosiva para los ojos.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel 
puede producir dermatitis. El contacto 
prolongado o repetido puede producir 
sensibilización de la piel.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 1000°C 
Densidad: 2.7-3.2 g/cm3 

Solubilidad en agua: reacciona 
 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  
El producto es principalmente una mezcla de silicatos de calcio, aluminatos, ferritos y sulfato de calcio. La adición 
de un estabilizador o inhibidor pueden influir en la propiedades toxicológicas de la sustancia, consultar a un 
experto. La sensibilización observada en el cemento es frecuentemente debida a la presencia de cromo 
hexavalente. Algunos cementos Portland pueden encontrarse libres de cromo hexavalente. En presencia de 
humedad, la piel puede sufrir quemazón 12 o 48 horas después de la exposición; puede no existir dolor en el 
momento de la exposición. 
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INFORMACION ADICIONAL  

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la 
siguiente dirección: 
http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm  

Última revisión IPCS: 2001 
Traducción al español y actualización de valores límite y 
etiquetado: 2003 

ICSC: 1425  CEMENTO PORTLAND 
© CE, IPCS, 2003    

NOTA LEGAL IMPORTANTE:  

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité 
Internacional de Expertos del IPCS y es 
independiente de requisitos legales. Su posible uso 
no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus 
representantes o el INSHT, autor de la versión 
española.  
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DIA Boulevard Turístico Del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo – Samaná 
Estudio de Flora y Fauna 

Lista de especies de Flora encontradas 
 

ESPECIE Y FAMILIA  NOMBRE COMUN  TB  ST  T1  T2  T3 
ACANTHACEAE                   
Ruellia tuberosa  Periquito  H  N  X  X  X 
Thunbergia fragrans     L  N        X 
                    
AMARANTHACEAE                   
Achyranthes aspera  Rabo de gato  H  N  X  X  X 
Amaranthus spinosus  Bleo  H  N  X  X  X 
            X  X    
AIZOACEAE                   
Sesuvium portulacastrum  Saladito  H  N  X  X    
                    
ANACARDIACEAE                   
Mangifera indica  Mango  A  NT  X  X  X 
Spondias mombin  Jobo de puerco  A  N  X  X  X 
S. purpura  Ciruela  A  IC  X       
                    
ANANONACEA                   
Annona glabra  Mamón de perro  A  N  X  X    
A. muricata  Guanábana  A  N  X  X  X 
A. reticulata  Mamón     A  N  X  X    
                    
APOCYNACEAE                   
Allamanda cathartica  Copa de mantequilla  Ar  IC     X    
Echites umbellata  Bejuco de leche  L  N        X 
Forsteronia corynbosa  Ahoga vaca  L  N  X  X  X 
Nerium oleander  Rosa del peru  Ar  IC  X  X    
Rauvolfia nitida  Palo de leche  A  N  X  X  X 
                    
ARACEAE                   
Alocasia macrorrhiza  Malanga  H  NT        X 
Colocasia esculenta  Yautia  H  IC  X  X  X 
Dieffenbachia seguine  Mata puerco  H  N  X  X  X 
Syngonium podophyllum  Tra tra  L  N  X     X 
                    
ARALIACEAE                   
Schefflera morototoni  Sablito  A  N        X 
                    
ARECACEAE                   
Chrysolidocarpus lutescens  Palma areca  ET  IC  X  X    
Cocos nucifera  Coco  ET  IC  X  X  X 
Roystonea hispaniolana  Palma Real  ET  E  X  X  X 
Sabal domingensis  Cana  ET  E     X    
Veitchia merrillii  Manila  ET  IC  X  X    
                    
ARISTOLOCHIACEAE                   
Aristolochia bilobata  Gallito  L  N        X 
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Estudio de Flora y Fauna 

Lista de especies de Flora encontradas 
 

ESPECIE Y FAMILIA  NOMBRE COMUN  TB  ST  T1  T2  T3 
A. ringens  Gallito  L  N        X 
                    
ASTERACEAE                   
Bidens pilosa  Alfiler  H  N  X  X  X 
Conyza canadensis  Pinito  H  N  X  X  X 
Eupatorium odoratum  Rompezaraguey  Ar  N  X  X  X 
Mikania cordifolia  Cepú  L  N  X  X  X 
Neurolaena lobata     Ar  N  X  X  X 
Parthenium hysterophorus  Yerba amarga  H  N  X  X  X 
Pluchea carolinensis  Salvia  Ar  N  X  X  X 
Tridax procumbens  Pincelito  H  N  X  X  X 
Vernonia cinerea  Moradita  H  N  X  X  X 
Wedelia trilobata  Pincelito  H  N  X  X  X 
                    
