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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Esta tesis consiste en estudio de pre factibilidad para una urbanización de viviendas sociales en el 

municipio de San Marcos, Carazo, Nicaragua, el cual estará provisto de calles de acceso asfaltadas, 

redes de agua potables, aguas negras, electricidad, andenes peatonales, áreas verdes, área de 

recreación y 68 viviendas unifamiliares. 

 
 

Este proyecto pretende brindar una oportunidad para la adquisición de casas a los pobladores del 

municipio de San Marcos, municipio del departamento de Carazo, que actualmente no posean vivienda 

y que esto pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de sus familias, brindando seguridad en una 

zona que posea todas las condiciones básicas, acceso inmediato a servicios públicos para mejorar 

condiciones en salud y seguridad ciudadana. 

 
 

Es importante señalar que dentro de este proyecto urbanístico, se podrán ejecutar otros proyectos 

simultáneamente como son los caminos de accesos a las viviendas, los cuales servirán como vías 

alternas con otros municipios debido a la ubicación del lugar a desarrollar. 

 
 

En la actualidad en este municipio, no existe una institución que haya logrado ejecutar proyectos de 

adquisición de vivienda en el municipio, dirigido a la fuerza económica activa del municipio que son 

los jóvenes que en su mayoría se encuentran trabajando en zonas francas del sector. 

 
 

Nuestro planteamiento es el de construir viviendas a manera privada, apoyado por los modelos del 

Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), con el fin de contribuir con la disminución del déficit 

de viviendas en la zona. 
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1   ASPECTOS GENERALES 

 
1.1 Introducción 

 

Estamos presentando este documento que abarca los estudios necesarios para poner en marcha la 

construcción de una urbanización de viviendas de carácter social en el municipio de San Marcos, 

departamento de Carazo, Nicaragua, la cual pueda dar como resultado una alternativa para mitigar un 

porcentaje de este déficit de viviendas en el país. 

 
Conscientes del déficit de vivienda en Nicaragua hemos decidido visualizar la problemática y presentar 

los mecanismos existentes para combatir este problema en uno de sus municipios como lo es el 

municipio de San Marcos ubicado en el departamento de Carazo. Sin embargo, para dar a conocer 

una alternativa ante la problemática planteada, debemos saber ciertos datos que demuestran la 

existencia de la misma.  

 
 
 
 

Este documento contempla 6 capítulos, los cuales aportan el siguiente contenido: 
 

 
 

El capítulo I, describe la problemática   que se enmarcan conceptos, clasificaciones, aspectos tanto 

históricos como geográficos, la identificación de la problemática actual y la implementación del sistema 

de marco lógico para el análisis de este problema. 

 
 

En el capítulo II, se presentan los análisis para el estudio de mercado en donde se plantea la oferta 

existente en el área de influencia, la demanda en la zona y la demanda potencial a la cual se dirigirá 

el proyecto. 

 
 

El capítulo III, se muestran las características técnicas del proyecto como son sus componentes, se 

plantea el tipo de estructura organizacional y aspectos legales para llevar a cabo para este tipo de 

proyectos. 
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El capítulo IV, se indican todos los costos de operación del proyecto, los ingresos y el financiamiento 

del mismo, con lo cual se determinan los aspectos financieros necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

 
 

El capítulo V, incluye el estudio económico que demuestra los aspectos sociales del proyecto y su 

relación beneficio costo. 

 
 

El capítulo VI, se incluyen las técnicas necesarias para el análisis de un estudio ambiental, al igual que 

los planes de mitigación ambiental que van de acuerdo a este tipo de proyecto urbanístico. 
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1.2 Antecedentes 
 
 

Durante la década de los años 80 se creó un movimiento de cooperativismo en Nicaragua, el cual dio 

origen en los años 90, en el municipio de San Marcos, a una cooperativa que ayudaría a los 

propietarios a legalizar sus terrenos entregándoles títulos de propiedad, generar proyectos de 

adquisición de terrenos y proyectos para la construcción de viviendas, a esta cooperativa se le otorgó 

el nombre de Cooperativa de Vivienda San Marcos (COVISAMA). Desde su fundación esta cooperativa 

ha logrado construir más de 420 casas creando barrios enteros que van desde la COVISAMA primera 

etapa hasta COVISAMA séptima etapa. 

 
 

Sin embargo, gran cantidad de población del municipio no se ven beneficiados con las políticas de 

adquisición de viviendas existentes, ya que la única entidad que facilita la adquisición de viviendas es 

la Cooperativa de Vivienda San Marcos conocida por sus siglas COVISAMA, y esta cooperativa 

solamente beneficia con planes de viviendas a retirados del ejército, madres de héroes y mártires o 

familias enteras que han sido partícipe en algún movimiento de lucha social. 

 
 

Durante los últimos 10 años, el déficit habitacional en el municipio de San Marcos agudiza las 

condiciones de hacimiento de las familias, y la precariedad de las construcciones de las viviendas 

pone en riesgo la seguridad de sus habitantes. De igual forma, se ha identificado como un problema 

la existencia de asentamientos irregulares de viviendas en el área urbana, lo cual crea aglutinamiento 

de viviendas que incumplen con las ordenanzas de construcción y medidas urbanísticas del municipio. 

 
 

Ante esta problemática, este documento pretende exponer los estudios necesarios, al igual que su 

análisis, para llevar a cabo la construcción de viviendas para los pobladores de la zona, aumentando 

la dotación de viviendas que estarán provistas con todas las normas vigentes de construcción y 

materiales de calidad a un precio accesible para que las familias puedan adquirir una casa, y 

de esta manera, 
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Disminución del hacinamiento de familias en el sector y disminuir el 
 

Déficit de vivienda en la zona. 
 
 
 

1.3 Objetivo general 
 
 

Estudio de  pre factibilidad  para una  urbanización  de  viviendas sociales en  el 
 

Municipio de San Marcos, Carazo. 
 

 
 
 

1.4 Objetivo especifico 
 
 

  Aplicar la herramienta del marco lógico que contemple el análisis situacional del entorno. 
 

 

  Realizar un estudio de mercado donde se indique la viabilidad o no del proyecto 

propuesto. 
 

 

 Determinar un estudio técnico donde se especifique todos los componentes que deberán ser 

tomados en cuenta para la implementación del proyecto urbanístico. 
 

 

 Elaborar un estudio financiero en el cual se detecten los costos totales del proceso de 

construcción, así como los ingresos a percibir en cada una de las etapas del proyecto. 
 

 

 Efectuar un estudio económico en donde se plantee los recursos necesarios para la realización 

del proyecto y sus costos de operación durante la ejecución del proyecto. 
 

 

 Elaborar análisis ambiental  donde  se  recopilen  planes  y actividades, describiendo  las 

medidas y acciones necesarias para abordar en forma eficiente los impactos ambientales que 

se deriven de la construcción, operación y cierre de los componentes del proyecto. 
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1.5 Planteamiento de la situación actual y propuesta de solución 
 
 

De acuerdo al último censo realizado en el año 2005 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC),  y de acuerdo a las proyecciones de población realizadas por INIDE para el período 2015 

– 2020 la cantidad de habitantes en el municipio de San Marcos es de 32,983 con una tasa de 

crecimiento del 0.5 

 

El municipio de San Marcos se encuentra ubicado en el corazón de la meseta de Carazo, en la parte 

noroccidental de la región sur de Nicaragua. Las variaciones en las alturas del terreno no son muy 

marcadas y no existen picos de importancia. No existen en el municipio lagunas, ríos y solamente en 

la parte noroccidental existen accidentes geográficos como quebradas y cañadas. 

 
 
En este municipio se identifica la existencia de asentamientos irregulares en el área urbana de San 

Marcos que resaltan el déficit de viviendas, lo cual conlleva a problemas como son el aglutinamiento 

de viviendas, incumplimiento ordenanza de construcción y urbanismo, e insuficiencia de recursos 

económicos o el mal manejo de los mismos. Este factor se ve reflejado en las cifras municipales 

recopiladas por INIDE en donde se indica que el nivel de hacimiento en el municipio es de 27.7% y el 

índice de viviendas inadecuadas es del 14.2%. 

 

 

Como alternativa de solución al problema de déficit habitacional en el municipio, este estudio se 

concentra en la construcción de viviendas para satisfacer a un grupo de pobladores, dado que un gran 

porcentaje de las viviendas existentes albergan a una o más familias, ya sea al interior de la vivienda 

principal o en viviendas adicionales construidas al interior del mismo terreno del dueño. El proyecto 

contempla la construcción de una urbanización provista de calles de acceso asfaltadas, redes de agua 

potables, sistema de alcantarillado, electricidad, andenes peatonales, áreas verdes de recreación y 68 

viviendas unifamiliares. 
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De acuerdo al análisis referente al déficit habitacional en base al censo del 2005 y sus comparaciones 

con el censo 1995, CEPAL publicó en 2006 que el déficit habitacional en Nicaragua era de 378,627 

unidades y que esta cifra se ve aumentada entre 22,000 a 30,000 unidades cada año. Es importante 

señalar que debido esta problemática el gobierno en su PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

HUMANO (PNDH) 2012 – 2016, en su unidad III.11Infraestructura Social, productiva, energética, de 

transporte y turística para la transformación de Nicaragua, en su Política de Viviendas inciso 587, 

indica que: “…facilitar que las familias puedan adquirir un crédito hipotecario a largo plazo, intereses 

justos y cuotas acorde con sus capacidades de pago mediante el otorgamiento de subsidios directos 

para la construcción de casas y/o mejoramiento de viviendas, y a la tasa de interés para préstamos 

hipotecarios por un período de 10 años. 

 
El proyecto se llevará a cabo mediante la implementación de políticas urbanísticas efectivas en donde 

se establezca una ordenada planificación urbana de la ciudad, el cual se regirá dentro de los 

parámetros avalados por el INVUR, que mediante los cuales se podrán hacer las gestiones necesarias 

para la adquisición de materiales de construcción directamente de las fábricas o proveedores a 

precios favorables 

Para el proyecto. 
 

 
 
 

1.6 Sistema de Marco Lógico 
 
 

En esta parte del documento se presentan las herramientas que facilitan el proceso de 

conceptualización, diseño y la evaluación que se emplearán en este trabajo. De igual manera, se 

expondrán los conceptos básicos relacionados a la identificación de los involucrados en el proyecto, 

así como, las causas - efectos de la problemática y valiosos aportes teóricos que fundamenten esta 

tesis. 
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N° GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS  RECURSOS            Y 
MANDATOS 

  
 

 
Pobladores 

 

 
 
Adquirir   una   vivienda   digna   y 
propia, ajustada a su presupuesto. 

       Hacinamiento familiar. 

 Altos costos económicos derivados a la migración 
desde otros municipios. 

 Accesibilidad restringida a los servicios básicos 
de salud. 

 Altos costos en los precios de los materiales de 
construcción. 

       Altos costos de parcelas de tierra. 

R:                  Ingresos 
mensuales para 
soportar  crédito  a 
largo plazo y optar por 
una vivienda. 

 
M: Ninguno 

 1. 
 

  

 
 
 
Alcaldía Municipal 

Defender  los  intereses  de  sus 
conciudadanos      mediante      la 
ejecución de las políticas locales 
que tengan por objetivo la mejora 
de su calidad de vida a través de 
un   Proyecto   de   Vivienda   de 
Interés Social. 
Ampliar la Cartera de Proyectos 
incluyendo desarrollo Urbano. 

 Plan   de   inversión   anual   (PIA)   carente   de 
proyectos habitacional en el municipio. 

 Conflicto de intereses para favorecer a empresas 
meramente privadas en el desarrollo de áreas 
Urbana. 

 Anteponer Intereses personales y políticos antes 
que del desarrollo urbanístico, social y económico 
del poblado. 

M:    Gestionar    ante 
gobierno central. 

 
M: Aprobar propuesta 
del proyecto en pro del 
desarrollo.  2. 

 

  

 
 
Gobierno Central 

 
Satisfacción en la población que 
acceda a adquirir una vivienda de 
interés social, promover el 
programa de vivienda digna. 

 

 
 

       Ampliar el mercado de adquirientes de viviendas. 

R:    Coordinar   entre 
ministerios e 
instituciones para 
optimizar los recursos 
de capital de inversión 
para este tipo de 
proyectos. 

 3. 
 

  
Micro financieras Aumentar la  cartera  de créditos 

destinados a la vivienda. 
       Políticas de selección limitadas. 

       Mercado estático de crédito 
R:   Fondos   para   la 

Ejecución  4. 
 
  

 
Instituto Nicaragüense 
de la Vivienda Urbana 
y Rural INVUR 

 
Desarrollar Proyectos 
Promoviendo el derecho a una 
vivienda  digna  que  permita 
mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos. 

 
       Organización comunitaria ineficiente. 

 Que   los   beneficiarios   no   cuenten   con   los 
requisitos establecidos. 

       Fondos limitados agravan el déficit habitacional. 

M:  Ley  orgánica  del 
Instituto de la vivienda 
urbana y rural – 
Ley N° 428 

 
R:                Recursos 

Económicos 

 5. 
 

 

1.6.1             Diagnóstico de involucrados del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2. Diagnóstico de los involucrados del proyecto. 

 
 
 

Para tener una idea clara de la situación que enfrenta el municipio con respecto al déficit habitacional 

en el sector, se debe  visualizar a los involucrados que se presentan en este problema. Como se 

indica en el cuadro N°2, los involucrados que se visualizan alrededor de este problema son los 

pobladores, el gobierno municipal, el gobierno central, el sector financiero del país y el INVUR. 

 

Estos actores son tomados en cuenta para que el proyecto habitacional pueda llevarse a cabo y ver si 

el municipio cuenta con los requerimientos necesarios para su puesta en marcha. 



16 
 

1.6.2  Definición de la situación 
 

 
El departamento 

 

 
Administrativamente el departamento de Carazo consta de ocho municipios, con una extensión de 

1081.4 Km2, su cabecera es la ciudad de Jinotepe ubicado a una distancia de 46 kilómetro al sureste 

de Managua, capital de la República. 

 
 

El Municipio 
 

 
San Marcos está ubicado en el corazón de la meseta de Carazo, en la parte noroccidental de la región 

sur de Nicaragua. Se ubica a 43 kilómetros de distancia de la capital Managua. Su extensión territorial 

es de 118.11 km2 y geográficamente se encuentra delimitada de la siguiente manera: 

 

Tabla 1,  Datos limites territorial; fuente INIDE 
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Red vial 
 

 
San Marcos se comunica, a través de las carreteras regionales con los municipios de Managua, El 

Crucero, Jinotepe, Diriamba, San Rafael de Sur, La Concepción y Masatepe. 

 

Según el informe de Red vial de Nicaragua 2017 emitido por el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura MTI, el municipio de San Marcos consta de 144.57 kilómetros de red vial. 

 

El flujo principal de comunicación es hacia Jinotepe por sus características de cabecera departamental, 

ubicada a 5 kilómetros de distancia de San Marcos. De igual manera, se tiene un flujo considerable 

hacia la capital del país Managua, por razones comerciales, en busca de servicios, equipamientos y 

empleo. La distancia entre San Marcos y Managua es de 45 kilómetros. 

 

Entre las principales vías con que cuenta el Departamento están: 

 
 Carretera    Diriamba    –    Managua:    Correspondiente    a    la    carretera panamericana o 

carretera sur, la que se encuentra en buen estado. 

 Carretera Diriamba – Jinotepe: Su vía de acceso es la misma carretera panamericana 

en buen estado. 

 Carretera Diriamba – Casares – La Boquita, en buen estado. 
 

 Carretera Jinotepe – Nandaime, en buen estado. 
 

 Camino de todo tiempo Diriamba – San Antonio.  

 
Población 

De acuerdo al último censo realizado en el año 2005 por el Instituto Nacional de 
 

Estadísticas y Censos (INEC), y de acuerdo a las proyecciones de población realizadas por INIDE 

para el período 2015 – 2020 la cantidad de habitantes en el municipio de San Marcos es de 32,983 

con una tasa de crecimiento del 0.5% anual. 
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Vivienda 
 

 
Como lo indica la Cartografía Digital y Censos de Edificaciones realizado por el Banco Central de 

Nicaragua publicado en el año 2017, en el casco urbano del municipio de San Marcos se identificó 

4,028 edificaciones. De estas, 2,959 (73.5%) se utilizan exclusivamente como viviendas, 665 (16.5%) 

son edificaciones utilizadas como viviendas con actividad económica, 283 (7.0%) se destinan para 

establecimientos económicos ubicados en un local independiente en mercados, centros comerciales, 

bancos, instituciones financieras, supermercados u otras ubicaciones y 121 (3.0%) se utilizan para 

otros usos como bodegas, garajes, cementerios y edificios en construcción o en ruinas. 

 

Ahora bien, en el censo 2005 efectuada por INEC se estima que el déficit de vivienda en el municipio es 

de 17%, tomando en cuenta la cantidad de viviendas ocupadas y las viviendas con tenencia no propia. 

 

Servicios básicos 
 

 
De acuerdo al mismo estudio del Banco Central de Nicaragua, con respecto a los servicios básicos, 

se registró igual cobertura de energía eléctrica (99.5%) y agua potable (99.5%). De las viviendas 

habitadas, las que tienen de 1 a 3 habitantes son las que presentan la menor cobertura para los 

servicios de agua (99.9%) y electricidad (99.8%). 

 

Con relación al alcantarillado pluvial en el municipio, se presenta solamente  en el caso urbano, sin 

embargo, se tienen problemas para reparar los pozos dañados debido a la falta de repuesto e insumos. 

 

El municipio cuenta con alcantarillado sanitario, no obstante, no todos los barrios cuentan con ese 

servicio. 

