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REF.235 TÍTULO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
ÁREA CENTRAL, EN SAN BENITO, DEPARTAMENTO DEL PETÉN (GUATEMALA) 

Se Trata de la segunda fase de construcción de una planta 
de tratamiento de aguas residuales en Guatemala. En esta 
segunda fase se van a añadir seis lagunas de tratamiento a 
las ya existentes. Con el objetivo de mejorar la capacidad y 
el rendimiento de la EDAR. 

Las principales  construcciones que contiene el proyecto de 
esta segunda fase de la EDAR son: 

 

 Muro perimetral  y  árboles 

 Muros de contención de las lagunas 

 Taludes y geomembranas de las lagunas 

 Equipos e instalaciones de bombeo de aguas 

 Conducciones, dispositivos hidráulicos y sistemas 
de drenaje 

 

Muro perimetral : 
Los muros norte y oeste tendrán un sillar de block de 
80cm de altura y sobre el mismo se colocara malla 
galvanizada calibre 24 de dos metros de alto. Los muros 
Sur y Este serán solo de block. 
Muros de contención de las lagunas: 
Cimiento Corrido construido con una sección de 1,51 m 
de ancho x 0,25 m, reforzado con varillas de hierro de 
3/8” y  eslabones de ¼”Ф 0.12 m. Solera Intermedia 
construida con una sección de 0,15 m de ancho por 0,20 
m, reforzado con 4 varillas de 3/8” Ф cada 0.15m. 
Levantado de Muros de Block con resistencia de 70 Kg 
por centímetro cuadrado. Dimensiones de 0,19 m x 0,19 
m x 0,39 m en todos los muros. 
Taludes de lagunas: 
Se utilizará el material previamente seleccionado de las 
excavaciones del lugar, al cual se le añadirá un 3% de 
cal.  El material a utilizar para la impermeabilización de las 
lagunas será una Geomembrana lisa de Polietileno de 
Alta Densidad, 1,5 mm de espesor. 
Equipos e instalaciones de bombeo de aguas: 
Bombas sumergibles, de 16,9 Kw potencia, en todas las 
interconexiones de flujo de afluente y efluente entre las 
lagunas tubería PVC. 
Conducciones, dispositivos hidráulicos y sistemas de 
drenaje.: 
Los dispositivos de entrada y salida de las lagunas, los 
sistemas de drenaje de las mismas y los pozos de visita 
serán fabricados con hormigón y las tuberías serán de 
PVC. 
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