AVICENNIACEAE                   
Avicennia germinans  Mangle amarillo  A  N  X       
                    
BIGNONIACEAE                   
Catalpa longissima  Roble  A  N  X  X  X 
Crescentia cujete  Higuero  A  N     X  X 
Macfadyena unguis‐cati  Pega palo  L  N  X  X  X 
Spathodea campanulata  Amapola  A  NT  X     X 
                    
BIXACEAE                   
Bixa orellana  Bija  Ar  IC        X 
                    
BOMBACACEAE                   
Ceiba pentandra  Ceiba   A  N  X  X  X 
Ochroma pyramidale  Lana  A  N  X     X 
                    
BORAGINACEAE                   
Cordia laevigata  Mala mujer  Ar  N        X 
C.  mirabiloides  Mala mujer  Ar  N        X 
C. sebestena  Muñeco  A  N  X  X  X 
C.  surcata  Yagua  A  N     X  X 
Heliotropium angiospermum  Alacrancillo  H  N  X  X    
H. curassavicum  Alacrancillo  H  N  X  X    
Tournefortia hirsutissima  Nigua  L  N  X  X  X 
                    
BROMELIACEAE                   
Bromelia pinguin  Maya  H  N  X       
Tillandsia recurvata  Piña de alanbre  He  N  X  X    
T. setosa  Tinajita  He  N  X  X  X 
                    
BURSERACEAE                   
Bursera simaruba  Almacigo  A  N  X       
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DIA Boulevard Turístico Del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo – Samaná 
Estudio de Flora y Fauna 

Lista de especies de Flora encontradas 
 

ESPECIE Y FAMILIA  NOMBRE COMUN  TB  ST  T1  T2  T3 
                    
CAESALPINIACEAE                   
Cassia fistula  Cañafistol  A  NT  X  X    
C. grandis  Chacaro  A  N     X    
Delonix regia  Flamboyan  A  NT  X  X    
Senna siamea   Casia amarilla  A  IC  X  X  X 
S. javanica  C. rosada  A  IC     X    
Tamarindus indica  Tamarindo  A  IC  X  X  X 
                    
CAPPARACEAE                   
Capparis flexuosa  Frijolón  L  N        X 
Cleome viscosa  Tabaquillo  H  N  X     X 
                    
CECROPIACEAE                   
Cecropia screberiana  Yagruma  Ar  N  X  X  X 
                    
                    
CLUSIACEAE                   
Calophyllum calaba  Mara  A  N  X  X  X 
Clusia rosea  Copey  A  N        X 
                    
                    
COMBRETACEAE                   
Buchenavia tetraphylla  Guaraguao  A  N     X  X 
Bucida buceras  Gri‐gri  A  N  X  X    
Conocarpus erectus  Mangle  A  N  X  X  X 
Terminalia catappa  Almendra  A  NT  X  X  X 
                    
CONVOLVUACEAE                   
Ipomoea batata  Batata  R  IC        X 
I. indica  Bejuco de tabaco  L  N  X  X  X 
I. tiliacea     L  N  X  X  X 
Merremia quinquefolia     L  N  X  X  X 
Turbina corymbosa     L  N  X  X  X 
                    
CUCURBITACEAE                   
Cucurbita mochata  Auyama  R  IC        X 
Momordica charantia  Cundeamor  L  N  X  X  X 
                   
CYPERACEAE                   
Carex jamaicensis     H  N  X  X  X 
Cyperus altenifolius  Paragua chino  H  N  X  X  X 
C. gigantum  Papirus  H  N  X  X  X 
C. irias  Cortadera  H  N  X  X  X 
C. luzulae  Coquillo  H  N  X  X  X 
C. peruvianus     H  N  X     X 
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DIA Boulevard Turístico Del Atlántico (2da. Etapa Santo Domingo – Samaná 
Estudio de Flora y Fauna 