 
 

Sector Educación 

 
El sector educativo dispone de 12 librerías, 10 escuelas de preescolar y primarias, 

 

1 centro de enseñanza cultural, 1 universidad y 1 escuela secundaria. 
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Sector Salud 

 
Las farmacias son los establecimientos más numerosos (14), seguidos por los centros de atención 

médica privados y públicos (10). Asimismo, se encuentran 1 laboratorio clínico, 1 hospital y 1 fabricante 

de materiales médicos y odontológicos. 

 

Administración pública e instituciones financieras 

 
Se registran 7 establecimientos de la administración pública: instituciones dedicadas al orden público 

y seguridad nacional, que incluyen a la policía y a los Bomberos (2), reguladores de servicios sociales 

(2), otros de la administración pública (2) y entes que regulan la actividad económica como Dirección 

General de Ingresos (1). En el sector financiero los establecimientos más numerosos son los bancos 

e instituciones financieras (5), seguido por los que realizan actividades de concesión de créditos, 

entre los que se encuentran las micro financieras y otros Oferentes de crédito (1). 

 

 

1.6.3  Análisis de la situación  

 

Árbol de problema 
 

 

 
Cuadro  N1.  Árbol del Problema      
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Análisis de Problemas: Causas y Efectos 

Problema Causa Efecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insatisfacción de pobladores por 

inaccesibilidad para adquirir vivienda propia. 

 

 
    Incumplimiento de las leyes municipales. 

 

    Carencia de ordenamiento municipal. 
 

    Inexistencia de un plan de desarrollo urbano municipal. 

    Omisión de leyes para la protección a la 

propiedad privada. 

    Inadecuado registro de la propiedad. 
 

    Terrenos sin títulos de propiedad. 
 

    Restricción de financiamiento para viviendas. 
 

    Altos costos de los materiales de construcción. 
 

    Insuficientes recursos económicos de la población 

por falta de trabajo. 

 
 

    Desaprovechamiento de suelos para 

construcción. 

    Pérdida de productividad en la comercialización 

de bienes y servicios. 

    Incremento de hacinamiento incontrolado. 
 

    Dependencia económica del estado. 
 

    Abusos sexuales y delincuencia. 
 

    Incremento del hacinamiento descontrolado. 
 

    Focos de enfermedades. 
 

    Servicios básicos inexistentes. 
 

    Proliferación de asentamientos. 

 
Cuadro N2. Análisis del Problemas  
 
 

 

En la actualidad el municipio no se implementa un plan de desarrollo urbano, por lo que evidencia la 

carencia de ordenamiento urbano, esto crea el desaprovechamiento del suelo para la construcción de 

viviendas. De igual forma, la falta de títulos de propiedad y el inadecuado registro de la propiedad, 

agravan la situación en el municipio, ya que no se cuenta con planes claros para mejorar la situación 

y tampoco fomenta la inversión en la zona. 

 

El deterioro de las calles y el incumplimiento de las leyes municipales crean un ambiente para la 

construcción de vivienda con materiales de construcción de inferior calidad y sin especificaciones 

técnicas. 

 

Ante esta situación, los efectos en el municipio es la proliferación de asentamientos descontrolados sin 

servicio básicos, lo cual acarrea focos de enfermedades. También se crea hacimiento dentro de las 

viviendas que con lleva a violencia intrafamiliar. 

 

El fenómeno del hacinamiento es muy problemático, ya que significa que muchas personas viven en 

muy malas condiciones de hábitat y que estos problemas pueden fácilmente permitir la circulación de 

enfermedades, de violencia,  de delincuencia, de agresividad, de conflictos y de abusos sexuales. 
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Árbol de objetivos 
 

A través de la implementación de políticas urbanísticas efectivas en donde se establezca una ordenada 

planificación urbana de la ciudad que se encuentra en estudio, se abrirían las ventanas para una mayor 

accesibilidad de terrenos y fuentes financiamientos, entre los cuales se tienen micro financiero y 

recursos del gobierno central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N3. Fines Y Medios. 

 

Propuesta de solución (otras posibles alternativas) 
 

Según el contexto en donde se encuentra el proyecto, es de suma importancia el poder implementar 

todos los medios que se presentan para ofrecer alternativas acorde a la situación actual del municipio, 

por lo cual se estudian los medios, objetivos y fines como un conjunto. 

 

Sin embargo, para poder visualizar entre varias alternativas para mitigar este problema del déficit 

habitacional en la zona se arrojan propuesta para ver cuál podría ser la más conveniente. 

 

Entre las alternativas que se podrían tomar en cuenta para mitigar el problema en el municipio serían: 
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1.  Brindar materiales de construcción a las familias de escasos recursos para que puedan 

construir su vivienda. 

2.  Que el gobierno municipal haga alianza con micro financieras para estas brinden crédito a las 

familias del municipio para que puedan comprar materiales de construcción y poder construir 

sus viviendas. 

3.  Contactar a hábitat para la humanidad para que este programa ayude a familias carentes de 

vivienda en el municipio. 

4.  Que la comuna gestione fondos para realizar el mejoramiento de las casas que se encuentran 

en mal estado y beneficiar a familias de escasos recursos. 

5.  Activar el sector construcción en el municipio impulsando a inversionistas privados para 

efectuar proyectos urbanísticos en la zona que logren abarcar a las familias del municipio 

brindando una alternativa para la adquisición de vivienda propia. 

 

Las cuatro primeras alternativas  han sido implementadas por el gobierno, sin embargo no han tenido 

los resultados esperados y no han brindado mejoría en las condiciones actuales de déficit habitacional, 

ya que las familias optan por vender los materiales otorgados y no saldar sus deudas con micro 

financieras por falta de trabajo. Asimismo, la comunidad de este municipio no cuenta con recursos 

financieros necesarios para batallar contra el déficit habitacional, ya que si destinan recursos para el 

mejoramiento de viviendas, otras problemáticas se dejarían de atender y se desencadenaría un sin 

números de otros problemas dentro del municipio. 

 

La última alternativa brindaría la posibilidad de realizar un proyecto urbanístico nuevo en donde se 

puedan dar soluciones para la tenencia de una casa propia, servicios básicos, calles, agua potable, 

aguas negras y electricidad de calidad para sus pobladores. 

 

Para lo anteriormente expuesto, este tipo de proyecto adoptaría los parámetros establecidos para los 

proyectos con viviendas de interés social del INVUR. Dicha institución emite una certificación de 

viviendas de interés social. 
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Teniendo en cuenta la alternativa seleccionada, se trazan los medios por el cual se podrán realizar 

las obras de construcción. 

 

 

 
 
Cuadro N4. Análisis de  Alternativas
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1.6 Matriz del marco lógico 
 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

 

 
 
 
 

Fin 

 
Mejoramiento de la 
infraestructura en el municipio de 
San Marcos. 

 
 
 
 
 

 
Proyecto urbanístico contemplado 
en un sector dentro del municipio de 
San Marcos. 

 

 
 

-Permiso de aprobación para 
la construcción del proyecto 
emitida por la alcaldía. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Planos y TDR del 
proyecto. 
- Contrato firmado con 
Disnorte-Dissur. 
-Contrato firmado con 
ENACAL. 
- Estudios de pre factibilidad 
del proyecto. 

- Existencia de un plan de desarrollo 
municipal. 
-  Cumplimiento de un plan de gestión   
para   determinar   el 
adecuado    uso    del    suelo 
destinado a la construcción. 
- Acceso a la compra de terrenos  
legalizados. 
- Cumplimiento de las leyes 
protectoras   a   la   propiedad 
privada. 
- Obtención de todos los permisos 
necesarios para la puesta  en  marcha  
del proyecto. 
- Obtención de financiamiento 
suficiente para adquirir los recursos 
necesarios para la construcción. 

 
Propósito 

 
Construcción de viviendas de 
interés social dentro de una 
urbanización. 

 
Proyecto urbanístico contemplado 
en un sector dentro del municipio de 
San Marcos. 

-Permiso de aprobación para 
la construcción del proyecto 
emitida por la alcaldía. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Planos y TDR del 
proyecto. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
- Previsión de todos los riesgos 
probables con su debido plan de 
mitigación. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 

Componentes 
 
 

1. Calles 

 
 
 

Finalización de obra 

 
 
 

Acta de entrega de la obra. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
- Previsión de todos los riesgos 
probables con su debido plan 
de mitigación. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 

 

 
 

2. Obras hidro sanitarias 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

3. Obras eléctricas 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4. Casas de habitación 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 
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RESUMEN NARRATIVO 

 

 
INDICADORES 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

 
SUPUESTOS 

Actividades 
 

1.1 Carpeta asfáltica. 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra para las 
obras de construcción en la zona. 
- Obtención adecuada de materiales 
de construcción. 
- Clima favorable para la construcción. 

 

 
 

1.2 Cunetas. 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 
 
 

1.3 Andenes 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

2.1 Red de agua potable 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
2.2 Red de alcantarillado 

sanitario 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
3.1 Posteado del sistema 

eléctrico público 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
3.2 Cableado del sistema 

eléctrico público 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra para 
las obras de construcción 
en la zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 
 

 
3.3 Bancos de 
transformadores 

 

 
 

Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

 
- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

 
- Obtención de mano de obra para las 
obras de construcción en la zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
- Clima favorable para la construcción. 
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RESUMEN NARRATIVO 

 

 
INDICADORES 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

 
SUPUESTOS 

 
Actividades 

 
 

3.4 Luminarias 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra para las 
obras de construcción en la zona. 
- Obtención adecuada de materiales 
de construcción. 
- Clima favorable para la construcción. 

 

 
 

4.1 Preliminares 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4.2 Fundaciones 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4.3 Estructura de concreto 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4.4 Mampostería 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4.5 Techos 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4.6 Acabados 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra para 
las obras de construcción 
en la zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4.7 Cielos rasos 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 
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RESUMEN NARRATIVO 

 

 
INDICADORES 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

 
SUPUESTOS 

 
Actividades 

 
 

4.8 Pisos 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra para las 
obras de construcción en la zona. 
- Obtención adecuada de materiales 
de construcción. 
- Clima favorable para la construcción. 

 

 
 

4.9 Muebles de concreto 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4.10 Puertas 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4.11 Ventanas 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4.12 Obras sanitarias 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4.13 Electricidad 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
 

4.14 Pintura 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra para 
las obras de construcción 
en la zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

 

 
4.15 Limpieza y entrega final 

 

 
Cronograma de ejecución 
físico-financiero. 

- Avalúos. 
- Informes de avances de 
obras. 
- Visita in situ al proyecto. 
- Bitácoras. 
- Resumen fotográfico del 
avance de obras. 

- Obtención de mano de obra 
para las obras de construcción en la 
zona. 
-    Obtención   adecuada   de 
materiales de construcción. 
-   Clima   favorable   para   la 
construcción. 

Cuadro 5. Matriz del marco lógico. 
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1.7 Justificación 
 

En la actualidad, el desarrollo urbano que ha experimentado el municipio de San Marcos, ha sido poco 

planificado, ya que la municipalidad carece de un plan urbanístico, lo cual contribuye al incremento de 

asentamientos espontáneos con altos grados de vulnerabilidad. Ejemplo de lo dicho anteriormente, 

en el año 2018 la policía desalojó a 300 familias que estaban en posesión ilegal de un asentamiento que 

llevaba por nombre German Pomares, el cual se ubicaba en el barrio El Socorro del municipio de San 

Marcos, Carazo. Dicho asentamiento abarcaba 10 manzanas de terreno. Con este ejemplo se puede 

demostrar el déficit habitacional que existe actualmente en el municipio de San Marcos. 

 

En el área delimitada del casco urbano del municipio, se observan inundaciones en barrios, sobre todo 

durante el invierno, las cuales son agravadas por la falta de supervisión del estado municipal, así como 

por el incumplimiento de las regulaciones descritas en el código de la construcción. Esto conlleva al 

deterioro de las calles existentes, al estancamiento de aguas pluviales y sanitarias que se convierten 

en focos de enfermedades para los pobladores de San Marcos. 

 

Para tener una idea de lo que se plantea en esta tesis, se debe estar claro de lo que se refiere a 

viviendas, ya que nos ubicamos en un contexto más allá de la posesión de un piso con cuatro paredes 

y un techo, o sea, lo que se debe aspirar es a adquirir una vivienda decente que tenga condiciones 

óptimas para ser habitada, por ejemplo: contar con un terreno legalizado en tierras seguras y sin 

riesgos, en donde su localización esté orientado a las normativas municipales de uso de suelo. Por 

otra parte, estas viviendas deberán con contar con un sistema constructivo de acuerdo con las 

regulaciones presentes en el código de la construcción y emplear en su construcción buenos 

materiales de construcción. 

 

Desafortunada, se han tenido caso en que cada vez que ocurre una calamidad habitacional dentro de 

un área recientemente urbanizada, los dueños de las viviendas afectadas no han recibido la atención 

requerida por parte de los dueños de urbanizaciones, compañías constructoras ni de las autoridades 

municipales y judiciales de los municipios del país. 

 

Nuestro proyecto pretende brindar una oportunidad de adquisición de casas a las familias del municipio 

que tengan la visión de adquirir una casa propia con la cual puedan mejorar la calidad de vida de sus 

familias, brindando seguridad a su núcleo familiar, en una zona que posea todas los servicios básicos 

necesarios para mejorar sus condiciones actuales. 
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El área de influencia de este proyecto pondrá en agenda el desarrollo de proyectos necesarios en la 

zona, los cuales podrán ser ejecutados para el mejoramiento de caminos de accesos que servirían de 

vías alternas con otros municipios , ampliación del sistema de redes de agua potable, sistema de redes 

de aguas sanitarias y ampliación en las redes de distribución eléctrica. 

 

El complejo habitacional en estudio contempla la construcción de viviendas de interés social, dirigido 

a la fuerza económica activa del municipio, dado que en el municipio de San Marcos se observa una 

gran cantidad de ciudadanos que no cuentan con casa propia. 

 

El proyecto consiste en la construcción de una urbanización habitacional que estará provisto de calles 

internas de acceso asfaltadas, sistema de redes de agua potable, sistema de redes de alcantarillado 

sanitario y pluvial; instalación de sistema eléctrico público, andenes peatonales, áreas verdes y la 

construcción de viviendas unifamiliares. Se pretende que este complejo cuente con acceso a escuelas, 

cercanía a centros de trabajo, acceso al transporte público y centros de salud. 
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2   ESTUDIO DE MERCADO 
 

Objetivos del estudio de mercado 
 

 
 

En esta parte del documento, se planteará el estudio de mercado donde se indique la viabilidad o no 

del proyecto propuesto. 

 

2.1.1  Caracterización del mercado donde se desarrollará el proyecto 
 

 
Los escasos proyectos urbanísticos a escala que se han desarrollado en los últimos años y la fuerte 

migración del campo a la ciudad han provocado que el municipio de San Marcos presente un 

desequilibrio poblacional debido a que la mayor parte de los habitantes se encuentra concentrados en 

la cabecera municipal, ocasionando que los demás centros poblados carezcan de los principales 

servicios. 

 

Diferentes fuentes han realizado su análisis referente al déficit de viviendas en base al censo del año 

2005 y sus comparaciones con el censo realizado en el año 1995, entre estas fuentes se encuentra el 

estudio realizado por CEPAL en el año 2006, este organización publicó que el valor del déficit es de 

378,627 casas a nivel nacional, estimando que el crecimiento de este déficit es de 22,000 a 30,000 

unidades de casas por año. Dicho análisis se comprobó con un informe de INIFOM publicado en 1991, 

el cual hacía referencia a un crecimiento de 22,000 viviendas anuales en el territorio nacional. 

 

Por otra parte, en una publicación de INVUR en febrero del 2014, esta institución estimaba que el 

déficit habitacional nacional ascendía a 975,000 viviendas. Según INVUR el 63.7% requieren 

reparaciones o remodelaciones y el 36.33% representa la necesidad de nuevas viviendas, este último 

dato significa que 347,691 casas se requieren para solventar el déficit de viviendas a nivel nacional, y 

que el déficit aumenta en 20,000 viviendas cada año. 

Ubicando la problemática planteada con anterioridad a nivel municipal, de acuerdo con el censo del 

2005 realizado por INEC, los principales indicadores de vivienda en el municipio de San Marcos, 

muestran que los pobladores del municipio tienen viviendas inadecuadas, los cuales giran alrededor 

de un 20% y que el 17% posee tenencia no propia de vivienda. 
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2.1.2  Definición del producto 
 

 
Para poder explicar el producto ofertado por este proyecto como vivienda de interés social, nos 

apoyaremos con leyes existentes en la actualidad en Nicaragua, y una de esas leyes es la ley N°677 

del Instituto Nacional de Vivienda Urbana (INVUR) que de acuerdo a lo estipulado en su “LEY 

ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y ACCESO A LA 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL” en su capítulo I, artículo 6, acápite 7 define: 
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“Vivienda de interés social: Es aquella construcción habitacional con un mínimo de espacio habitable 

de treinta y seis metros cuadrados (36 m2) y un máximo de hasta sesenta metros cuadrados (60 m2) 

con servicios básicos incluidos para que se desarrolle y dar garantía a los núcleos familiares cuyos 

ingresos estén comprendidos entre uno y los siete salarios mínimos o considerados inferiores al salario 

mínimo y cuyo valor de construcción no exceda de treinta mil dólares (U$30,000.00) y forma parte del 

patrimonio familiar.” 

