
 RAMA PRODUCTIVA: HIDRÁULICAS 

 OBRAS Y/O ACTIVIDADES 
 
I. Presas de almacenamiento, derivadoras y de control de avenidas con capacidad 

mayor de 1 millón de metros cúbicos, jagüeyes y otras obras para la 
captación de aguas pluviales, canales y cárcamos de bombeo, con excepción 
de aquellas que se ubiquen fuera de ecosistemas frágiles, Áreas Naturales 
Protegidas y regiones consideradas prioritarias por su biodiversidad y no 
impliquen la inundación o remoción de vegetación arbórea o de 
asentamientos humanos, la afectación del hábitat de especies incluidas en 
alguna categoría de protección, el desbasto de agua a las comunidades 
aledañas, o la limitación al libre tránsito de poblaciones naturales, locales o 
migratorias; 

 
II.  Unidades hidroagrícolas o de temporal tecnificado mayores de 100 hectáreas; 
 
III. Proyectos de construcción de muelles, canales, escolleras, espigones, bordos, 

dársenas, represas, rompeolas, malecones, diques, varaderos y muros de 
contención de aguas nacionales, con excepción de los bordos de 
represamiento del agua con fines de abrevadero para el ganado, 
autoconsumo y riego local que no rebase 100 hectáreas; 

 
IV. Obras de conducción para el abastecimiento de agua nacional que rebasen los 10 

kilómetros de longitud, que tengan un gasto de más de quince litros por 
segundo y cuyo diámetro de conducción exceda de 15 centímetros; 

 
V. Sistemas de abastecimiento múltiple de agua con diámetros de conducción de 

más de 25 centímetros y una longitud mayor a 100 kilómetros; 
 
VI. Plantas para el tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o Iodos 

en cuerpos receptores que constituyan bienes nacionales; 
 
VII. Depósito o relleno con materiales para ganar terreno al mar o a otros cuerpos de 

aguas nacionales; 
 
VIII. Drenaje y desecación de cuerpos de aguas nacionales; 
 
IX. Modificación o entubamiento de cauces de corrientes permanentes de aguas 

nacionales; 
 
X. Obras de dragado de cuerpos de agua nacionales; 
 
XI. Plantas potabilizadoras para el abasto de redes de suministro a comunidades, 

cuando esté prevista la realización de actividades altamente riesgosas; 
 
XII. Plantas desaladoras; 
 
XIII. Apertura de zonas de tiro en cuerpos de aguas nacionales para desechar 

producto de dragado o cualquier otro material, y 
 
XIV. Apertura de bocas de intercomunicación lagunar marítimas. 
 

 

 