Lista de especies de Flora encontradas 
 

ESPECIE Y FAMILIA  NOMBRE COMUN  TB  ST  T1  T2  T3 
C. rotundus  Coquillo  H  N  X  X  X 
C. virens  Cortadera  H  N  X  X  X 
Eleocharis interstincta  Junquillo  Ha  N  X  X  X 
Fimbristylis cymosa  Coquillo  H  N  X  X  X 
F. dichotoma  Coquillo  H  N  X  X  X 
F. millicea  Coquillo  H  N     X  X 
Scleria lithosperma  Cortadera  H  N        X 
                    
                    
EUPHORBIACEAE                   
Aleurites fordii  Javilla  A  IC  X  X    
Alchornea latifolia  Bija Macho  A  N     X  X 
Chamaesyce hirta  Malcasá  H  N  X  X  X 
C. hyssopiifolia  Malcasá  H  N  X  X  X 
Codiaeum variegatum  Croton  Ar  IC  X  X  X 
Dalechampia scandens  Pica‐pica  L  N  X  X  X 
Euphorbia heterophylla  Lechera  H  N  X     X 
Manihot esculenta  Yuca  Ar  N  X     X 
Margaritaria nobelis  Corazon de paloma  A  N     X  X 
Ricinus communis  Higuereta  Ar  NT     X    
                    
FABACEAE                   
Andira inermis  Palo de Burro  A  N  X  X    
Cajanus cajan  Guandul  Ar  NT  X     X 
Canavalia maritima  Jabona  L  N  X  X    
Centrosema pubescens  Totico  L  N  X  X  X 
Dalbergia berterii  Bejuco de Peseta  L  N  X  X  X 
D. staphylla  Bejuco de Peseta  L  N  X  X  X 
Desmodium incanum  Amor seco  H  N        X 
Gliricidia sepium  Piñon  A  NT  X  X  X 
Lonchocarpus domingensis  Anón de majagua  A  N  X  X  X 
L. latifolium  Anon de rios  A  N  X     X 
Macroptilium lathyroides  Ajai  H  N  X  X  X 
Pachirryzus erosus     L  N        X 
Pterocarpus officinalis  Drago  Ar  N  X  X  X 
Sesbania sericea  Tamarindillo  Ar  N  X  X  X 
Tephrosia cinerea  Escobita  H  N  X       
T. litoralis  Escobita  H  N  X       
Vigna verticillata     L  N        X 
                    
FLACOURTIACEAE                   
Casearia aculeata  Palo de avispa  Ar  N  X  X  X 
C. guianensis  Cafetan  Ar  N  X  X  X 
C. silvestris     Ar  N        X 
                    
HIPPOCRATEACEAE                   
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ESPECIE Y FAMILIA  NOMBRE COMUN  TB  ST  T1  T2  T3 
Hippocratea volubilis     L  N  X  X  X 
                    
HYDROPHYLLACEAE                   
Nama jamaicensis     Ha  N  X       
                    
LAMIACEAE                   
Hyptis capitata  Escoba  H  N  X  X  X 
H. verticillata  Escoba  H  N  X     X 
Leonorus sibiricus  Panchita  H  N  X  X  X 
Oncimum campechianum  Albahaca  H  N  X  X  X 
                    
                    
LAURACEAE                   
Ocotea coriacea  Cigua  A  N  X  X  X 
O. leucoxylon  Aguacatillo  A  N  X  X    
Persea americana  Aguacate  A  IC  X  X  X 
                    
MALPIGHIACEAE                   
Bunchosia glandulosa  Cabrita  A  N  X  X  X 
Stigmaphyllon angulossum  Bejuco de manteca  L  N        X 
S.  emarginatum  Tumba hombre  L  N        X 
                    
MALVACEAE                   
Pavonia spinifex  Cadillo  H  N  X  X  X 
Sida acuta  Escoba  H  N  X  X  X 
S. rhombifolia  Escoba  H  N  X  X  X 
Sidastrum multiflorum  Escoba  H  N  X  X  X 
Thespesia populnea  Alamo  A  N  X  X    
Urena lobata  Cadillo  H  N  X  X  X 
                    
MELASTOMATACEAE                   
Miconia laevigata  Granadillo  Ar  N        X 
                    
                    
MELIACEAE                   
Azadirachta indica  Nin  A  IC  X  X    
Guarea guidonia  Cabirma santa  A  N  X  X  X 
Swietenia mahagoni  Caoba  A  N  X  X    
Trichilia hirta   Jobo ban  A  N  X  X  X 
T. pallida  Palo amargo  A  N  X  X  X 
                    