 
 

En base a lo establecido en esta ley, se propone este estudio de pre factibilidad para una urbanización 

de viviendas sociales en el municipio de San Marcos, Carazo, Nicaragua, este proyecto se define como 

un proyecto de desarrollo habitacional urbano, el cual comprende la construcción de calle internas, 

sistema de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial; luminarias eléctrica pública, 

áreas verdes y viviendas unifamiliares provistas de todos los servicios básicos. 
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Análisis de la demanda 
 

 

2.2.1  Cálculo de la demanda del producto 
 

 
 

Según un estudio realizado por hábitat para la humanidad (2008), las estimaciones hechas por 

Ninnette Morales (2006), con base en el Censo del 2005, aproximadamente 345 mil viviendas (el 31% 

del parque habitacional) están en mal estado y requieren reposición. Según esa misma fuente, habría 

que sumar otras 66 mil viviendas para familias que se encuentran alegadas. Es decir, al año 2005, 411 

mil viviendas nuevas debían construirse. Las proyecciones de crecimiento vegetativo basadas en los 

datos del mismo Censo 2005 indicarían que cada año la demanda adicional por este factor se cifraría 

en unas 22 mil nuevas viviendas. 

 

En este mismo censo 2005 elaborado por INEC, la investigación de los hogares dentro de las viviendas 

particulares ocupadas en el departamento de Carazo, cerca del 95% de las viviendas tienen un hogar, 

la presencia de dos hogares en la vivienda alcanza el cuatro por ciento y poco más de uno por ciento 

tiene tres y más hogares. 

 

Esto pone en evidencia, restando del total de hogares el total de viviendas, un faltante de algo más de 

2 mil viviendas en el departamento son requeridas para contrarrestar el déficit de vivienda. 

 

Tabla 1. Censo Vivienda fuente INIDE 
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2.2.2  Proyecciones de la demanda 
 

 
Para el análisis y determinación de la demanda, tomamos en consideración el censo de edificaciones 

realizado en octubre 2015 por El Banco Central de Nicaragua (BCN), en donde se identificó que los 

establecimientos económicos generan 22,200 puestos de trabajos, de los cuales el 47% son por cuenta 

propia, el 40% son trabajos permanentes y el resto de puestos de trabajos suman 13%. 

 

La Ley de vivienda 677 en Nicaragua con las nuevas reformas ofrece grandes beneficios para las 

familias de escasos recursos que necesiten una vivienda digna para habitar. 

 

Una persona que gane un salario de C$8mil córdobas debe aplicar de forma mancomunada con un 

esposo, primo, padre o hijos al crédito de vivienda, porque los bancos solicitan un salario único o 

mancomunado de C$16,000 córdobas, entonces una familia que tenga 2 o 3 salarios mínimos de 

C$8mil córdobas pueden aplicar al crédito hipotecario, ya que INVUR otorga la prima de la vivienda de 

$2mil dólares y las cuotas en las viviendas de Interés social inician desde los $130 dólares mensuales 

en modelos básicos para con 2 habitaciones, sala, porche, comedor y patio. 

 

Según estimaciones plasmadas por Hábitat para la humanidad sobre la situación actual de la vivienda 

social en Nicaragua (enero2008) y con base en el censo 2005, aproximadamente 345 mil viviendas (el 

31% del parque habitacional) están en mal estado y requieren reposición. Según esa misma fuente, 

habría que sumar otras 66 mil viviendas para familias que se encuentran allegadas a nivel nacional. 

Es decir, al año 2005, el déficit habitacional ascendía a 411 mil viviendas nuevas que debían ser 

construidas. Ahora bien, las proyecciones de crecimiento basados en los datos del mismo censo 2005 

indicarían que cada año la demanda adicional por este factor se cifraría en unas 20 mil nuevas viviendas 

que equivaldría a un incremento del 5.3% anual. 
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Debido a la carencia de datos oficiales que indiquen con certeza el crecimiento del déficit habitacional 

por departamento dentro del país, tomaremos en cuenta el 5.3% del crecimiento en el déficit 

habitacional nacional y será el parámetro a tomar para el departamento de Carazo, por lo que tenemos 

que el incremento en la demanda por viviendas en el departamento de Carazo ascendería a 118 

viviendas nuevas al año. 

 

Por lo anterior, el incremento en el déficit habitacional para este departamento es: 
 

 

Tabla N2. Proyecciones de Vivienda Carazo
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Análisis de la oferta 
 

 

2.3.1  Presentación de datos y análisis de fuentes 
 

 
De acuerdo a información  en  la Revista vivienda  realizada  por la cámara de urbanizadores 

CADUR, Nicaragua tiene un déficit alto de vivienda, mayor en los sectores de bajos ingresos. La propia 

población mediante autogestión, sin asistencia técnica ni financiera produce barrios y viviendas. Según 

la Encuesta de medición del nivel de vida realizada por el INIDE en el 2014, 3 de cada 10 familias 

nicaragüenses, viven en condiciones inadecuadas: hacinamiento, mala calidad de la vivienda y 

servicios insuficientes. 

 

Según el estudio realizado por Hábitat (2008), el sector privado construye anualmente en promedio 

unas 2,000 viviendas, para el sector de ingresos altos y la misma cantidad es construida por 

organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro para hogares de bajos ingresos. Se estima que 

el sector público produce unas tres mil viviendas al año, que también están dirigidas a grupos de bajos 

ingresos. 

 

Este mismo estudio refleja, que la reducida capacidad de respuesta del Estado en el ámbito de la 

vivienda se explica por factores de tipo Institucional y político que han impedido la consolidación de un 

aparato operativo para la provisión habi- tacional, de forma continua y en períodos normales, así como 

tampoco generar respuestas consistentes en momentos de emergencia. 

 

El banco central de Nicaragua, en su informe trimestral, indica la cantidad de viviendas iniciadas y 

finalizadas en ese período fueron construidas, por lo que se tiene un avance de los proyectos 

habitacionales a nivel nacional. 

 

2.3.2  Análisis histórico de la oferta 
 

 
Tanto a nivel de gasto social público como de planes y políticas sectoriales se expresa un abandono 

en la priorización de la vivienda dirigida a los sectores sociales de ingresos bajos, como parte de la 

agenda política y económica nacional, a nivel gubernamental público y privado. 
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De acuerdo al informe realizado por hábitat para la humanidad en Nicaragua las organizaciones 

sociales especializadas han aportado a la producción social de viviendas y a la mejora del acceso a 

agua y saneamiento para sectores de bajos ingresos con apoyo de la cooperación internacional y 

mediante modalidades de alianzas y asociaciones. Entre 2007 y 2012 las organizaciones 

especializadas contribuyeron a la producción social de 12,000 viviendas en el país, según datos 

suministrados por el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural. Siendo Nuestro Municipio el menos con 

menor ejecución. 

 

En la revista de la Cámara de urbanizadores CADUR, en el año 2018 se estimaba la colocación de 6 

mil viviendas, así   también  inauguración de nuevas etapas en los proyectos habitacionales ya 

existentes y el desarrollo de 12 proyectos nuevos que incluyen viviendas unifamiliares y multifamiliares. 

 

El banco central de Nicaragua en su informe 2007, la  construcción privada de los últimos cinco años, 

hace énfasis en la cantidad de viviendas iniciadas y finalizadas que se han construido en el país. En 

este informe se puede observar que la mayoría de las construcciones habitacionales se encuentran 

centradas en el departamento de Managua con un ±50% del total de las construcciones en viviendas. 

De acuerdo a este informe, en el año 2018, el 68.1 por ciento de las viviendas iniciadas se ubicaron 

en los departamentos de Managua, Estelí, RACCN, Granada y Chontales. 

 

Lo anterior, evidencia la casi nula cantidad de proyectos urbanísticos que se oferta en el departamento 

de Carazo. Esto también se evidencia en el listado de proyectos con viviendas de interés social que fue 

proporcionado por el INVUR, en la que aparece solamente un proyecto en el municipio de Jinotepe 

“Residencial Xilotepelt”, la cual ofrece 160 viviendas con un área construida de 47 m2  a un costo 

de U$19,200 dólares. 
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2.3.3  Cálculo de la demanda potencial insatisfecha 
 

 
Las proyecciones en la demanda indican la cantidad de viviendas son necesarias en el departamento 

de Carazo, por lo que aproximadamente 4,605 viviendas hasta el año 2019 serán necesarias para 

cubrir este déficit. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la oferta presenta en la zona para disminuir este déficit, se tiene un proyecto 

habitacional de interés social que se ajusta al modelo que se plantea en este documento. Este 

residencial ofrece la cantidad de 160 viviendas nuevas. 

 

De acuerdo con el dato actual, la demanda insatisfecha calculada es de oferta – demanda, por lo 

cual se indica que la demanda insatisfecha es de 4,445 viviendas necesarias para disminuir el déficit 

en el departamento. 

 

 
 
 

2.3.4  Proyecciones de la oferta 
 
 
 

Actualmente en la zona no se tienen muchos proyectos habitacionales de interés social, sin embargo, 

la receptividad de la población a adquirir vivienda propia y los incentivos del gobierno a este tipo de 

proyectos, hace que el incursionar hacia este tipo de proyectos sea atractivo tanto para el inversionista 

como para el cliente, ya que se tiene demanda para este tipo de producto. 

 
 
 

 

Análisis de precios 
 

 

2.4.1  Presentación de datos y análisis de fuentes 
 

 
En la actualidad existen diferentes tipos de demandas segmentadas, las cuales han sido estudiadas 

para determinar las causas de obtención de viviendas, para este estudio tomaremos el factor precio 

de vivienda, ya que es el componente más importante y determinante en la decisión de compra para 

este tipo de bienes. 
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Conforme un estudio realizado por CADUR publicado en 2015, la demanda por precios  para la 

adquisición de una vivienda oscila entre el 41% para vivienda con un costo entre los U$14,000 – 

U$32,000, siendo este rango de precios el de mayor alcance para la mayor parte de los compradores, 

seguido por un 14% de compradores para las vivienda con un costo de U$32,000 – U$45,000. La 

demanda de casas con precio entre U$61,000 – U$100,000, ostenta un porcentaje mínimo de clientes 

para su compra. 

 

Este proyecto pretende abarcar el segmento de demanda que oscila entre el rango de los U$14,000 – 

U$32,000, permitiendo que el potencial de clientes puedan beneficiarse con el subsidio estatal a las 

tasas de interés establecida. 

 

2.4.2  Análisis históricos de precios 
 

 
Según el listado de proyectos con viviendas de interés social proporcionado por el INVUR, actualmente 

en el departamento de Carazo solamente se tiene registro de una urbanización con similares 

características a la expuesta en este documento. El residencial lleva por nombre Residencial Praderas 

de Xilotepelt y se ubica en el municipio de Jinotepe. 

 

El costo que tienen las viviendas en el residencial antes indicado, es de U$19,200 dólares y el proyecto 

abarca una cantidad 160 casas. 

 

 
 
 

2.4.3  Proyección de los precios 
 

 
La poca oferta actual se encuentra dirigido a un segmento de mercado que es de clase media y media 

alta. El precio tiene probabilidades de incremento de U$24,000.00 a U$ 40,000.00, procurando no 

salirse de la ley de vivienda social, para que los clientes puedan acceder al subsidio y a la tasa de 

interés por 10 años, con el que el gobierno apoya. Asimismo, se tienen incentivos para el inversionista 

con la exoneración de impuestos en los materiales de construcción. 
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2.5.1  Presentación de análisis de fuentes de información 
 

 
La Ley de vivienda 677 en Nicaragua con sus nuevas reformas ofrece grandes beneficios para las 

familias de escasos recursos que necesiten una vivienda digna para habitar. 

 

Una persona que gane un salario de C$8mil córdobas puede aplicar de forma mancomunada con un 

esposo, primo, padre o hijos al crédito de vivienda, ya que los bancos solicitan un salario único o 

mancomunado de C$16,000 córdobas, entonces una familia que tenga 2 o 3 salarios mínimos de C$8 

mil córdobas pueden aplicar al crédito hipotecario, ya que INVUR otorga la prima de la vivienda de $2 

mil dólares y las cuotas en las viviendas de Interés social inician desde los $130 dólares mensuales en 

modelos básicos para con 2 habitaciones, sala, porche, comedor y patio. 

 

2.5.2  Presentación de instrumentos y resultados de las aplicaciones 
 

 
Para el desarrollo de un canal de comercialización ajustado al proyecto de construcción de 68 

viviendas de interés social, los clientes potenciales deberán cumplir con el perfil del proyecto y cumplir 

los requisitos de la entidad bancaria que financiara las hipotecas. 

 

La primera parte de la adquisición de vivienda, se da con los ejecutivos de ventas de la urbanizadora 

entregando volantes a los habitantes de la zona de influencia, en los cuales se especificará el tipo de 

producto ofertado, su ubicación, número telefónico y su precio. Un vez que el poblador se ponga en 

contacto con el ejecutivo de ventas o visite el proyecto se explicarán los detalles del contrato, requisitos 

para optar al crédito hipotecario, subsidio del INVUR, la prima para la casa, la cuotas mensuales, el 

mecanismo del proceso para acceder a la viviendas, cuentas a afectar en el proyecto, tasas 

preferenciales y contratos existentes. Posteriormente, en caso de que  los  clientes  desean  aplicar  

al  proyecto,  y  cumplan  con  los  requisitos  ya
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Detallados anteriormente, llenan la información pertinente inicial, luego pasan a los ejecutivos de 

ventas, quienes la analizaran y realizaran el primer filtro, si pasa el proceso pasan a una segunda parte 

del proceso. 

 

En esta parte final del proceso, los documentos aprobados por los ejecutivos son remitidos a la entidad 

bancaria quienes darán el último filtro, revisando las características financieras del cliente final. En 

caso de que el cliente cumple con todos los requisitos, automáticamente la entidad compra la casa de 

contado a la urbanizadora y luego la institución financiera se reúne con el cliente final para los detalles 

finales que incluyen entrega de casa y mecanismo de pago mensuales durante los primero 10 años y 

los posteriores 15 años del proyecto habitacional. 

 

En esta segunda parte, se desliga por completo la urbanizadora, quedando únicamente en el proceso 

el cliente final y la entidad bancaria. 

 
 

3   ESTUDIO TÉCNICO 
Objetivo del estudio técnico 
 

 

Determinar un estudio técnico donde se especifique todos los componentes que deberán ser tomados 

en cuenta para la implementación del proyecto urbanístico. 
 

 

Determinación de la capacidad instalada del proyecto 
 
 

Este proyecto se define como un proyecto de desarrollo habitacional urbano con carácter social debido 

al déficit de viviendas existentes en departamento de Carazo. La determinación del tamaño responde 

a un análisis de la demanda, disponibilidad de insumos, localización y un plan estratégico comercial de 

desarrollo. Se identifica la cantidad de demanda insatisfecha para definir la cantidad de producto a 

ofrecer, para este proyecto son viviendas de carácter social. Asimismo, se toma en cuenta el poder 

adquisitivo de los potenciales clientes, quienes deberán tener la capacidad de pago para adquirir las 

casas. 

 

Otro factor determinante para la definir la cantidad de bienes a producir, en este caso tomamos en 

cuenta el terreno que se tiene disponible y la distribución de calles 
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de doble sentido, áreas comunales y se coloca según diseño   la cantidad de viviendas que se pueden 

instalar en el terreno, lo cual nos brinda la cantidad de 68 casas, las cuales se dividirán en dos modelos. 

 

Nuestro planteamiento es el de construir viviendas apoyado por los modelos del Instituto de la Vivienda 

Urbana y Rural (INVUR), con el fin de construir casas subsidiadas, es decir que nos apoyaremos de 

la ley 677 y sus reformas para que los beneficiados del proyecto sean respaldados por sus efectos. 

 

El tamaño óptimo es el que asegura la más alta rentabilidad desde el punto de vista privado, de tal 

forma que el tamaño del proyecto deberá atender una porción de la demanda insatisfecha y debe 

tener la capacidad de financiamiento propio y/o crediticio para garantizar la ejecución de dicho 

proyecto. 

 
 
 

 

Localización óptima del proyecto 
 

 

3.3.1  Datos, resultados y análisis del método utilizado 
 

 
La demanda insatisfecha calculada para iniciar el proyecto es de 4445 familias demandando viviendas 

en la zona de influencia. Es importante mencionar que la cantidad del producto ofertado por este 

proyecto vendría a disminuir es un 1.53% el déficit habitacional que enfrenta la zona. 

 

A pesar de que este proyecto es de gran impacto social en la comunidad en estudio, se deberán 

considerar los aspectos técnicos para visualizar los diferentes factores que determinan la eficiencia y 

eficacia de los recursos disponibles para su construcción. Así mismo, se debe tomar en cuenta la 

cuantificación de los recursos a ser utilizados y la proyección de los tiempos de la ejecución del 

proyecto. De tal forma se maximicen los beneficios del proyecto y se reduzcan los costos del mismo. 

 

La programación de las actividades del proyecto como son los volúmenes de obra involucrados, contra 

los rendimientos promedios de los recursos técnicos y recursos humanos, se obtiene las horas 

efectivas de trabajo, que nos permiten calcular los 
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días totales requeridos para construir las obras y desarrollar todas las actividades conexas. Con el 

take off de los planos obtenemos los volúmenes de materiales necesarios para obra, complementando 

las demandas con los insumos de oficina, los insumos de diseño, etc. 

 

En función de garantizar el más bajo costo y brindar a los beneficiarios las mayores facilidades, se 

eligieron varias características en cuanto a la localización del terreno, como son: 

 

 Posee tres rutas de acceso al casco urbano. 
 

 

 La accesibilidad a los servicios básicos: electricidad, agua potable y aguas negras. 
 

 

 La accesibilidad a escuelas públicas en un radio de 3 Km. 
 

 

 Seguridad y ambiente semi rural. 
 

 

 No posee riesgos y amenazas ante inundaciones o deslizamientos 
 

 

La primera opción es una parcela de tierra ubicada frente a la carretera San Marcos 
 

– Jinotepe, la posición estratégica de este terreno lo hace ideal para la captación de cliente debido a su 

ubicación, sin embargo, este lugar se encuentra en un área de reservorio de agua, lo cual lo inhibe 

para destinarlo a la construcción. 

