


ANTECEDENTES DEL PROYECTO

• “Honduras, el país más vulnerable del mundo ante la
ocurrencia de eventos climáticos extremos”

Octava edición del Índice de Riesgo Climático
Global 2013-Germanwatch.

• Años anteriores, catalogado como uno de los países
Latinoamericanos con mayor vulnerabilidad ante fenómenos de
deslizamientos e inundaciones.

• Tormenta Agatha, Tormenta XVI, Huracán Félix, Huracán Mitch,
etc.



• Honduras, presenta su propuesta de proyecto enfocada en la
adaptación en sus recursos hídricos (Febrero de 2011)

La propuesta consideró la problemática ambiental y la
vulnerabilidad climática ante los efectos adversos del cambio
climático, y dio origen al proyecto:

“Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en
Honduras: incrementando resiliencia y disminuyendo
vulnerabilidades en áreas urbanas pobres”.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO



El Proyecto Fondo de Adaptación al Cambio Climático,
sus componentes:

1. Incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación
nacional

2. Desarrollar acciones piloto en los barrios más vulnerables de
Tegucigalpa y el corredor boscoso.

3. Generar información accesible a la población para la
adaptación al cambio climático

PROYECTO FONDO DE ADAPTACION



COLONIA CAMPO CIELO

• Ubicada al noroeste de la
ciudad de Comayagüela,
Municipio del Distrito
Central, departamento
de Francisco Morazán

• Extensión de 163,055 m2

• Dentro de la subcuenca
de la Quebrada El Sapo
perteneciente al Río
Choluteca

• Población aproximada de
4,008 habitantes



COLONIA CAMPO CIELO

• La mayoría de los pobladores cuenta con los servicios públicos
de agua potable (Suministro Ineficiente), alcantarillado sanitario
y energía eléctrica.

• Su topografía corresponde a laderas con pendientes medias de
35%

• Ubicada sobre la zona de contacto entre las formaciones
geológicas Padre Miguel yValle de Ángeles

• Existencia de un acuífero local



COLONIA CAMPO CIELO



ANTECEDENTES DESLIZAMIENTO

• Desde los inicios de la colonia

• Huracán Gilbert (1986)

• Huracán Mitch (1998)

• 23 de septiembre de 1999

• El 30 de Agosto del año 2010



30 DE AGOSTO DEL AÑO 2010

• Ocurrió a las 11:00 p.m.

• Respuesta hidrogeológica rápida

• Precipitación acumulada de 64.7 mm, en tres días

• Lluvias acumuladas registraron valores de 163.4 mm en 16 días

• Resultaron 7 casas colapsadas, 14 severamente dañadas, 59 que
se encuentran en una situación de alto riesgo.



COMBINACION DE FACTORES



30 DE AGOSTO DEL AÑO 2010



COMBINACION DE FACTORES

• Modificación de la topografía y el incremento en las Cargas
del Talud, originadas por intervención de sus pobladores.

• Modificación de las condiciones de humedad (Mal estado de
los drenajes superficiales, descargas sin control).

• Alto grado de saturación permanente del suelo en la zona de
contacto entre estratos, producto de la existencia de un
acuífero en el sitio.



COMBINACION DE FACTORES

• Proceso de urbanización no planificada (El crecimiento
poblacional acelerado de la zona, sin la consideración de
ninguna planificación sobre ordenamiento territorial).

• Construcciones de baja calidad y sin asesoría técnica.

• Fuertes pendientes.

• Condiciones particulares del suelo y su ubicación en la zona
de contacto de dos formaciones geológicas.

• Precipitaciones por el fenómeno del momento.



COMBINACION DE FACTORES



ALCALDIA MUNICIPAL D.C.

• La toma de medidas inmediatas fue concebida como máxima
prioridad después del deslizamiento.

• AMDC solicitó la incorporación de la Colonia Campo Cielo
como parte de los beneficiarios del PFACC.

• Definición de la ruta crítica para intervención, juntamente con la
UNAH y el PFACC se dividió la intervención en dos etapas:
1. Reducción de la Infiltración mediante la intersección, colección,

conducción y aprovechamiento de las aguas lluvias.
2. Implementación de las obras de estabilización del

deslizamiento



REDUCCIÓN DE LA INFILTRACIÓN
Objetivo Principal

Reducir la infiltración y la erosión de los suelos, a través de:

• Evacuar del área del deslizamiento la mayor cantidad de
escorrentía.

• Conducirla a sitios seguros sin trasladar riesgos ni generar
nuevos.

Cosecha de agua lluvia concebida como parte de la solución para el
control del deslizamiento, que adicionalmente representa:
• El beneficio del aprovechamiento del agua lluvia.

• Medida paliativa (Reducir la incidencia de las precipitaciones).



CONSIDERACIONES

Reducción de la Infiltración mediante la intersección, colección,
conducción y aprovechamiento de las aguas lluvias.