MENISPERMACEAE                   
Cissampelos pareira  Oreja de raton  L  N  X     X 
                    
                    
MIMOSACEAE                   
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ESPECIE Y FAMILIA  NOMBRE COMUN  TB  ST  T1  T2  T3 
Albizia lebbeck  Cha cha  A  NT  X  X    
A. berteroana  Corbano  A  N  X     X 
Acacia macracantha  Cambron  A  N  X  X    
Demanthus virgatus  Tamarindillo  H  H  X  X  X 
Inga fageifolia  Gina  A  H  X  X    
I. vera  Guama  A  N  X  X  X 
Leucaena leucocephala  Tamarindillo  H  N  X  X  X 
Mimosa pudica  Morivivi  H  N  X  X  X 
Pithecellobium dulce  Gina extrangera  A  NT  X  X    
Samanea saman  Saman  A  N  X  X  X 
                    
MORACEAE                   
Artocarpus artilis  Pan de frutas  H  IC  X  X  X 
Ficus americana  Higo daguilla  A  N        X 
F. benjamina  Laurel  A  IC  X  X  X 
F. trigonata  Higo   A  N  X  X  X 
Maclura tintorea  Palo amarillo  A  N  X     X 
Trophis racemosa  Laurel  A  N  X  X  X 
                    
MUNTINGIACEAE                   
Muntingia calabura  Memiso  A  N  X  X    
                    
MUSACEAE                   
Musa paradisiaca  Platano  H  IC  X  X  X 
M. reticulata  Rulo  H  IC  X  X  X 
M. sapientum  Guineo  H  IC  X  X  X 
                    
MYRTACEAE                   
Eugenia foetida  Escobon  Ar  N  X     X 
E. monticola  Arrayan  Ar  N  X  X  X 
Syzygium malacense  Manzana de agua  A  IC  X  X    
                    
MYRSINACEAE                   
Wallenia laurifolia  Caimoni  Ar  N  X  X  X 
                    
OLEACEAE                   
Jasminum fluminense  Jasmin  L  N  X     X 
                    
                    
ONAGRACEAE                   
Ludwigia otovalvis  Yerba de agua  H  N  X  X  X 
L. repens  Yerba de agua  Ha  N  X  X  X 
                    
PAPAVERACEAE                   
Bocconia frutecens     Ar  N        X 
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ESPECIE Y FAMILIA  NOMBRE COMUN  TB  ST  T1  T2  T3 
PASSIFLORACEAE                   
Passiflora edulis  Chinola  Ar  N        X 
P. suberosa  Morita  L  N  X  X  X 
                    
PHYTOLOACCACEAE                   
Trichostigma octandrum  Pabellon  L  N  X     X 
Rivina humilis  Caimonicillo  H  N  X  X  X 
                    
PIPERACEAE                   
Piper aduncum  Guayuyo  Ar  N  X  X  X 
P. amalago  Guayuyo  Ar  N  X  X  X 
P. jacquemontianum  Guayuyo  Ar   N  X  X  X 
                    
POACEAE                   
Andropogon glomeratus  Pajoncillo  H  N  X     X 
Brachiaria brizantha  Grama  H  NT  X  X  X 
B. descumbens  Pangola  H  NT  X  X  X 
B. mutica  Grama  H  N  X  X  X 
Chloris inflata  Cabeza de indio  H  N  X     X 
Cenchrus echinatus  Cadillo  H  N  X  X  X 
Cynodon dactylon     H  N  X  X  X 
C.  nlenfuense  Yerba estrella  H  N  X  X  X 
Digitaria  insularis  Rabo de zorra  H  N  X       
Eleusine indica   Pata de gallina  H  N  X  X  X 
Melinis repens  Celadillo  H  NT  X  X  X 
Oriza sativa  Arroz  H  IC  X       
Paspalum conjugatum     H  N  X  X  X 
Panicum maximum  Yerba de guinea  H  NT  X  X  X 
Setaria geniculata  Rabo de gato  H  N  X     X 
                    
POLYGONACEAE                   
Securidaca virgata  Marabedi  L  N  X  X  X 
                    
POLYGONACEAE                   
Coccoloba diversifolia  Uva de sierra  A  N  X  X  X 
C. uvifera  Uva de playa  A  N  X  X    
Polygonum punctatum  Hierba de jicotea  H  N  X  X  X 
                    