 

En la segunda alternativa se tiene un terreno ubicado frente a la carretera San Marcos – Masatepe, la 

dimensión del terreno era adecuado para la cantidad de viviendas proyectadas, no obstante, este 

terreno colinda directamente con la planta de tratamiento de la ciudad de San Marcos, lo que disminuye 

su atractivo por las emisiones de olores provenientes de esta planta. 

 

La tercera opción es un terreno que se encuentra a 800 metros de la carretera principal San Marcos 

– Jinotepe. Su localización está orientado a las normativas municipales de uso de suelo que definen 

esta área como constructiva sin ninguna restricción para su uso. Del mismo modo, posee acceso con 

los demás municipios del departamento de Carazo y tiene una potencial accesibilidad por medio de 

caminos para la movilización de equipos. 
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Tomando en cuenta la alternativa N°3, el terreno se encuentra ubicado en el sector sureste del 

municipio de San Marcos, Carazo, exactamente en el kilómetro 41 de la carretera San Marcos - 

Jinotepe a 800 metros al Este. 

 

El área de influencia directa corresponde a las áreas adyacentes de las obras de drenaje, zonas de 

maniobras de maquinarias y equipos, derecho de vía y a la obra de drenaje como tal. El área de 

influencia indirecta abarca una región geográfica más extensa cuyas poblaciones, actividades 

económicas y servicios sociales y de 

Infraestructura serán impactados por el proyecto. 
 

 

Descripción del proyecto 
 

 

3.4.1  Localización del proyecto 
 

 
 

 
 
Se localizó el proyecto en un punto satisfactorio para los demandantes, enclavado en las afueras de 

la ciudad de San Marcos, municipio del departamento de Carazo, Nicaragua, específicamente en el 

sector sureste del municipio en el kilómetro 41 de la carretera hacia Jinotepe a 800 metros al este de 

la carretera principal. El sector donde se emplazará el proyecto se encuentra cercano con una de las 

carreteras principales de la ciudad (Carretera hacia Jinotepe). Su topografía es variable con 
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alto potencial agropecuario. El área de influencia indirecta del proyecto comprende un perímetro de 

6.5 kilómetro en ambos sentidos del camino y el área de influencia directa se extiende 20 kilómetros 

más a ambos lados del camino. 

 

La localización del proyecto se encuentra cercano a fuentes de materia prima como: arena, cemento, 

fábricas de materiales de construcción; cercana a redes de transporte que conecta a fuentes de 

materiales de la ciudad de San Marcos y Managua, lo que garantiza un suministro económico y seguro. 

Se proyecta construir las viviendas con el sistema de bloque reforzado, de la cual se dispone de la 

tecnología necesaria y esta permite un proceso constructivo intensivo y masivo, reduciéndose el plazo 

de ejecución de la obra. 

 

Asimismo, posee acceso a los otros municipios del departamento de Carazo y accesibilidad por medio 

de caminos para el acarreo de equipos hacia el lugar de la obra. 

 

El terreno se encuentra cercano para los acoples de agua potable y a la incorporación al sistema de 

alcantarillado del municipio de San Marcos. 

 

La ampliación de la red eléctrica también se encuentra cerca al área del proyecto debido a su cercanía 

con el casco urbano. 

 

Esta localización del sitio está orientado a las normativas municipales de uso de suelo que define esta 

área como área destinada a la construcción y no posee ninguna restricción municipal. 
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3.4.2  Principales componentes del proyecto 
 

 
El proyecto consiste en la construcción de una urbanización compuesta de 68 viviendas de interés 

social con su adecuada infraestructura. Sin embargo, para la ejecución de este proyecto es necesario 

realizar una serie de estudios que garanticen su viabilidad técnica, por lo que a continuación se detallan 

estos estudios: 

 

 Levantamiento topográfico. 
 

 

 Lotificación y criterios de la urbanización. 
 

 

 Estudio geológico del peligro sísmico por fallamiento superficial. 
 

 

 Estudio geotécnico de capacidad de soporte. 
 

 

 Prueba de permeabilidad del suelo. 
 

 

 Estudio y diseño del sistema de agua potable. 
 

 

 Estudio y diseño del sistema de drenaje pluvial. 
 

 

 Estudio y diseño del sistema de alcantarillado sanitario. 
 

 

 Estudio geotécnico para pavimento. 
 

 

El proyecto contará con los siguientes componentes: 

 
 68 viviendas. 

 

 

 Calles y avenidas. 
 

 

 Red de energía eléctrica. 
 

 

 Red de distribución de agua potable. 
 

 

 Sistema de alcantarillado sanitario. 
 

 

 Sistema de drenaje pluvial. 
 

 

 Áreas verdes y/o áreas comunales. 
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3.4.3  Lotificación, criterios y normativas de diseños 
 
 
 

Actualmente la alcaldía municipal de San Marcos cuenta con un Plan de Arbitrios, la cual es una ley 

local o el instrumento básico, donde anualmente se establecen los tributos municipales, incluyendo 

impuestos, tasas, contribuciones por mejoras, así como las sanciones y multas aplicables a los 

contribuyentes en casos de mora y los procedimientos relativos al sistema tributario. Es importante 

mencionar, que este plan de arbitrios no contempla un plan de desarrollo urbano en el municipio. 

 

Por lo tanto, ante la falta de un plan de regulación urbana en el municipio de San Marcos, se acepta 

el uso del plan regulador de la ciudad de Managua, en donde la trama urbana típica será conformada 

por espacios públicos, calles y avenidas peatonales. 

 

Las normativas urbanas adoptadas, en base al reglamento de desarrollo urbano de la alcaldía de 

Managua, se ha proyectado la siguiente descripción, no obstante, nos ajustaremos a la normativa que 

la alcaldía municipal nos indique en la constancia de uso de suelo. 

 

 Viviendas 
 

El proyecto contempla la construcción de 68 viviendas de interés social con un sistema constructivo 

de mampostería, las cuales se construirán de dos modelos: el modelo básico y el modelo aumentado 

en un lote de 173 varas cuadradas. A continuación, se detalla cada modelo de casas: 

 

El producto genérico, contará con dos habitaciones, servicio sanitario, sala, comedor, cocina, porche 

y área de lavandería. Este modelo contará con 48 metros cuadrados y tendrá un costo de U$20,116.82. 
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El modelo Ébano, será el modelo aumentado, el cual contará con tres habitaciones, servicio sanitario, 

sala – comedor, cocina y área de lavandería. Este modelo contará con 60 metros cuadrados con un 

precio de venta de U$26,500. 

 

 
 
 
 

Estas viviendas contarán con las siguientes áreas: 

 
 Área de acceso 

 

 

 Área social compuesta por sala y comedor. 
 

 

 Área privada constituida por los dormitorios. 
 

 Área de servicio interno compuesta por dos ambientes húmedos, la cocina y el cuarto de 

baño. 

 

 Área de servicio externo constituida por dos ambientes, lava ropa y patio de servicio. 

 

Dimensiones de Ambientes: 

 
El área y dimensionamiento mínimo de los ambientes o espacios en la vivienda, debe sujetarse a las 

regulaciones incorporadas en las Nomas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses NTON. 
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Tabla 3. Fuente Propia Dimensiones de Ambientes  
 
 

 

 
Es importante mencionar que las dimensiones se refieren a dormitorios para 2 personas y de que el 

dimensionamiento de la vivienda se hace en base al área mínima para que habite una familia 

compuesta por 6 personas. De igual manera, se debe dejar claro que las dimensiones se refieren a la 

superficie útil y no incluyen el grosor de las paredes. 

 

Por otra parte, en esta construcción se toma en cuenta la orientación de las viviendas, esto con el fin 

de aprovechar la iluminación y ventilación adecuada para garantizar el bajo consumo de energía 

convencional. El diseño propuesto se encuentra orientado hacia el sector este. Al orientar las viviendas 

de esta forma, los rayos  solares  inciden  en  la  fachada  principal,  pero  los  aleros  disminuyen  la 
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Incidencia solar directa, además; por encontrarse en la periferia de la ciudad, se genera un microclima, 

favorable para el uso habitacional. La orientación permite que el área de estar y dormitorios se 

encuentren ventilados de forma natural. 

 

Sistema constructivo de viviendas: 
 

El sistema constructivo propuesto es el de mampostería confinada y consiste en la unión de bloques 

con mortero para formar sistemas monolíticos con vigas y columnas para resistir acciones producidas 

por las cargas de gravedad o las acciones de sismo o viento. 

 

En el país se tiene amplia experiencia con este tipo de sistema, el cual está diseñado para soportar, 

además de su propio peso, a las losas y techos de las edificaciones. Las columnas principales de 

confinamiento son una parte de la estructura que amarran los muros para que no se corran en caso de 

un movimiento sísmico. Dichas columnas deben tener una sección transversal mínima de 15 

centímetros con un espesor igual al del muro que lo confina y con un refuerzo de 4 barras hierro 

corrugadas 3/8” con estribos cerrados de ¼. 

 
 
 

 Vialidad: 

 

El área de Influencia directa de intervención es de un área 2 hectáreas, donde se ejecutarán obras de 

viviendas, vías internas, vías de conexión principal, áreas verdes y parques. En ella existirán zonas 

con impactos directos que sobrepasen el límite definido por el derecho de vía y que reciban efectos 

inducidos por la construcción o mejoramiento y operación de la vía, las cuáles serán parte del área de 

Influencia directa. 

 

El terreno no cuenta con infraestructura vial interna, ni se encuentra afectado por derecho de vía 

alguno. En dicho terreno se construirá la red de circulación, conforme el diseño urbanístico, en todo el 

derecho de vía consistente en andenes, faja verde, cunetas, calles y avenidas. 

 

La urbanización estará provista de un sistema de calles que estarán conformado por vías de destino 

con rango de derecho de vía entre 14 y 17 metros, los cuales 
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Tendrán acceso directo a propiedades adyacentes a la vía. La topografía del terreno no presenta 

restricción alguna para el trazado de la red vial, además, conforme las normas NTON-11013-04 para 

obras urbanísticas, incluimos vías peatonales con un ancho de vía de 4 metros. 

 

 

 
 Señalización vial: El flujo vehicular se ha determinado establecer en dos sentidos para la 

circulación en las calles. 

 

Área de Circulación: 

En relación al área de circulación dentro del proyecto oscilará entre un mínimo del 

 

13% a un máximo del 22% del área bruta del proyecto. En los casos de fraccionamiento 

compuesto los porcentajes se modificarán de modo que las áreas adyacentes y del proyecto 

mantengan esas proporciones. 

 

Acera: 
 

 

Espacio comprendido entre la calzada y la línea de derecho de vía e integrada según el caso por el 
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andén, caja de árbol o faja verde y bordillo. 

 

Andén: 

 
Elemento de la acera destinado para la circulación segura y cómoda de peatones Los andenes 
peatonales deben equiparse con arborización y el mobiliario urbano 

 

(Basurero, bancas, faroles, rampas para personas con discapacidad). Faja Verde: 

Componente de la acera destinado a la separación entre el tráfico automotor y los peatones, el cual 

es usado para la vegetación y caja de árbol. 

 

Calzada: 

 
Componente de la vía destinado a la circulación de vehículos 

 
 

Tabla 4 Dimensiones de Área de circulación Fuente Propia 

 
 

 
 
 

Área Comunal 
 

 
EL mínimo de área es el 8% del área total a construir. No se permiten terreno con pendientes mayores 

al 15%. Deben de quedar ubicadas de manera que tengan suficiente accesibilidad hacia la vía pública. 

 
 
 

Drenaje pluvial 
 

El terreno no recibirá caudales producto de escorrentías de la cuenca sur, dado que esta escorrentía 

drena en camino principal cuyo alineamiento se encuentran a 500 metros al este de los linderos del 
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terreno del proyecto. Se planifica que en el 

Proyecto se infiltraran las aguas pluviales generadas internamente, por lo que el proyecto no 

incrementará los volúmenes pluviales que actualmente se drenan en el municipio. 

 

Los criterios de diseño serán los que han sido adoptados por la alcaldía de Managua y recopilado en el 

reglamento de drenaje pluvial para el área de municipio de Managua. 

 

En el caso del cálculo de caudal natural y caudal originado en el proyecto, se usara la fórmula del 

método racional que establece: 

 

 
 
 

 
Dónde: 

 
 
 
Q= Caudal en metros cúbicos por segundo. C= 

Coeficiente de escorrentía. 

I= Intensidad de la lluvia para una frecuencia específica, con una duración igual al tiempo de 

concentración (Tc). Esta variable se expresa en mm/hora. 

 

A= período de diseño. 

 
Ahora bien, 

 

Coeficiente de escurrimiento (C) 

 
Se usaran los coeficientes que recomienda la Alcaldía de Managua, en la tabla anexa, dependiendo 

de los diferentes tipos y usos del suelo. 
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Tabla 5 Coeficiente de Escorrentías Fuente APA 
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La tabla del departamento de drenaje de la alcaldía de Managua, como lo indica la tabla anterior, se 

tomó el factor 0.45 dentro del área del proyecto, en base a las características del suelo, pendiente, 

desarrollo poblacional, tipo de cobertura vegetal. 

 

Intensidad de la lluvia de diseño (I) 
 

 

La intensidad de la lluvia es función de la frecuencia con que se representa el evento para el cual se 

diseñó y del tiempo de concentración. Calculada en mm/ hora, conforme los datos de INETER 

registrados en la estación pluviométrica del aeropuerto Augusto Cesar Sandino de la ciudad de 

Managua. 

 

Periodo de diseño (A) 
 

En este proyecto se usara un periodo de retorno de diez años. Tiempo de 

concentración 

 

Se usara para el cálculo del Tc, la expresión de Kerby, para cuencas urbanas en combinación a la 

forma establecida por INETER para lluvias con periodo de retorno 
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de 10 en el área de Managua., determinándose que la duración de la lluvia es igual a la expresión de 

Kerby siempre que esta sea igual o menor de 10 minutos. 

 

Fórmulas Hidráulicas 

 
Tanto para las alcantarillas de sección circular como para las tuberías de sección rectangular y abierta, 

se usará la fórmula de Manning: 

 

 
 

Dónde: 
 

 

A= Área de la sección hidráulica en m2. V= 

velocidad en metros por segundo. R= Radio 

hidráulico en metro. S=Pendiente hidráulica en 

decimales. n= coeficiente de rugosidad. 

 

 
Pendientes y Velocidades 

 
La pendiente mínima será la suficiente para producir las velocidades mínimas permitidas en las 

tuberías y canales. La velocidad mínima será de 0.60 m/s. Y La velocidad máxima será de 4.00 m/s. 

 

Se usaran los valores tabulados del cuadro de texto de Fair & Geyer para obtención de parámetros 

hidráulicos en una sección circular parcialmente llena y para las tuberías el valor que se aproxime al 

caudal de diseño como condiciones reales. También se hará usos de la tabla 1.9 para velocidad y 

gasto de descarga en tubos flúyenos llenos para raíz cuadrada de (s) sobre (n) igual a 1, en la fórmula 

de Manning del texto de Fair & Geyer. 
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Coeficiente de rugosidad 
 

 

Se aplicó el coeficiente de rugosidad para canales de concreto para el cálculo de las cunetas 0.015 y 

en la tubería Rib Loc de PVC se usara 0.0092, conforme manual del fabricante. 

 

Análisis Hidráulico 

 
Área tributaria 

 
Se calcularan primero las áreas tributarias de cada calle para el cálculo hidráulico de las cunetas y 

posteriormente las áreas tributarias por micro cuencas cuyo gasto supera la capacidad de captación y 

conducción de las cunetas por lo que el flujo es captado por tragantes en el punto de cierre de la micro 

cuenca y conducidos por tubería subterránea hasta el punto de infiltración en la urbanización. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Coeficiente de escorrentía seleccionado 
 

 

Considerando las condiciones del terreno, material arenoso, poca pendiente, cubierto por arbustos y 

grama silvestre, se escogió un coeficiente c= 0.2 para terreno que provocan aporte externo para el 

resto del área el C= 0.45 de acuerdo a la tabla de escorrentías de la alcaldía de Managua. 

 

Tiempo de concentración 
 

Se utiliza la formula siguiente: 
 
 
 

Tc = 0.01947 * L0.77/S0.38
 

 
 
 
Intensidad de la precipitación: Esta intensidad de lluvia es calcula en base a la información registrada 

por INETER, desde 1963 y en el año 1994 se ha determinado calcularla en base a la información 

registrada en la Estación Meteorológica del Aeropuerto Sandino, de acuerdo a la curvas ( IDF) con las 

siguientes ecuación: 
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I = A/ (T*B) N 
 
 
 
I= intensidad media de la precipitación en mm/h 

 

T= duración en minutos en que la lluvia es máxima 
 

A. B = coeficientes propios de cada ecuación; que varían en cada lugar y periodo de retorno. 
 

Para periodos de retorno n = 10 años: A: 

1,083.74 

B: 9.32 
 

N: 0.6189 
 
 
 
Por cuanto la expresión final de la formula a aplicar es: 

 
 
 

I=1,08374/(T+9.32)0.6189
 

 

Caudal a drenarse: El caudal se obtendrá mediante la fórmula racional. Donde sus unidades de 

medidas estarán dadas en m3/seg o bien en, ft3/seg. 

 

 
 

Los caudales de diseño calculados deben ser menores que los caudales calculando con la fórmula de 

Manning para la selección escogida de las cunetas. 

 
 
 

Cálculos para determinar los caudales entre pozos de visita: Para calcular los caudales entre pozos 

de visita, se determinará el área tributaria de cada micro cuenca establecida y con forme dicha área 

se calculó el gasto que genera la pluviosidad en cada zona. 

 
 
 

Cálculos para determinar los diámetros de la tubería de colectora: Para el cálculo de los diámetros 

de la tubería se utilizó la fórmula de Manning, en combinación con los parámetros hidráulicos para 

flujos a sección llena y a sección parcialmente llena, tomados del handbook of hidraulics de King 

Brates y las tablas de Fair & Geyer. 
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 Red de agua potable 
 

Cercano al área del proyecto, existe cobertura de la red de agua potable, solo resta solicitar la 

factibilidad técnica a ENACAL. 