1. Captación, conducción, almacenamiento y uso del agua lluvia
colectada en 38 techos que actualmente drenan sus aguas
directamente sobre la zona de deslizamiento

2. Intercepción, conducción y evacuación de la escorrentía
superficial interceptada mediante cunetas, de las áreas tributarias
no captadas por los techos.



CONSIDERACIONES

Se realizará a través
de la construcción
de 58 ml de cunetas
de mamposterías y
la reparación de 19
ml de cunetas en
mal estado, ubicadas
en los alrededores
del polígono de
deslizamiento.

Intercepción de la  
escorrentía superficial 



CUNETAS EXISTENTES



COSECHA DE AGUAS LLUVIAS



COSECHA DE AGUAS LLUVIAS



COSECHA DE AGUAS LLUVIAS

• Captación mediante los techos de 38 viviendas (Área de techo
aproximado de 2,194.9 m2).

• La captación de 18 techos será conducida para su evacuación
directa sobre una cuneta revisada hidráulicamente.

• La captación de 20 de estos techos, será conducida para su
aprovechamiento mediante tuberías hacia un tanque de
almacenamiento de concreto reforzado enterrado, ubicado en la
escuela Gral. José de San Martin

• Simulación deVuelo



ESTABILIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO



FASES DEL PROCESO

1. Levantamiento de información y recopilación de información existente

2. Pruebas o Estudios Especiales

3. Análisis de Resultados

4. Consolidación de la Información

5. Definición de Alternativas

6. Selección de Alternativas de Solución

7. Implementación y Diseño

8. Estimación Económica de las Obras

9. Generación de Especificaciones y Elaboración de Pliegos de Licitación

10. Ejecución de la Obra



FASES DEL PROCESO

Actualmente nos encontramos finalizando la fase de pruebas
especiales y dando inicio a la fase de análisis de resultados, pero
simultáneamente procuramos desarrollar la fase de definición y
selección de alternativas de solución

A continuación descripción de los estudios en proceso:



ESTUDIOS ESPECIALES

Calicatas Exploratorias

Estudios de Penetración Estándar (Pruebas STP)

Estudios Geofísicos de Refracción Sísmica

Estudios Geofísicos EléctricosVerticales

Estudios con Sondeos por Geo-Radar (GPR)

Estudios de las propiedades físicas, químicas y bacteriológicas del agua
aflorada

Interpretación Geológica

Interpretación Hidrogeológica

Aproximación de resultados mediante los Modelos Digitales



ESTUDIOS ESPECIALES



RESULTADOS A LA FECHA

Etapa 1: Fluctuación el Bloque B.

Etapa 2: deslizamiento del Bloque C.

Etapa 3: deslizamiento del Bloque D.

Etapa 4: deslizamiento del Bloque E.

Etapa 5: deslizamiento del Bloque F.

Etapa 6: deslizamiento del Bloque G.

Etapa 7: Fluctuación del Bloque H.
*Definidas por especialistas JICA: Especialista Shizuka

Kamiya, el Dr. Hayashi y el Dr. Kiyoharu Hirota,

Etapas del Movimiento de 
Deslizamiento, Col. Campo Cielo



RESULTADOS A LA FECHA

El deslizamiento se encuentra ubicado en un suelo Tpm que representa
la secuencia de ignimbritas principales de tobas riolíticas, dacíticas y
andesíticas de varios colores, algunas rocas sedimentarias de clastos
volcánicos y tobas bien estratificadas.

Corresponde a una unidad hidrogeológica de acuíferos locales y
extensivos, pobre o moderadamente productivos. Según análisis
hidroquímicos de 4 manantiales de la zona resultando ser todos de la
misma clasificación siendo estos clorudadas sódicas.

GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA



RESULTADOS A LA FECHA



RESULTADOS A LA FECHA

Se identifican dos estratos de suelo sobre el basamento rocoso:

1. El primer estrato fue clasificado como un suelo areno limoso (SM)
con una capacidad de drenaje media (semipermeable) y cuyos
espesores varían entre 2.00 a 7.00 mts.

2. El segundo clasificado como arenas limosas, corresponde a suelos
limosos y arcillosos de alta plasticidad (MH, CH) de estructura
impermeable, con limites líquidos promedios de 59 y limite plástico
de 27, con espesores promedios de 3.00 a 5.00 metros.

ESTUDIOS DEL SUELO Y GEOFISICAS



RESULTADOS A LA FECHA

Planificación de los
sondeos; planos o
mapas temáticos

ESTUDIOS DEL SUELO Y GEOFISICAS



RESULTADOS A LA FECHA

ESTUDIOS DEL SUELO Y GEOFISICAS



RESULTADOS A LA FECHA

Simulación deVuelo



RESULTADOS A LA FECHA
ZONA ACTIVA



RESULTADOS A LA FECHA

• La construcción de gaviones al pie de la zona activa (1)

• La protección contra meteorización en la zona de

derrumbes y Reforestación de las zonas más

erosionadas(3)

• Implementación de obras de canalización de las aguas

superficiales y canalización de las aguas

subterráneas(2)

• Implementación de micropilotes (4)

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE MEDIDAS



¡Muchas Gracias por su Atención!