PONTEDERIACEAE                   
Eichhornea crassipes  Lila  Ha  N  X       
                    
RHAMNACEAE                   
Colubrina arborescens  Corazón de paloma  A  N  X  X    
Gouania lupuloides  Bejuco de jabón  L  N  X  X  X 
Krugiodendron ferreum  Quiebra hacha  A  N        X 
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RUBIACEAE                   
Chiococca alba  Timacle  L  N  X     X 
Genipa americana  Jagua  A  N  X  X  X 
Gonzalagunia hirsuta     H  N        X 
Hamelia patens  Buzunuco  Ar  N  X  X  X 
Morinda citrifolia  Noni  Ar  NT  X  X  X 
Psychotria domingensis   Cafeta  Ar  N  X  X  X 
P. nervosa  Cafeta  Ar  N  X  X    
Randia aculeata  Palo de cotorra  Ar  N        X 
Spermacoce assurgens  Juana la blanca  H  N  X  X  X 
                    
RUTACEAE                   
Citrus aurantifolia   Linon agrio  A  IC  X  X  X 
C. aurantium  Naranja agria  Ar  IC  X       
C. grandis  Toronja  A  IC  X  X    
C. reticulata  Mandarina  Ar  IC  X       
C. sinensis  China  A  IC  X  X  X 
Zanthoxylum elephantiasis  Pino macho  A  N  X  X  X 
Z. martinicense  Pino de teta  A  N  X  X  X 
                    
SAPINDACEAE                   
Allophyllus cominia  Tres palabra  Ar  N  X  X  X 
Cupania americana  Guarana  A  N  X  X  X 
Exosthea paniculata  Cuerno de buey  A  N  X     X 
Melicoccus bijugatus  Limoncillo  A  NT  X  X  X 
Serjania diversifolia  Bejuco de Costilla  L  N  X  X  X 
                    
SAPOTACEAE                   
Chrysophyllum cainito  Caimito  A  N  X  X  X 
C. oliviforme  Caimitillo  A  N  X  X  X 
Sideroxylon foetidissimum  Caya amarilla  A  N  X     X 
S. salicifolium  Jaiquis  A  N  X  X  X 
                    
SCROPHULLARIACEAE                   
Capraria biflora  Feregosa  H  N  X  X  X 
                    
SIMAROUBACEAE                   
Simaruba glauca  Juan primero  A  N  X     X 
                    
                    
SMILACACEAE                   
Smilax domingensis     L  N        X 
S.  havanensis     L  N  X  X  X 
                    
SOLANACEAE                   
Physalis angulata  Tope‐tope  H  N  X  X  X 
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Solanum americanum  Morita  H  N  X  X  X 
S.  torvum  Tabacón  Ar  N  X  X  X 
                    
STERCULIACEAE                   
Guazuma tomentosa  Guacima  A  N  X  X  X 
Teobhroma cocao  Cacao  A  IC  X  X    
Sterculia apatala  Anacaguita  A  N  X  X  X 
                    
THEOPHRASTACEAE                   
Theophrasta americana  Guayaba de Indio  Ar  E        X 
                    
TILIACEAE                   
Corchorus siliquosus     H  N  X  X  X 
Triunfetta semitriloba     H  N  X  X  X 
                    
TYPHACEAE                   
Typha domingensis  Enea  H  N  X  X  X 
                    
ULMACEAE                   
Celtis trinervia  Anicillo  A  N  X     X 
Trema micrantha  Memiso de paloma  Ar  N  X  X  X 
                    
VERBENACEAE                   
Citharexylum fruticosum  Penda  A  N  X  X  X 
Cornutia pyramidata  Peralejo  Ar  N  X     X 
Lantana camara  Doña sanica  Ar  N  X  X  X 
L. trifolia  Doña sanica  Ar  N  X  X  X 
Lippia alba  Orosu  H  N  X  X  X 
L. nodiflora     H  N  X  X  X 
L. scaberrima     H  N     X  X 
Priva lappulacea     H  H  X  X  X 
Stachytarpheta jamaicensis     H  N  X  X  X 
                    
VITACEAE                   
Cissus verticillata  Bajuco caro  L  N  X  X  X 
Vitis tilifolia  Parra  L  N        X 
                    