 

Como normativas de diseño para esta red, se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Período de diseño: Se consideró como período de diseño de 10 años. 

 
Población de diseño: La Población de diseño empleada, corresponde a la población de saturación que 

resulta de multiplicar el índice de población por vivienda (6 habitantes/vivienda) por el número de lotes 

a servir, considerando cada lote como una vivienda. 

 

Dotación de agua potable: La dotación de agua potable a emplear es de 150 litros / persona / día (47 

galones/persona/día), la cual corresponde a la dotación de agua para zonas de alta densidad 

poblacional, con lotes de terreno cuyas áreas promedio son menores a 250 m2, tal y como están 

considerados los lotes de la urbanización en estudio. 

 

Pérdidas en el sistema: Parte del agua que se produce en un sistema de agua potable se pierde en 

cada uno de sus componentes, esto constituye las denominadas fugas y/o agua no contabilizada en 

el sistema. Esta cantidad de agua se expresa como un porcentaje del consumo del día promedio. 

Según las Normas de INAA para Nicaragua, el porcentaje se ha establecido en un 20% del consumo 

promedio diario. 

Condiciones de consumo: Se consideraron tres condiciones básicas de operación en el análisis 

hidráulico: 

 

•         Consumo Promedio Diario 
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•         Consumo de Máximo Día (Equivalente a 1.3 veces el Consumo 
 

Promedio Diario) 
 

•         Consumo de Máxima Hora (Equivale a 1.5 veces el Consumo 
 

Promedio Diario) 

 
Fuente de abastecimiento: La fuente de abastecimiento esperamos sea el acueducto de ENACAL, 

estamos solicitando la factibilidad técnica. 

 

Red de distribución: Para el análisis hidráulico de la red de distribución se utilizará el programa de 

EPANET. El coeficiente de Hazen "C" utilizado es de 150, indicado por los fabricantes de tuberías de 

P.V.C, ya que las tuberías propuestas para la red de distribución son en su totalidad de éste material, 

cumpliéndose la normativa para este tipo de urbanizaciones. 

 

Diámetro mínimo: De acuerdo a las normas de INAA, el diámetro mínimo de las tuberías de relleno de 

la red de distribución, debe ser de 2 pulgadas (50 mm) siempre y cuando se demuestre que su 

capacidad permite atender la demanda máxima. 

 

Cobertura sobre tuberías: En el diseño de tuberías colocadas en calles de tránsito vehicular se 

mantendrá una cobertura mínima de 1.20 m, sobre la corona del conducto en toda su longitud. 

 

Velocidades y presiones: Las velocidades permisibles deberán estar en el rango de 
 

0.30 m/s la mínima y 3.0 m/s la máxima, cuando las velocidades de diseño resulten inferiores a las 

mínimas, debe predominar el criterio de la presión en el tramo analizado. 

 

Las presiones residuales deberán estar comprendidas en el rango de 14.0 metros la mínima y 50.0 

metros la presión máxima en nodos aislados. 

 

Conexiones domiciliares: El diámetro mínimo de cada conexión será de ½” (12.5 mm). Toda conexión 

domiciliar será instalada por su correspondiente medidor o por un regulador de flujos. 
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Sistema de Drenaje Sanitario 
 

 

El casco urbano del Municipio cuenta con red de aguas negra. La planta de Tratamiento del municipio 

está ubicada al costado norte de la propiedad a 1,300 metros del proyecto. El pozo de visita más 

cercano al proyecto se localiza a 507.76 aproximadamente. Se proyecta solicitar la factibilidad técnica 

a ENACAL. 

 

Como normativas de diseño y dimensionamiento para esta red, se tomaron en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

Población de diseño = Población de saturación 
 

Número de viviendas del proyecto = 68 
 

Índice de población por vivienda = 6 habitantes 
 

Población de saturación = 408 
 

Dotación per cápita = 40 gpd 
 

Gasto promedio QM=PxΔx0.80x1/86400 
 

Volumen de aguas servidas = 0.80 de CPD. 
 

Gasto máximo = fórmula de Horman aplicando el gasto medio. 

 

 

 
P = población en miles 

 
Gastos de infiltración - Qint 
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Por ser la tubería PVC: 2LTS/hv/100mm 
 

 

X cada 25mm de diámetro. 

 
2500g/h/día 

 
Caudal instantáneo =2.5 x CPD Qmax 

(instantáneo)=2.50 Qm Gasto mínimo 

= Q (min) 

Qmin= 1/3 * Qm 

 
Gasto de diseño = Qd 

 

 

Qd= Qmax + Qi + Q instantáneo 

 
Diámetro mínimo= 6´´ (150mm) 

 
Velocidad mínima= 0.60 m/seg en sección llena o media llena 

 
Velocidad máxima= 3mt/seg – 4mt/seg 

 
Pendiente mínima recomendada= φ pendiente 

 
6´´ 0.0009 

 

 

8 ´´ 0.0007 

 
10´´ 0.0006 

 
Pendiente máxima recomendada= φ pendiente 

 
6´´ 0.0230 

 
8´´ 0.0175 

 
10´´ 0.0157 

 
Pendiente máxima admisible: la que genere v = 5 m/seg 

 

 

Periodo de diseño: 20 años. 

 
Conexiones domiciliares: albañal de 4” o  6” de diámetro 
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Profundidad normal: calles y avenidas: 1.20 sobre la corona del tubo y la mínima será de 0.90m 

sobre la corona de la tubería en toda su longitud. 

 

Distancia entre pozos de visita: hasta 100mts. 

 
El cálculo de aporte por longitud de tubería se calcula con base en las siguientes formulas: 

 

A. Diseño= Qmax + Qinf + Instantáneo B. Longitud 

de la tubería de recolección C. Q unitario= Qmax/L 

+ Qinf/L + Q inst/L D. Q unitario max= 

E. Q unitario infiltración= F. Q 

unitario instantáneo= 

G. Población servida por longitud unitaria= 

 
Los cálculos hidráulicos del sistema de drenaje púbico, se calculan de la siguiente manera: 

 

Dimensionamiento y análisis de la tubería a flujo máximo, calculado de la siguiente manera en el 

tramo X: 

 

Q= (1/n) x (A) X (R) ⅔ X (S) ½, M3/seg Q= 

(1.49/n) x (A) X (R) ⅔ X (S) ½, p3/seg R= A/ PM, 

R= Di /4 (a sección llena) 

Calculo de la capacidad de la tubería elegida 

 

 

 
Q = (1 / 0.009) x ((π/ 4) x (0.1524)) x (0.1524/4) ⅔ x (0.01) ½= 

 
Q = 0.023 m/seg. 
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Entonces: Q= A x V Calculo 

de la Velocidad 

 

 
El cálculo de las relaciones hidráulicas parte del cálculo de q/Q: 

 

 

 
Según Fair & Geyer Okum (2001), tomo 01, titulado: Abastecimiento de agua y remoción de 

agua a residuales, obtenemos las siguientes relaciones: 

 

v/V = 0.45, entonces la velocidad a medio flujo es: 

 
v= 0.45 x 1.259 = 0.57 m/s. Dónde: 0.57 

m/seg > 0.40 m /seg 

Por lo que, el tubo cabecero en este tramo trabajará a una velocidad mayor a la velocidad de 

arrastre para las tuberías de PVC, por tanto cumple. 

 

La otra relación hidráulica obtenida por similar procedimiento en el libro señalado es la: d / D = 

0.12 

 

d= 0.12 x D = 0.12 x 0.15161 = 0.01819 mt. d < D/2 

0.01819 < 0.0758, cumple. 

 
Además debe cumplir con: 0.10 ≤ d /D < 0.80, para que la tubería funcione como canal abierto, 

consecuentemente: 

 

0.10 ≤ d /D < 0.80 
 

 

0.10 ≤ 0.12 < 0.80, cumple. 

 
En conclusión, la tubería en el tramo estudiado trabajara al 3% de su capacidad, con la velocidad 

de arrastre requerida para el PVC, lo cual le permite ser auto 
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limpiante, el tirante es mayor al 10% de la tubería elegida y menor al 80% lo que permite un flujo tipo 

canal abierto, sin presión en la tubería. Igual comportamiento se observó en todos los tramos como 

ejemplo típico. 

 

 Sistema Eléctrico 
 

Frente a la entrada del proyecto, pasan líneas primarias de energía eléctrica, por lo cual se ampliará 

la red eléctrica de baja y media tensión para el abastecimiento eléctrico a cada vivienda y el alumbrado 

público dentro de la urbanización, conforme el código eléctrico vigente. Estamos en proceso de solicitar 

la factibilidad técnica ante Gas Natural-DISNORTE. 

 

Las normas a utilizarse para el diseño de los circuitos de energía domiciliar y de alumbrado público, 

los cuales contienen Circuitos en Media y Baja Tensión, (7.6 / 

13.2 KV y 120/240V respectivamente), serán las aprobadas por el Instituto Nicaragüense de Energía 

y Gas Natural, denominadas "NORMAS DE CONSTRUCCION PARA ESTRUCTURAS AEREAS DE 

DISTRIBUCION 7.6/1302 

KV EN POSTE REDONDO DE CONCRETO - 1,998" 

 
Dichas Normas contemplan la utilización de Derechos de Vías, Calidad de los Postes, Profundidades 

Mínimas de Instalación de Postes, Anclajes y/o Vientos para los postes, Precauciones para evitar Radio 

Interferencias, Selección y Manejo de conductores, Protecciones por Sobrecargas y Cortocircuitos, 

Distancias Mínimas de Seguridad. Adicional a las Normas de Construcción anteriormente indicadas, 

todos y cada uno de los elementos eléctricos han sido diseñados con el fin de cumplir con los siguientes: 

 

Códigos y Normas: 

 
Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua, (CIEN 1,996). Código Eléctrico de Estados Unidos, 

(NEC - Edición Vigente 2,003). Normas UL, (Underwriters Laboratorios, Inc. de USA). 

 

Normas de Seguridad de Líneas de Transmisión. 
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Como norma también se ha considerado utilizar el calibre mínimo de 1/0 AWG (American WireGage), 

como conductor para los tendidos de media tensión. 

 
 

 Sistema de transporte 
 

El  acceso al  transporte  interurbano  se  encuentra  a  800  metros  de  donde  se emplazará el 

proyecto. Asimismo, frente a la entrada del proyecto transitan una flota de moto taxis, lo que garantiza 

el pleno acceso a dicho servicio a los potenciales pobladores del proyecto. 

 

Entre las principales vías con que cuenta el municipio de San Marcos están: 
 

 

 Carretera San Marcos – La concepción – Managua, en buen estado. 
 

 Carretera San Marcos – Jinotepe, en buen estado. 
 

 Carretera San Marcos – Las esquinas – Diriamba, en buen estado. 
 

 Carretera San Marcos – Masatepe, en buen estado. 
 

 
 
 

     Determinación de maquinarias y equipos 
 

 

3.5.1  Justificación de la cantidad de equipos 

 
Para la determinación de la maquinaria pesada a utilizar, se considera la renta horaria de los mismos, 

debido a que su costo de adquisición es elevado y requeriría una inversión mucho mayor. 

 

Para la determinación de la maquinaria a rentar se toma en cuenta el tipo de obra a construir en las 

dimensiones del terreno en donde se emplazará el proyecto, por lo tanto, para la limpieza inicial del 

terreno a construir se utilizará Motoniveladoras, cargadora frontal, camión internacional de 14 m3, 

cisterna, etc. A continuación se especifican las maquinarias a utilizar: 
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                                               TABLA 6 Listado de Maquinarias fuentes propias 
 

DESCRIPCION DE MAQUINARIA PESADA                U/M       CANTIDAD 

Camión volquete (CAP. 7 m3) unidad           2.00 

Camión Cisterna de agua de 1,500 galones 

Retro Excavadora 

unidad           1.00 

unidad           1.00 

Mini Cargadora frontal unidad           2.00 

Camión Plataforma unidad           1.00 

Compactadora unidad           1.00 
 

 
 

 

DESCRIPCION DE EQUIPOS MENORES                 U/M       CANTIDAD 

Vibrador de concreto Planta 

Eléctrica 110/220 v Mezcladora 

de 1 saco 

Equipo de topografía completo 

unidad          2.00 

unidad          1.00 

unidad          2.00 

unidad          1.00 

Herramientas menores unidad          1.00 
 
 

En vista de que la maquinaria   pesada será alquilada, el mantenimiento de los mismos correrá 

por parte del proveedor, por lo que en el proyecto no se destinará 

Recursos al mantenimiento de la maquinaria utilizada. 
 

 

Tabla 7 Selección de personal Fuente propia 

3.6.1  Balance del personal necesario 
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3.6.2  Determinación de área de trabajo 
 

 
El proyecto contará con un área administrativa, con un área administrativa de campo y área de campo. 

Estas áreas estarán integradas por personal debidamente definido y con su perfil de puesto 

establecido para la mayor integración y obtener una 

Optimización en los recursos en el proyecto. 
 
 
 

3.6.3 Distribución de la planta 
 
 

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para el adecuado movimiento 

de material, almacenamiento, equipos, administración y servicios para el personal. 

 

3.7.1  Proyección de necesidades de infraestructura 
 

 
La mejor distribución de planta es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades 

auxiliares y cualquier otro factor, con el fin que resulte el compromiso mejor entre todas estas partes. 

Por lo tanto, se emplea una distribución por posición fija en donde: 

 

1.  El material permanece en situación fija y son los hombres y la maquinaria los que confluyen 

hacia él. 

2.  En el proceso de trabajo, todos los puestos de trabajo se instalan con carácter 

provisional. 
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3.  El material se traslada del lugar de almacenamiento   al lugar donde se utilizará para la 

realización de las obras de construcción. 

4.   Tiene una amplia versatilidad, ya que se puede adaptar con facilidad a 
 

Cualquier variación. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio organizacional 
3.8.1  Objetivo del estudio organizacional 

 
 
 

El objetivo del estudio organizacional es determinar la estructura organizacional administrativa y 

de campo óptimo, así como los planes de trabajo con la cual operará  el  proyecto.  Por  tanto,  

se  determinan  los requerimientos  de  recursos humanos, de locación, muebles y enseres, equipos, 
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tecnología y financieros para atender los procesos del proyecto. 

 

El objetivo del proyecto es la construcción de 68 casas de interés social para pobladores del 

departamento de Carazo. Dicho proyecto estará emplazado en el municipio de San Marcos. 

 

Para poder llevar a cabo este proyecto se deberán realizar gestiones administrativas como son la 

conformación de la unidad ejecutora del proyecto. Para ello, se dispone del organigrama para este ente. 
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Organigrama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los instrumentos para el control y seguimiento de la obra serán los avances físicos y financieros del 

proyecto. 
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Nombre 
 Plan de ejecución fisico 
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Determinación de los puestos de trabajos 
 

 

Personal administrativo 
 

  El gerente del proyecto  es el líder visionario que estará a cargo de la ejecución y operación del proyecto 

desde su apertura hasta la construcción total de la urbanización. 

 El responsable de bodega será el encargado del almacenamiento y entrega de materiales de construcción, al 

mismo tiempo será encargado de comprar los bienes a utilizar en el proyecto. 

   Vigilante será la persona encargada de brindar el servicio de seguridad las 
 

o 24 horas del día. 
 

Con respecto al personal utilizado en la administración de campo se tiene: 
 

 Ingeniero  Residente  Obras  vertical,  es  el  responsable  de  la  correcta construcción de las viviendas, 

supervisando los procesos constructivos y el uso de materiales de construcción especificados. Garantiza en 

primer lugar la calidad estructural de las viviendas desde fundaciones, vigas y columnas, mampostería, 

estructura y cubierta de techo. 

 Ingeniero Residente Obras horizontal, Supervisa el movimiento de tierra y es responsable de garantizar la 

construcción de calles y terrazas a los niveles y alineamientos establecidos en planos topográficos, con las 

rasantes diseñadas y el estándar de compactación establecido. 

 Fiscal Coordina, controla y garantiza la buena calidad técnica de ejecución de las obras, cumplimiento de 

plazos, cumplimiento de pliegos de especificación técnica, correcta inversión de recursos y adecuada 

administración de los recursos en el campo. 

Personal de campo: 
 

  Maestro de Obra, es el trabajador con larga práctica con conocimiento más amplios y encargado de la 

construcción de las obras bajo la dirección técnica. 

 Ayudante  es  el  trabajador  que  ejecuta  labores  manuales,  en  donde predomina el esfuerzo físico o las 

tareas de simple rutina sobre el trabajo 

o mental. 
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Aspectos legales del proyecto 
 
 
 
 

NORMA DE LA LEY / 
NORMA /DECRETO 

ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL 
TEMA 

 

OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 

CONSTITUCION POLITICA     
DE     LA REPUBLICA           
DE NICARAGUA 

Título IV-Capítulo I: Arto.60 
 

Derecho de la población a un ambiente saludable. 
 

Título IV-Capítulo I: Arto. 64 
Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, 
cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. 

 
Distribución de la población y los asentamientos 
humanos en los municipios. 

Artículos influyentes para el cumplimiento de 
los deberes de autoridades municipales y 
gobierno ante los derechos de la población 
para obtener viviendas seguras establecidas 
en zonas bajo ordenamientos territoriales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY No.677 LEY ESPECIAL 
PARA EL FOMENTO DE LA 
CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA Y ACCESO A LA 
VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL 

Capítulo I: Arto. 1 
Fomentar y promover la construcción de viviendas con 
énfasis en aquellas de interés social a través del sector 
privado o cualquiera de las empresas que se organicen 
bajo la forma de propiedad establecida en la 
Constitución política de la Republica de Nicaragua. 

 
Capítulo I: Arto. 2 y 3 
La vivienda debe estar integrada en el entorno, con 
especial atención a los instrumentos de ordenación de 
los recursos naturales y el territorio, se debe obtener 
una vivienda en igualdad de condiciones permitiendo a 
los nicaragüenses una vivienda adecuada en un 
ambiente sano sin ningún tipo de discriminaciones. 

 
Capítulo I: Arto. 4 
El fomento y construcción de proyectos habitacionales 
deberá adecuarse en virtud del desarrollo de un Plan 
Nacional de Viviendas, así como la atención y 
mitigación de desastres en función de los intereses de 
la sociedad. 

 
Capítulo I: Arto 5 
Garantía del derecho a todas las personas, en base a las 
políticas dictadas para el acceso de los planes, 
programas, proyectos y acciones que el Estado y el 
sector privado desarrollen en materia de vivienda, dando 
prioridad a las familias en condiciones vulnerables. 

Es responsabilidad del estado y sus 
autoridades, establecer condiciones 
financieras, crediticias, materiales y técnicas 
que posibiliten el cumplimiento efectivo del 
derecho a la  vivienda de  los  
nicaragüenses, teniendo en cuenta la 
participación ciudadana, los diferentes 
sectores sociales, todo de conformidad a las 
disposiciones contenidas en esta ley. 

 
Estos proyectos y programas 
habitacionales, deben de contener en su 
diseño las áreas comunales, así como 
aquellas destinadas para la construcción 
exclusiva de escuelas,   mercados,   centro   
de salud o dispensarios médicos, entre otras. 

 
La generación de programas y sub 
programas por parte de la Instituciones 
públicas o privadas involucradas, para  el  
fomento del desarrollo de proyectos 
habitacionales deberán de ejecutarse dentro 
del ámbito de la prevención, mitigación, 
atención, rehabilitación y reconstrucción. 
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NORMA DE LA LEY 
/ NORMA /DECRETO 

ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL 
TEMA 

 

OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 

NORMAS TECNICAS 
OBLIGATORIAS 

NICARAGÜENSES 
(NTON) 

NTON Accesibilidad (12 006-04) 

 
NTON Normas mínimas de dimensionamiento para 
desarrollos habitacionales (11 013-04) 

 
Planeamiento, gestión o ejecución en materia de 
vivienda, vialidad y equipamiento urbano, así como 
nuevas construcciones habitacionales y/o mejoramiento 
de estas. Todo proyecto de vivienda deben contar con 
factibilidad y aprobaciones técnicas de los servicios 
básicos, domiciliar y de vialidad. 

Es responsabilidad del estado y sus autoridades, 
establecer criterios de accesibilidad y parámetros a 
respetar para el diseño de nuevos proyectos 
habitacionales, para que todo fluya de manera 
organizada. 

 
 
 
 

LEY 40-261, LEY DE 
MUNICIPIOS DE 

NICARAGUA 

Ley de Municipios de Nicaragua. Arto. 7 
Es responsabilidad del gobierno central y municipal: -
Impulsar Planes o Esquemas de desarrollo urbano y 
garantizar los cumplimientos de los mismos. -Regular y 
controlar el uso de suelo urbano de acuerdo a los planes 
de desarrollo vigentes. -Controlar 
el cumplimiento de las normas de 

construcción en general que se realicen en su territorio. 

Es responsabilidad del gobierno municipal 
establecer normativas para gestionar los planes a 
respetar para el diseño de nuevos proyectos 
habitacionales, para que todo fluya de manera 
organizada. 

 
 
 
 
 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO HUMANO 

(PNDH) 
2012 – 2016, 

Unidad III.11Infraestructura Social, 
productiva, energética, de transporte y turística para la 
transformación de Nicaragua, inciso 587 

 
Facilitar que las familias puedan adquirir un crédito 
hipotecario a largo plazo, intereses justos y cuotas 
acorde con sus capacidades de pago mediante el 
otorgamiento de subsidios directos para la 
construcción de casas y/o mejoramiento de viviendas, 
y a la tasa de interés para préstamos hipotecarios por 
un período de 10 años. 

Es   responsabilidad  del   estado   y  sus 
autoridades, establecer condiciones financieras, 
crediticias, materiales y técnicas que  posibiliten el  
cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda de 
los nicaragüenses, teniendo en cuenta la 
participación ciudadana, los diferentes sectores 
sociales, todo de conformidad a las disposiciones 
contenidas en esta ley. 

 
 
 
 

REFORMA Y 
ADICIONES AL 

DECRETO N°73- 
2002, REGLAMENTO DE 

LA LEY No. 428, LEY 
ORGANICA DEL 

INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA URBANA Y, 

Inciso 16. 
Para los efectos en la aplicación de exoneraciones y 
otros beneficios, el Instituto de la Vivienda Urbana y 
Rural (INVUR) 
emitirá certificación de costos de las viviendas y 
certificará el costo de las obras civiles de urbanización 
relacionadas. Estos certificados serán válidos para. 
Exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) para 
la compra de materiales de construcción, herramientas, 
equipos menores y contratos relacionados con la 
construcción de viviendas cuyos costos sean menores 
de o igual al equivalente en córdobas a treinta mil 
dólares (U$40,000.00) de los Estados Unidos de 
América.” 

La   generación   de   exoneraciones      y 
beneficios para este tipo de proyectos son 
necesarios para el fomento del desarrollo de 
proyectos habitacionales y puedan ser factibles al 
garantizar un precio al que pueda acceder la mayor 
parte de la ciudadana diseminada en  los  diferentes 
sectores sociales del país. 
. 

 

 
 
 
 



70 
 

4   ESTUDIO FINANCIERO 
 

4.1 Objetivos del estudio financiero 
 

 
El Estudio Financiero tiene el propósito de determinar los beneficios –ingresos- y costos – egresos del 

proyecto, por cada unidad de tiempo. Tales beneficios y costos, que constituyen flujos de efectivos, son 

organizados dependiendo de uno de estos fines: 

 

(i)       Determinar la rentabilidad del proyecto, 
 

(ii)      La rentabilidad de los recursos del inversionista y 
 

(iii)      Medir  la  capacidad  pago  de  un  préstamo  bancario,  si  es  que  el inversionista lo 

obtuviera para apalancar el proyecto. 

 

Es importante mencionar que en Nicaragua, este tipo de proyecto son ejecutados por una 

urbanizadora, la cual se encarga de la fase de construcción del bien y a la cual el banco paga de 

contado los bienes para luego financiarlos a los clientes finales con un crédito hipotecario que tiene 

una duración de entre 15 a 25 años, según lo estipule el cliente final del bien. 

 

En el planteamiento de este proyecto se toma únicamente la fase de ejecución y venta del bien, lo 

cual se ha estimado en 40 semanas, por lo que se ha dividido en 

tres trimestres. 
 

 
 

 

4.2 Inversión inicial en activo fijo y diferido 
 
 

La inversión inicial de todo proyecto corresponde a la inversión requerida para su operación, esta 

incluye infraestructura, maquinaria y equipo, terrenos, capital de trabajo y los gastos pre-operaciones. 
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4.2.1  Activo fijo 
 

 
Son todos los activos necesarios para la operación del proyecto con excepción del capital de trabajo. 

Dentro de las inversiones tangibles se tienen los bienes inmuebles, en este estudio, uno de los activos 

fijos es el terreno en donde se emplazará el proyecto. 

 

Terreno 

 

El proyecto contará con un terreno de 22,000 vr2 y el valor por vara cuadrada en la zona es de U$3.00 

dólares, por lo que la inversión en terreno es de U$66,000 dólares. 

Obras de urbanización 

 
Las obras para urbanizar el terreno son los componentes del proyecto que hacen habitable el área 

donde se tendrán las viviendas. Es importante mencionar que estas obras no contemplan la 

construcción de las viviendas. 

Tabla 7 Costos de Inversiones  

 

 

 
El monto para urbanizar el terreno del proyecto asciende a un total de U$161,097.24 dólares. 

 

Maquinarias, herramientas menores, mobiliario y equipo de oficinas. 

 
Para este proyecto se considera la renta horaria de la maquinaria pesada, ya que la compra de estos 

sería un gasto bastante caro para el proyecto y solo se utilizarían en los primeros cuatro meses del 

proyecto. También se toma en cuenta las herramientas a utilizar en trabajos menores pero que se 

llevarán a cabo durante todo  el  proyecto  en  el  campo,  así  como  el  mobiliario  y  equipos  de  

oficinas 
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Necesarios para los trabajos administrativos del proyecto, los cuales suman un costo total de 

U$26,570.00. 

 

A continuación se presentan los bienes que componen esta inversión: 

 

 

Tabla 8 monto de inversión inmobiliario Fuente Propia 
 

 

Por lo anterior, los activos fijos hacen una sumatoria de U$ 253,667.24 tomando en cuenta el costo del 

terreno, el costo de urbanizar el terreno más las herramientas menores junto con el mobiliario y equipos 

de oficinas. 

 

En este costo se adiciona la cantidad de U$130,240.00 dólares por renta horaria de la maquinaria 

pesada que se utiliza en los primeros 4 meses del proyecto. 

 

 
 

4.2.2  Activos diferidos 
 

 
Los activos diferidos son todos los estudios técnicos, planos, gastos por constitución de la empresa, los 

gastos incurridos para la contratación del personal, permisos y certificaciones, los cuales son 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 
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Permisos y certificaciones 

 
En nuestro proyecto tenemos una serie de permisos y certificaciones que se deben de contar para 

poder iniciar con las obras de construcción, estos permisos suman 

un total de U$ 2,200.00. 

 
  
 

INVERSIONES DIFERIDAS 

 
 

U.M 

 
Costo 

unitario 

U$ 

 

 
Cantidad 

requerida 

 
 

Total U$ 

 

Permisos y certificaciones 
Constancia de uso de suelo glb 200 1.00 200.00 
Permiso de construcción glb 100 1.00 100.00 
Factibilidad eléctrica glb 200 1.00 200.00 
Factibilidad agua potable glb 200 1.00 200.00 
Factibilidad alcantarillado 

sanitario 

 

glb 
 

200 
 

1.00  
200.00 

Resolución administrativa 

MARENA 

 

glb 
 

300 
 

1.00  
300.00 

Certificacion del INVUR glb 100 1.00 100.00 
Solvencia municipal glb 100 1.00 100.00 
Certificado de libertad de 

gravamen de la propiedad 

 

glb 
 

250 
 

1.00  
250.00 

Escritura de dominio de la 

propiedad 

 

glb 
 

250 
 

1.00  
250.00 

Certificación de constitución como 

comerciante 

 

glb 
 

200 
 

1.00  
200.00 

Testimonio del poder especial o 

general otorgado al representante legal 
 

glb 
 

100 
 

1.00 
 

 
100.00 

        

Tabla 9 Inversiones Diferidas fuentes propias 
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Estudios y consultorías 

 
 

 

 
INVERSIONES DIFERIDAS 

 

 
U.M 

Costo 

unitario 

U$ 

 

Cantidad 

requerida 

 

 
Total U$ 

 

Estudios y consultorias 
Estudios geotécnicos glb 2,500.00 1.00 2,500.00 
Estudios de fallamiento 

superficial 

 

glb 
 

3,000.00 
 

1.00 
 

3,000.00 

Diseño arquitetonico final glb 1,200.00 1.00 1,200.00 
Diseño estructural vivienda final glb 350.00 1.00 350.00 
Diseño agua potable final glb 800.00 1.00 800.00 
Diseño aguas negras final glb 1,500.00 1.00 1,500.00 
Diseño electrico final glb 500.00 1.00 500.00 
Programa de gestion ambiental 

(PGA) 

 

glb 
 

1,200.00 
 

1.00 
 

1,200.00 

      

Tabla 10  Inversiones Diferidas consultorías fuentes propia
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Los estudios y consultorías son necesarios para el diseño de las diferentes obras que se ejecutarán en 

el proyecto, así como para conocer las características propias del terreno en donde se emplazará la 

construcción. Todos los estudios y consultorías suman un total de U$11,050.00. 

 

4.2.3 Gastos administrativos 

 
Los gastos administrativos son gastos no técnicos necesarios para el funcionamiento básico de una 

empresa, ya que se ocupan para la base de las operaciones comerciales. En este proyecto, los gastos 

administrativos son los salarios, prestaciones, gastos de oficina y servicios públicos utilizados para 

preparar toda la documentación y buscar el personal para la puesta en marcha del proyecto. Estos 

gastos se estiman en un tiempo de dos meses antes de iniciar el proyecto (pre-operaciones) y de 15 

meses que dura el proyecto. La sumatoria de estos gastos administrativos tienen un monto de 

U$193,748.73. 

 

Asimismo, se calculan los gastos administrativos de los primeros cuatro meses posteriores a la puesta 

en marcha del proyecto, ya que se necesita un capital inicial para poder subsanar los gastos hasta 

tener los primeros ingresos por ventas de las 

primeras casas. 
 

 

4.2.4 Depreciación y amortización 
 
 

Tanto la depreciación como la amortización, hacen referencia al desgaste o agotamiento que sufre un 

activo en la medida que con su utilización contribuye a la generación de los ingresos de la empresa. 

Podemos entonces referir a la amortización a los gastos diferidos e intangibles, y la depreciación a los 

activos fijos. 

 

Gastos de depreciación 

 
En estos gastos se toman en cuenta el mobiliario y equipos de oficina, como las herramientas menores 

que se adquieren para realizar trabajos en el proyecto. Estos gastos ascienden a un monto de 

U$11,846.00. 
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4.2.5 Costos de operación del proyecto 
 
 

En esta parte del estudio, se abordan los costos fijos y variables en el período de operación del 

proyecto. Los costos fijos son aquellos que no dependen del volumen de producción de la empresa, ni 

cambian en función a este. Mientras los costos variables sí varían en base al nivel de producción. El 

horizonte de operación del proyecto es de 15 meses, los cuales serán divididos en 5 trimestres en el 

flujo de caja del proyecto. 

 

Costos fijos: 

 
 Costos de urbanización y terreno U$ 227,097.24 

 

 Gastos administrativos en horizonte del proyecto + período pre-operaciones  U$ 193,748.73. 
 

 Gastos de depreciación en horizonte del proyecto U$ 11,846.00 
 

 Costo de renta horaria U$130,240.00 

 
Costos variables: 

 
 Costos de construcción de viviendas U$773,183.16 

 

 Gastos de ventas en horizonte del proyecto U$ 5,350.00 
 

 Gastos en asistencia técnica U$ 13,100.00 
 

 Gastos financieros en caso de que se hagan préstamos totales o parciales. 

 

Costos Variables 

 
Un costo variable es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción, se 

trata tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos 

decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos. 

 

En el caso de este proyecto, son los costos para construir cada una de las viviendas incluyendo los 

materiales, mano de obra, transporte, los costos indirectos y la administración de campo. 
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A continuación se detalla el cuadro con los costos unitarios y totales para la construcción de las 

viviendas. Es importante señalar que estos costos unitarios ya incluyen el costo del material, transporte 

y mano de obra. El costo total es antes de la utilidad. 

 

 

Tabla 11 costos Unitarios Fuente Propias 
 

 

El costo unitario de cada vivienda es de: modelo marfil (48m2) U$20,116.82 y modelo ébano (60m2) 

U$21,292.25. El monto total para la construcción de 68 viviendas es de 773,183.16 y costo unitario 

por vivienda es de U$11,370.34 

 

Gastos de ventas 

 
Son los relacionados con la preparación y almacenamiento de los artículos para la venta, la 

promoción de ventas y los gastos en que se incurre al realizar las ventas. 

 

Entre los gastos de ventas se tienen las comisiones por ventas, el plan de celular para los ejecutivos 

de ventas y los gastos por afiches promocionales del proyecto. Este gasto asciende al monto de 

U$5,350.00. 

 

Gastos por asistencia técnica 

 
En este proyecto se tiene el gasto por consultoría y estudio técnicos, los cuales suman un total de U$ 

13,100.00. 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
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Gastos financieros 
 

 

Los gastos financieros son las comisiones y los intereses, los cuales pueden ser generados por las 

operaciones con bancos o entidades de crédito. 

 

El promedio de intereses de la banca nacional para proyectos de este tipo, es del 
 

13% anual, más gastos de cierre de entre el 1.5% y el 2%. A estos gastos hay que acumular el pago 

de inscripción del contrato de préstamo x C$ 33,000.00 más C$ 

3,000.00 por agilización. 

 
Los escenarios calculados para el proyecto con respecto al gasto financiero por préstamos bancarios 

son dos: el primero con financiamiento mixto y el segundo con financiamiento total, de los cuales se 

obtuvieron los resultados siguientes: 

 

El gasto financiero para el caso de financiamiento mixto es de U$31,461.48 y en el caso de un 

financiamiento completo, el gasto financiero sería de U$83,897.29. 

 

Los costos totales a los que asciende el proyecto en estudio es de U$ 1, 346,945.80 con financiamiento 

propio. Estos costos directos representan el 74.58% de los costos totales y los costos indirectos el 

25.42%. 

 

Estos costos son insumo para el balance de pérdidas y ganancias, en interacción con las ventas. 

 

En la alternativas con financiamiento mixto, el costo total del proyecto alcanza la suma de U$ 1, 

399,647.93 y con financiamiento total los costos totales son de U$ 

1, 452,083.74. 
 

 

4.3 Determinación de la tasa mínima atractiva de retorno 
 

 
 

La tasa mínima atractiva de retorno TMAR es una tasa donde se combinan la tasa de descuento por 

un financiamiento y tasa de descuento que espera recibir el dueño del proyecto es de 24%. La banca 

nacional estima un 13% anual para sus préstamos. 
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Por lo tanto, en el escenario de fondos mixtos, con una participación del 50% cada 
 

uno, se obtiene una TMAR de 18.5%. 
 