ZAMIACEAE                   
Zamia debilis  Guáyiga  H  N     X  X 
                    
PTERIDOPHYTA                   
Acrostichum aureum  Helecho de Mangle  H  N  X  X  X 
Adiantum fragile  Culantrillo  H  N  X  X  X 
A. pyramidele     H  N  X  X  X 
A. tenerum  Helecho de pozo  H  N        X 
Ligodium venustun     L  N        X 
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Nephrolepis biserrata  Camaron  H  N  X     X 
N.  multiflora  Camaron  H  N  X  X  X 
Polypodium polypodioides     H  N  X  X  X 
Pteridium aquilinum  Camaron  H  N        X 
Pteris longifolia     H  N     X  X 
                    
 
 
Tipo Biológico (TB)    
A = árbol, Ar = arbusto, H = hierba,  ET= estipite o palma, R= Rastrera  

   
Estatus Biogeográfico (S)    
E = endémica, N = nativa, Nat = naturalizada, IC = introducida. 
    
Division por Tramo    
T1= Tramo 1, T2= Tramo 2, T3= Tramo 3   
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Rana catesbeiana  Rana toro  I     
ANFIBIOS 

Bufo marinus  Maco pempén  I     
Trachemys stejnegeri vicina  Jicotea  E    Am 
Anolis baleatus  Salta cocote  E    Am 
Anolis chlorocyanus  Lagarto verde  E       
Anolis distichus  Lagartija  N       
Anolis cybotes  Lagarto  E       
Anolis semilineatus  Lagarto  E       
Uromacer catesbyi  Culebra verde   E     Am 
Epicrates striatus  Culebra jabada  N     Am 
Antillophis parvifrons  Culebra sabanera  E     Am 

REPTILES 

Ameiva taenuria  Rana lucia  E       
Anthracothorax dominicus  Zumbador grande  R       
Falco sparverius  Cuyaya  R       
Saurothera longirostris  Pájaro bobo  E       
Numida meleagris  Guinea  I       
Melanerpes striatus  Carpintero  E       
Ploceus cucullatus  Madam sagá  I       
Columba livia  Paloma común  I       
Vireo altiloquus  Julián chivi  R     
Crotophaga ani  Judío  R       
Zenaida macroura  Tórtola  R       
Zenaida asiatica  Tórtola aliblanca  R     
Zenaida aurita  Rolón  R       
Mimocichla plumbea  Chuá‐chuá  R     
Geotrygon montana  Perdiz colorada  R      Am  
Tyrannus dominicensis  Pestigre  R       
Butorides striatus  Cra‐cra  R       
Podilymbus podiceps  Zaramagullón  R     
Corvus leucognaphalus  Cuervo  R     
Mellisuga minima  Zumbador pequeño  R     
Cathartes aura  Maura  I       
Mimus polyglottos  Ruiseñor  R       
Dulus dominicus  Cigua palmera  E       
Coereba flaveola  Cigüita común  R       
Todus subulatus  Barrancolí  E       
Todus angustirostris  Chi‐cuí  E       
Buteo jamaicensis  Guaraguao  R       
Bubulcus ibis  Garza ganadera  R       
Casmerodius albus  Garza real  R       
Egretta caerulea  Garza azul  R     
Seiurus motacilla  Cigüita del río  M     
Ceryle alcyon  Martín pescador  R     

AVES  

Actitis macularia  Playerito manchado  M     
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Ixobrychus exilis  Martinetito  R       
Nycticorax  nycticorax  Rey congo  R     
Plegadis falcinellus  Coco prieto  R     
Cathartes aura  Aura tiñosa  R       
Phaenicophilus palmarum  Cuatro ojos  E       
Tyto glaucops  Lechuza cara ceniza  E       
Tyto alba  Lechuza  R       
Gallinule Chloropys  Gallareta pico rojo  R       
Charadrius vociferus  Tiito  R       
Herpeste mungo  Hurón  I       
Bos indicus  Vaca  I       MAMIFEROS 

Equus caballus  Caballo  I       
 

 
LEYENDA 

STATUS 
BIOGEOGRAFICO 

(SB) CANTIDAD CATEGORIA 
E=Endémica Es=Escaso Am=Amenazada   
I=Introducida Ab=Abundante P=Protegida   

M=Migratoria 
Ma=Muy 
abundante 

Pe=En peligro de 
extinción 

N=Nativa       
R=Residente       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