 

4.3.1 Capital de trabajo 
 
 

El capital de trabajo se trata del capital necesario para que el proyecto pueda funcionar, en tal sentido, 

tomamos los todos los gastos operativos de cuatro meses que se tendrán que cubrir antes de realizar 

las primeras ventas de las viviendas. Es importante tomar en cuenta que toda empresa necesita ciertos 

insumos para su labor, ya sea en materia prima, material de papelería, pagar la mano de obra y 

activos fijos. 

El capital de trabajo se estima en un monto de U$57,836.96 para el período pre- operaciones más los 

cuatro primeros meses de operaciones del proyecto. 
 

 

4.3.2 Determinación de los ingresos 
 
 

En el caso de los ingresos, estos se determinan con el precio que resulta del cálculo de todos los costos 

y dividendo la cantidad de viviendas a construir en el proyecto. Por  tanto,  el  precio  de  venta  de  

cada  vivienda  dependiendo  su  modelo  es 

$20,116.82 (modelo marfil) y $21,292.25.00 (modelo ébano). De esta manera los ingresos que se 

percibirán del proyecto es de U$ 1, 403,206.68. 

 

Los ingresos se reflejan de forma trimestral en el flujo de caja, por lo que se tienen 
 

5 trimestres como duración del proyecto. El desglose de venta de viviendas por cada trimestre es el 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 12 FNE Fuentes Propias 
 

Ahora bien, es importante señalar que este proyecto cuenta con beneficios por ser un proyecto de 

viviendas social, para lo cual, el gobierno a través del INVUR concede 2,000 dólares para ser abonado 

como prima del bien al cliente, por lo que el desglose queda la siguiente manera: 
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Descripción Cantidad Costo unitario U$ Total U$ 

Viviendas  

 
68 

 1,403,206.68 

INVUR 2,000.00 136,000.00 

Banca  1,267,206.68 

Total 1,403,206.68 

TABLA 13 Financiamiento INVUR fuentes Propia  

 

4.3.3 Financiamiento de la inversión 
 

 
 

El proyecto contempla una fase pre-operaciones, la cual tiene una duración de dos meses, y la fase 

de operaciones que tiene una duración de 15 meses. 

 

En la fase de pre-operaciones se necesitan de inversión para realizar los estudios, consultorías, 

salarios de los colaboradores administrativos y gastos administrativos. En esta fase se prepara toda la 

documentación necesaria y las contrataciones del personal para la fase de operaciones. 

 

Para la estimación de la inversión inicial, se toma en consideración los gastos incurridos en la fase de 

pre-operaciones y los gastos de los primeros cuatros meses del proyecto. 

 

Se estima que la inversión pueda ser ejecutada por organismo de ONG´s con fondos propios, sin 

embargo, se harán las debidas cotizaciones con financiamiento parcial y con financiamiento total del 

proyecto para decidir cuál de todas las alternativas es la más viable para realizar el proyecto. 

 

Financiamiento con fondos propios 

 
Para este proyecto se tiene una inversión inicial de U$395,661.91, con un capital de trabajo de 

U$57,836.96, esto en caso de aportarlo con fondos propios por los primeros cuatro meses hasta 

esperar las primeras ventas. 



81 
 

 
 

Financiamiento con fondos mixtos 

 
Por otra parte, contemplando una inversión mixta, donde se estarán financiando el 

 

50% de la inversión a través de un préstamo y el otro 50% con fondos propios. A este monto se le 

adicionada los gastos financieros que genera el préstamo a la institución bancaria. 

 

Financiamiento total 

 
De igual manera, se contempla un capital de trabajo con financiamiento total de la banca, donde se 

tienen los siguientes resultados: 
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4.4 Punto de Equilibrio 
 

 

 
 

La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en cualquier tipo de 

negocio pues nos permite determinar el nivel de ventas necesarias para cubrir los costos totales o, en 

otras palabras, el nivel de ingresos que cubre los costos fijos y los costos variables1. 

 

Por tanto, el costo fijo del proyecto asciende a un monto de U$ 562,931.97 y los costos variables por 

vivienda tienen un valor de U$11,370.34 y el precio de las viviendas es de U$20,635.39. 

 

PE = C.F / (C.V – Costo ventas viviendas) PE = 63 

Esto indica que con los precios que se tienen para este proyecto, solamente se 
 

cubriría la inversión vendiendo 63 casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 http://www.elblogsalmon.com 

http://www.elblogsalmon.com/
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4.5 Estados de resultados con financiamiento y sin financiamiento 
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85 
 

 
 

 
 

4.6 Flujo de fondos netos sin financiamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Flujo de fondos netos con financiamiento mixto 
 

 

 

0 1-trim 2-trim 3-trim 4-trim 5-trim 6-trim

Ingreso 61,525.89            248,454.42             350,213.95    371,506.20     371,506.20     

Cantidad viviendas ebano 1.00                        6.00                           7.00                   8.00                    8.00                    

Cantidad viviendas marfil 2.00                        6.00                           10.00                10.00                 10.00                 

Gastos administrativos 38,749.75              38,749.75                 38,749.75         38,749.75         38,749.75          

Gastos de ventas 1,070.00                1,070.00                   1,070.00           1,070.00            1,070.00            

Gasto financiero (financ. total) 55,837.05              53,739.62                 51,642.18         49,544.75         47,447.32          

Gasto total x vivienda const. 33,430.51            137,928.84             192,244.09    204,789.86     204,789.86     

Modelo Ebano 12,545.77            75,274.62               87,820.39       100,366.16     100,366.16     

Modelo Marfil 20,884.74            62,654.22               104,423.70    104,423.70     104,423.70     

Depreciación 1,700.75                1,700.75                   1,700.75           1,700.75            1,697.25            

Utilidad antes de impuesto -                         (65,860.66)            18,666.97                 68,208.68         79,052.59         81,146.52          

Impuesto sobre la renta 30% (19,758.20)            5,600.09                   20,462.60         23,715.78         24,343.96          

Utilidad despues IR (46,102.47)            13,066.88                 47,746.08         55,336.81         56,802.57          

Depreciación 1,700.75                1,700.75                   1,700.75           1,700.75            1,697.25            

Amortización 45,349.89              45,349.89                 45,349.89         45,349.89         45,349.89          

Capital de trabajo

Inversión 226,749.44          

Préstamo 226,749.44          

Recuperación capital de trabajo 57,836.96          

Valor de rescate 14,395.47          

Intereses por deuda 10,487.16$           8,389.73$                 6,292.30$         4,194.86$         2,097.43$          

Flujo neto efectivo -                         (100,238.76)          (38,971.99)               (2,195.36)         7,492.81            83,284.93          

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO MIXTO

Rubros
Período
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4.8 Flujo de fondos netos con financiamiento total 

 

 

 
 

4.9 Cálculo de VPN, TIR, relación beneficio costo para cada una de ellos. 
 

 

SIN FINANCIAMIENTO 

 

0 1-trim 2-trim 3-trim 4-trim 5-trim 6-trim

Ingreso 61,525.89            248,454.42             350,213.95    371,506.20     371,506.20     

Cantidad viviendas ebano 1.00                        6.00                           7.00                   8.00                    8.00                    

Cantidad viviendas marfil 2.00                        6.00                           10.00                10.00                 10.00                 

Gastos adm 38,749.75              38,749.75                 38,749.75         38,749.75         -                      

Gastos de ventas 1,070.00                1,070.00                   1,070.00           1,070.00            -                      

Gasto financiero (financ. total) 66,324.21              64,226.78                 62,129.35         60,031.91         57,934.48          

Gasto total x vivienda const. 33,430.51            137,928.84             192,244.09    204,789.86     204,789.86     

Modelo Ebano 12,545.77            75,274.62               87,820.39       100,366.16     100,366.16     

Modelo Marfil 20,884.74            62,654.22               104,423.70    104,423.70     104,423.70     

Depreciación 1,700.75                1,700.75                   1,700.75           1,700.75            1,697.25            

Utilidad antes de impuesto (78,048.58)            6,479.06                   56,020.77         66,864.68         108,781.86       

Impuesto sobre la renta 30% (23,414.57)            1,943.72                   16,806.23         20,059.40         32,634.56          

Utilidad despues IR (54,634.00)            4,535.34                   39,214.54         46,805.28         76,147.30          

Depreciación 1,700.75                1,700.75                   1,700.75           1,700.75            1,697.25            

Amortización 45,349.89              45,349.89                 45,349.89         45,349.89         45,349.89          

Capital de trabajo -                         

Inversión -                         

Préstamo 453,498.87          

Recuperación capital de trabajo -                      

Valor de rescate 14,395.47          

Intereses por deuda 20,974.32$           18,876.89$               16,779.46$      14,682.03$       12,584.59$       

Flujo neto efectivo 453,498.87          (119,257.46)          (57,990.69)               (21,214.06)       (11,525.89)        34,305.54          

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO TOTAL

Rubros
Período

VAN (171,698.02)$       < 0 No se recomienda inversión

TIR 3% < 1 No se recomienda inversión

RBC 0.15 < 1 No se recomienda inversión

0 1 2 3 4 5

BENEFICIOS 57,836.96              58,008.58              269,666.17           385,658.98   409,575.18   423,970.65   

COSTOS 395,661.91           73,250.26              177,748.59           232,063.84   244,609.61   244,609.61   

VAN BENEFICIOS 57,842.19$           

VAN COSTOS C$395,697.71
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CON FINANCIAMIENTO MIXTO 
 

 

CON FINANCIAMIENTO TOTAL 

 

 

4.10 Análisis de sensibilidad

VAN (74,219.44)$        ˃ 0 Se recomienda inversión

TIR -12% ˃1 Se recomienda inversión

RBC 1.08 ˃ 1 Indica que se tienen más beneficios que costos con el proyecto

0 1 2 3 4 5

BENEFICIOS 226,749.44          41,767.69              254,054.51               370,676.55      395,221.98       468,082.59       

COSTOS 226,749.44          139,574.47           239,877.93               289,998.32      298,349.22       294,154.36       

VAN BENEFICIOS 1126,694.30$     

VAN COSTOS C$1042,638.83
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El análisis de sensibilidad indica que el valor del Valor actual neto  (VAN) es 
 

Proporcional al aumento de los precios de venta de las viviendas. 
 

 

 

 

5   ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 

 

5.1 Objetivo del Estudio Económico 

 
 

Efectuar un estudio económico en donde se plantee los recursos necesarios para la 
 

Realización del proyecto y sus costos de operación durante la ejecución del proyecto. 
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5.2 Cálculo de las transformaciones a precios sociales 
 

 
 

Los costos sociales están referidos al valor económico de los recursos que se emplean en la 

producción de los bienes y servicios generados/entregados por el proyecto, esto es diferente de la 

evaluación privada, en la que interesa conocer los egresos monetarios. 

 

Los costos sociales del proyecto fueron tomados desde la perspectiva de que la mano obra utilizada 

en el proceso de administración y ejecución del proyecto (Mano de obra Calificada / Mano de obra no 

calificada). Del mismo modo, se hizo con los precios de los materiales y equipo menores (transables / 

no transables). En cada uno de los casos se aplicó un factor de corrección para convertirlos a precios 

sociales. 

 

El proceso de obtener los costos sociales del proyecto consiste básicamente en multiplicar el valor a 

precios de mercado por el correspondiente factor de conversión. Las reglas a seguir son: 

 

 Multiplicar el costo de la mano de obra calificada por el factor de conversión 0.82; 
 

 Multiplicar  el  costo  de  la  mano  de  obra  no  calificada  por  el  factor  de conversión 0.54; 

 Multiplicar el costo de los bienes transables por el factor de 1.015, y los no transables por 1; 
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En el caso de los servicios, tener en cuenta que están gravados por el Impuesto al Valor Agregado, por 

lo cual, los servicios deben corregirse por el factor de 0.8695, que se obtiene así: 

 
 
 

Para realizar la transformación de los costos financieros del proyecto a precios sociales se desglosaron 

los componentes para poder aplicar los factores a los salarios, materiales, herramientas menores y 

mobiliario y equipo de oficina. 

 

 

Tabla 14 Costo Sociales 

 
5.2.1  Beneficios Sociales 
 

 
El beneficio de social en este proyecto se da por la adquisición de una propiedad (casa+ terreno) con 

un valor superior al que el adquiriente tenía antes de comprar la casa. Asimismo, se agrega valor a la 

seguridad del lugar y al acceso de los servicios básicos. Por tanto, los beneficios que se percibirán del 

proyecto es de U$ 

1, 403,206.68. 
 

 

Los ingresos se reflejan de forma trimestral en el flujo de caja, por lo que se tienen 
 

5 trimestres como duración del proyecto. 
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5.2.3 Estados de resultados con financiamiento y sin financiamiento 
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5.2.4 Flujo de fondos económicos netos con fondos propios 

 

 

5.2.5 Flujo de fondos económicos netos con fondos mixtos 
 

 

 

 

 

0 1-trim 2-trim 3-trim 4-trim 5-trim 6-trim

Ingreso 61,525.89              248,454.42           350,213.95           371,506.20   371,506.20   

Cantidad viviendas ebano 1.00                          6.00                          7.00                          8.00                  8.00                  

Cantidad viviendas marfil 2.00                          6.00                          10.00                       10.00               10.00               

Gastos administrativos 32,612.26              38,749.75              38,749.75              38,749.75      38,749.75      

Gastos de ventas 1,070.00                 1,070.00                 1,070.00                 1,070.00         1,070.00         

Gasto financiero (financ. total) -                            

Gasto total x vivienda const. 29,117.97              120,136.02           167,444.60           178,371.97   178,371.97   

Modelo Ebano 10,927.37              65,564.19              76,491.56              87,418.93      87,418.93      

Modelo Marfil 18,190.61              54,571.83              90,953.04              90,953.04      90,953.04      

Utilidad (1,274.34)               88,498.65              142,949.60           153,314.49   153,314.49   

-                            -                            -                            -                    -                    

Amortización -                            

Capital de trabajo 52,384.93              

Inversión 241,179.65           

Préstamo -                            

Recuperación capital de trabajo 52,384.93      

Valor de rescate

Intereses por deuda

Flujo neto efectivo (188,794.72)          (1,274.34)               88,498.65              142,949.60           153,314.49   205,699.41   

FLUJO NETO DE EFECTIVO (Trimestral)

Rubros
Período

0 1-trim 2-trim 3-trim 4-trim 5-trim 6-trim

Ingreso 61,525.89            248,454.42             350,213.95    371,506.20     371,506.20     

Cantidad viviendas ebano 1.00                        6.00                           7.00                   8.00                    8.00                    

Cantidad viviendas marfil 2.00                        6.00                           10.00                10.00                 10.00                 

Gastos administrativos

Gastos de ventas 1,070.00                1,070.00                   1,070.00           1,070.00            1,070.00            

Gasto financiero (financ. total) 3,853.04$              3,082.43$                 2,311.82$         1,541.21$         770.61$             

Gasto total x vivienda const. 29,117.97            120,136.02             167,444.60    178,371.97     178,371.97     

Modelo Ebano 10,927.37            65,564.19               76,491.56       87,418.93        87,418.93        

Modelo Marfil 18,190.61            54,571.83               90,953.04       90,953.04        90,953.04        

Utilidad -                         27,484.88              124,165.97               179,387.53      190,523.02       191,293.62       

Capital de trabajo 52,384.93            

Inversión 241,179.65          

Préstamo 146,782.29          

Recuperación capital de trabajo 52,384.93          

Valor de rescate -                      

Amortizacion de deuda 32,612.26              38,749.75                 38,749.75         38,749.75         38,749.75          

Flujo neto efectivo (42,012.44)           (5,127.38)              85,416.23                 140,637.78      151,773.27       204,928.80       

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO MIXTO

Rubros
Período
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5.2.6 Flujo de fondos económicos netos con financiamiento total 
 

 

 
 
 

5.2.7 Cálculo de VPNE, TIRE, relación beneficio costo para cada uno de los escenarios. 
 
 

 
SIN FINANCIAMIENTO 

 
 
 

 

 

 

 

0 1-trim 2-trim 3-trim 4-trim 5-trim 6-trim

Ingreso 61,525.89            248,454.42             350,213.95    371,506.20     371,506.20     

Cantidad viviendas ebano 1.00                        6.00                           7.00                   8.00                    8.00                    

Cantidad viviendas marfil 2.00                        6.00                           10.00                10.00                 10.00                 

Gastos adm 38,749.75              38,749.75                 38,749.75         38,749.75         -                      

Gastos de ventas 1,070.00                1,070.00                   1,070.00           1,070.00            -                      

Gasto financiero (financ. total) 7,706.07$              6,935.46$                 6,164.86$         5,394.25$         4,623.64$          

Gasto total x vivienda const. 29,117.97            120,136.02             167,444.60    178,371.97     178,371.97     

Modelo Ebano 10,927.37            65,564.19               76,491.56       87,418.93        87,418.93        

Modelo Marfil 18,190.61            54,571.83               90,953.04       90,953.04        90,953.04        

Utilidad (15,117.90)            81,563.19                 136,784.75      147,920.24       188,510.59       

Capital de trabajo 52,384.93            

Inversión 241,179.65          

Préstamo 293,564.57          

Recuperación capital de trabajo 52,384.93          

Valor de rescate

Amortizacion de deuda 37,062.53              36,291.92                 35,521.31         34,750.71         33,980.10          

Flujo neto efectivo 104,769.85          (52,180.43)            45,271.27                 101,263.43      113,169.53       206,915.42       

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO TOTAL

Rubros
Período

VAN 252,062.95$         ˃ 0 Se recomienda inversión

TIR 36.82%  ˃8% Se recomienda inversión

RBC 0.22 < 1 Se obtienen mas costos que beneficios en este escenario

0 1 2 3 4 5

BENEFICIOS 52,384.93              61,525.89              248,454.42           350,213.95           371,506.20   371,506.20   

COSTOS 241,179.65           62,800.23              159,955.77           207,264.35           218,191.71   218,191.71   

VAN BENEFICIOS 52,389.67$           

VAN COSTOS C$241,201.47
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CON FINANCIAMIENTO MIXTO 

VAN 353,728.70$        ˃ 0 Se recomienda inversión

TIR 115% ˃10.50% Se recomienda inversión

RBC 1.27 ˃ 1 Indica que se tienen más beneficios que costos con el proyecto

0 1 2 3 4 5

BENEFICIOS 199,167.21          61,525.89              248,454.42               350,213.95      371,506.20       423,891.13       

COSTOS 241,179.65          66,653.27              163,038.19               209,576.17      219,732.93       218,962.32       

VAN BENEFICIOS 1307,200.04$     

VAN COSTOS C$1029,096.00
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VAN 345,941.56$        ˃ 0 Se recomienda inversión

TIR #NUM! El TIR no es posible calcularlo por poseer núneros negativos en el tiempo

RBC 1.38 ˃ 1 Indica que se tienen más beneficios que costos con el proyecto

0 1 2 3 4 5

BENEFICIOS 345,949.50          61,525.89              248,454.42               350,213.95      371,506.20       371,506.20       

COSTOS 241,179.65          106,000.25           196,247.69               242,785.66      252,942.42       212,352.07       

VAN BENEFICIOS 1467,347.44$     

VAN COSTOS C$1061,824.83

353,728.70$ 20,116.82         20,616.82        21,116.82        21,616.82        22,116.82        22,616.82      23,116.82      23,616.82      24,116.82      24,616.82      25,116.82      

21,292.25      (74,219.44)       (66,757.02)      (51,832.17)      (29,444.90)      404.79              37,716.91      82,491.45      134,728.41    194,427.80    261,589.61    336,213.84    

21,792.25      342,095.33      349,557.75     364,482.60     386,869.87     416,719.56     454,031.68    498,806.22    551,043.19    610,742.57    677,904.38    752,528.62    

22,292.25      764,291.59      771,754.01     786,678.86     809,066.13     838,915.82     876,227.94    921,002.48    973,239.45    1032,938.83 1100,100.65 1174,724.88 

22,792.25      1192,369.34    1199,831.76   1214,756.61   1237,143.88   1266,993.57   1304,305.69 1349,080.23 1401,317.19 1461,016.58 1528,178.39 1602,802.62 

23,292.25      1626,328.57    1633,790.99   1648,715.84   1671,103.11   1700,952.80   1738,264.92 1783,039.46 1835,276.42 1894,975.81 1962,137.62 2036,761.86 

23,792.25      2066,169.28    2073,631.71   2088,556.55   2110,943.82   2140,793.52   2178,105.63 2222,880.17 2275,117.14 2334,816.53 2401,978.34 2476,602.57 

24,292.25      2511,891.48    2519,353.91   2534,278.75   2556,666.02   2586,515.72   2623,827.83 2668,602.37 2720,839.34 2780,538.73 2847,700.54 2922,324.77 

24,792.25      2963,495.17    2970,957.59   2985,882.44   3008,269.71   3038,119.40   3075,431.52 3120,206.06 3172,443.03 3232,142.41 3299,304.22 3373,928.46 

25,292.25      3420,980.34    3428,442.76   3443,367.61   3465,754.88   3495,604.57   3532,916.69 3577,691.23 3629,928.20 3689,627.58 3756,789.40 3831,413.63 

25,792.25      3884,347.00    3891,809.42   3906,734.27   3929,121.54   3958,971.23   3996,283.35 4041,057.89 4093,294.85 4152,994.24 4220,156.05 4294,780.29 

26,292.25      4353,595.14    4361,057.56   4375,982.41   4398,369.68   4428,219.37   4465,531.49 4510,306.03 4562,543.00 4622,242.38 4689,404.19 4764,028.43 

26,792.25      4828,724.77    4836,187.19   4851,112.04   4873,499.31   4903,349.00   4940,661.12 4985,435.66 5037,672.62 5097,372.01 5164,533.82 5239,158.06 

FONDOS MIXTOS

 

CON FINANCIAMIENTO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
5.2.8 Análisis de sensibilidad 

 
 
 
 
 
 
 

252,062.95$ 20,116.82         20,616.82        21,116.82        21,616.82        22,116.82        22,616.82      23,116.82      23,616.82      24,116.82      24,616.82      25,116.82      

21,292.25      (171,698.02)     (165,257.75)    (152,377.21)    (133,056.39)    (107,295.31)    (75,093.95)    (36,452.33)    8,629.57        60,151.74      118,114.18    182,516.89    

21,792.25      187,589.33      194,029.60     206,910.15     226,230.96     251,992.04     284,193.40    322,835.03    367,916.92    419,439.09    477,401.53    541,804.24    

22,292.25      551,949.13      558,389.40     571,269.94     590,590.76     616,351.84     648,553.20    687,194.82    732,276.72    783,798.89    841,761.33    906,164.04    

22,792.25      921,381.37      927,821.64     940,702.18     960,023.00     985,784.08     1017,985.44 1056,627.06 1101,708.96 1153,231.13 1211,193.57 1275,596.28 

23,292.25      1295,886.06    1302,326.33   1315,206.87   1334,527.68   1360,288.77   1392,490.12 1431,131.75 1476,213.65 1527,735.81 1585,698.25 1650,100.96 

23,792.25      1675,463.19    1681,903.46   1694,784.00   1714,104.81   1739,865.90   1772,067.25 1810,708.88 1855,790.78 1907,312.95 1965,275.38 2029,678.10 

24,292.25      2060,112.76    2066,553.03   2079,433.57   2098,754.39   2124,515.47   2156,716.83 2195,358.45 2240,440.35 2291,962.52 2349,924.96 2414,327.67 

24,792.25      2449,834.78    2456,275.05   2469,155.59   2488,476.41   2514,237.49   2546,438.85 2585,080.47 2630,162.37 2681,684.54 2739,646.98 2804,049.69 

25,292.25      2844,629.24    2851,069.52   2863,950.06   2883,270.87   2909,031.95   2941,233.31 2979,874.94 3024,956.83 3076,479.00 3134,441.44 3198,844.15 

25,792.25      3244,496.15    3250,936.42   3263,816.97   3283,137.78   3308,898.86   3341,100.22 3379,741.84 3424,823.74 3476,345.91 3534,308.35 3598,711.06 

26,292.25      3649,435.50    3655,875.78   3668,756.32   3688,077.13   3713,838.21   3746,039.57 3784,681.20 3829,763.09 3881,285.26 3939,247.70 4003,650.41 

26,792.25      4059,447.30    4065,887.57   4078,768.11   4098,088.93   4123,850.01   4156,051.37 4194,692.99 4239,774.89 4291,297.06 4349,259.50 4413,662.21 

FONDOS PROPIOS
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345,941.56$ 20,116.82         20,616.82        21,116.82        21,616.82        22,116.82        22,616.82      23,116.82      23,616.82      24,116.82      24,616.82      25,116.82      

21,292.25      299,394.30      308,130.33     325,602.39     351,810.47     386,754.58     430,434.72    482,850.89    544,003.09    613,891.31    692,515.56    779,875.84    

21,792.25      786,765.18      795,501.20     812,973.26     839,181.34     874,125.46     917,805.60    970,221.76    1031,373.96 1101,262.18 1179,886.43 1267,246.71 

22,292.25      1281,025.39    1289,761.41   1307,233.47   1333,441.55   1368,385.66   1412,065.80 1464,481.97 1525,634.17 1595,522.39 1674,146.64 1761,506.92 

22,792.25      1782,174.93    1790,910.96   1808,383.01   1834,591.10   1869,535.21   1913,215.35 1965,631.52 2026,783.71 2096,671.94 2175,296.19 2262,656.47 

23,292.25      2290,213.81    2298,949.84   2316,421.89   2342,629.98   2377,574.09   2421,254.23 2473,670.40 2534,822.59 2604,710.82 2683,335.07 2770,695.35 

23,792.25      2805,142.03    2813,878.05   2831,350.11   2857,558.19   2892,502.31   2936,182.44 2988,598.61 3049,750.81 3119,639.03 3198,263.28 3285,623.56 

24,292.25      3326,959.58    3335,695.61   3353,167.66   3379,375.74   3414,319.86   3458,000.00 3510,416.16 3571,568.36 3641,456.58 3720,080.84 3807,441.11 

24,792.25      3855,666.46    3864,402.49   3881,874.55   3908,082.63   3943,026.74   3986,706.88 4039,123.05 4100,275.25 4170,163.47 4248,787.72 4336,148.00 

25,292.25      4391,262.69    4399,998.72   4417,470.77   4443,678.86   4478,622.97   4522,303.11 4574,719.27 4635,871.47 4705,759.69 4784,383.95 4871,744.22 

25,792.25      4933,748.25    4942,484.27   4959,956.33   4986,164.41   5021,108.53   5064,788.67 5117,204.83 5178,357.03 5248,245.25 5326,869.50 5414,229.78 

26,292.25      5483,123.14    5491,859.17   5509,331.22   5535,539.31   5570,483.42   5614,163.56 5666,579.73 5727,731.92 5797,620.15 5876,244.40 5963,604.68 

26,792.25      6039,387.37    6048,123.40   6065,595.45   6091,803.54   6126,747.65   6170,427.79 6222,843.96 6283,996.15 6353,884.38 6432,508.63 6519,868.91 

FINANCIAMIENTO TOTAL
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis de sensibilidad indica que el valor del Valor actual neto económico 
 

(VANe) es proporcional al aumento de los precios de venta de las viviendas. 
 
 
 
 

6. ANALISIS   DEL   IMPACTO   AMBIENTAL 
 

Las evaluaciones de impacto forman parte de una agenda más amplia de 

Formulación. Esta tendencia mundial creciente se caracteriza por un cambio de enfoque, ya que en lugar de 

centrarse en los insumos lo hace en los productos y resultados, y está reconfigurando las políticas públicas. 

Centrarse en los resultados no solo sirve para definir y hacer un seguimiento de los objetivos nacionales e 

internacionales, sino que –además– los administradores de programas utilizan y necesitan cada vez más los 

resultados para mejorar la rendición de cuentas, definir las asignaciones presupuestarias y orientar el diseño del 

programa y las decisiones de políticas. 

 

La evaluación de impacto ambiental es de importancia  fundamental debido a que la búsqueda al formular, diseñar 

y ejecutar todo proyecto de ingeniería es la confortabilidad para los seres humanos y en ello es indispensable la 

mitigación de posibles daños que pueda causar la realización de un proyecto, ya que si se destruye o desgasta el 

ambiente se pierde la confortabilidad para la humanidad. Por ello es que así como es importante la realización de 

un proyecto es también importante el cálculo de los posibles daños ambientales o mitigación del mismo ante 

cualquier ejecución de proyecto. 
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La calidad de administración, formulación y ejecución de un proyecto  es considerable de acuerdo a la clase de 

medición que se tenga sobre el ambiente y como valore las posibles repercusiones al ambiente. 

En este capítulo se abordaran los distintos factores que actúan en los impactos causado en el ambiente en las 

diferentes etapas del proyecto mediante un análisis cuantitativo, con el objetivo de solventar las problemática que 

sufren los usuarios de dicha vía.  

 

Se presentan tablas que por sí solas establecen los tipos de afectaciones, causas, efectos, las medidas de 

mitigación y su costo, incluyendo el responsable de la aplicación de la medida en todo proyecto de construcción 

vial. 

 La metodología aplicada para evaluar los impactos ambientales negativos y positivos que el proyecto puede 

generar en sus diferentes etapas, se inserta en la tradición de evaluación mediante el uso de matrices causa-

efecto. De manera particular, se ha propuesto una variante de matrices a las utilizadas usualmente en esta materia, 

para efectos de simplificar el procedimiento y no encarecer los costos del proceso de formulación, y por tanto del 

proyecto propiamente dicho. 

El método empleado incluye:  

 Descripción del proyecto, con especial énfasis en las actividades impactantes de sus diversas 

etapas del ciclo de vida del proyecto (construcción, funcionamiento y cierre).  

 Matriz de Identificación de Impactos negativos y positivos durante las etapas del proyecto  

 Matrices de Valoración e Importancia de los impactos ambientales negativos del proyecto  

 Matrices de Valoración e Importancia de los impactos ambientales positivos del proyecto  

 Matriz de medidas ambientales propuestas para los principales impactos negativos  

 Programa de gestión ambiental (con su desglose en planes específicos)  

 

A continuación se enumeran las principales actividades de las etapas del proyecto que tienen posibilidad de causar 

mayores impactos en su área de influencia: 
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Etapa de Construcción  
 

 
 Limpieza  

 Movimiento de tierra y compactación  

 Cimentaciones  

 Estructuras (incluyendo obra gris)  

 Desvíos provisionales de servicios y obras complementarias  

 Cerramientos, divisiones interiores e instalaciones  

 Acabados  

 Construcción de vías, accesos, parqueos y obras exteriores  

 
Etapa de Operación y Mantenimiento  

 Operación de viviendas  

 Operación de accesos, parqueos y otras obras exteriores  

  Mantenimiento preventivo y correctivo de edificaciones  

 Mantenimiento de accesos, parqueos y otras obras exteriores  
 
 

Situación Ambiental del Área de Influencia (Línea de Base Ambiental) 
 
 
El área de influencia del proyecto incluye el área directa del proyecto (AP) que corresponde a un terreno 

urbanizable de 6 manzanas. El área de influencia directa (AID) se plantea como un anillo de  1, 000 metros 

alrededor del terreno para efectos de analizar y valorar los impactos de repercusión inmediata que las actividades 

del proyecto tendrán sobre el terreno y su área circundante (e.g. olores, ruidos, vibraciones, polvo, intrusión visual, 

etc.). 
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Finalmente el área de influencia indirecta (AII) del proyecto se determina como el espacio físico donde se aprecian 

las repercusiones a distancia o no inmediatas de los impactos. 

 
Línea de base Ambiental del área de Influencia del proyecto  
 

                                                           
1 OSEAS MARTÍNEZ, Teodoro; MERCADO M., Elía, Manual de Investigación Urbana, Editorial Trillas, 
México 1992, Pág. 48. 

Medio  Componentes Ambientales  Descripción  

Localización territorial  San Marcos se encuentra en el corazón de la 

Meseta de Carazo. El Proyecto se ubica en el 

kilómetro 41 de la carretera hacia Jinotepe a 800 

metros al este de la carretera principal. 

Clima  El clima de la zona es de tipo “Sabana Tropical”, 

(Caliente Húmedo)  

 

La temperatura media anual oscila entre los 23º y 

27º C, con una Humedad Relativa de 77.8% por 

tales características, San Marcos se identifica por 

ser relativamente fresco según los Rangos de 

Confort de Temperatura establecidos por las 

Naciones Unidas (Climate and House Design)1, lo 

cual es un atractivo para los visitantes de la ciudad, 

ya sean estos turistas extranjeros o nacionales. 

 

 

 

 

 

Calidad del aire  No se identifican fuentes de contaminación 

relevantes. Las emisiones se localizan en 

esporádicas quemas de basura. 
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Geología/Geomorfología  
  

Mapa 1. Análisis Dinámico de Origen del 
Relieve 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 2.  Geología de la Meseta de Carazo  

 

Geomorfológicamente el municipio es bastante 

uniforme no presenta accidentes geográficos las 

variaciones de altura de terreno son bastante 

regulares en la parte Nor-occidental existen 

accidente geográficos como quebradas y cañadas. 

 

2% – 5% 

Se encuentra en la Zona Central de la ciudad, con 

aproximadamente 70 Ha., Cuenta con  drenaje 

pluvial y alcantarillado sanitario; y al Sur Oeste de la 

ciudad con aproximadamente 20 Ha., Considerada 

zona de rápido crecimiento y muy poco desarrollo. 

El uso recomendable para la zona Sur Oeste es 

agrícola, de recarga del acuífero y de preservación 

ecológica por la vocación del suelo (Ver capitulo 

4.1.4. Hidrogeología, capitulo 4.1.6. Suelos) y la 

lejanía de las acometidas de redes de 

infraestructura. 

 

5% – 10% 

Se encuentra al Noroeste de la ciudad, con 

aproximadamente 16 Ha., Zona alta; al Noreste de 

la ciudad, zona baja, con aproximadamente 35 Ha., 

Zona no urbanizada, considerada apta para 

desarrollo urbano, teniendo un uso recomendable 

habitacional de densidad media y recreación por la 

vocación del suelo (Ver capítulo 4.1.6. Suelos) y la 

cercanía a las redes de servicios básicos y al 

Sureste de la ciudad, con aproximadamente 10 Ha., 

Caldera la Estrella 
Caldera Carazo 
Caldera Las Nubes 
Caldera Masaya 

  N 
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Mapa 3.  Plano de Pendientes. 

 

Considerada zona alta, de equipamiento 

especializado y vivienda de clase Media-Alta. 

 

10% – 25% 

Se encuentra en la Zona del cauce natural que 

atraviesa la ciudad por el Sur, de Oeste a Este, de 

fuerte escurrimiento, propensa a inundaciones.  

En esta zona se encuentran dos depresiones:  

 

Depresión del Anexo a Villa Emérita (Llamado El 

Hoyo por los habitantes del sector), con. 

Aproximadamente 2 Ha, cuyo drenaje natural es 

obstruido perpendicularmente por una hilera de 

viviendas del barrio Villa Emérita. 

Campo deportivo El Comal, con 1½ Ha. 

Aproximadamente, el cuál no cuenta con drenaje y 

recibe el escurrimiento de los Barrios COVISAMA y 

Villa Emérita. 

 

El uso recomendable para esta zona es 

equipamiento, recreación, reforestación y habitación 

con implementación de sistemas de drenaje pluvial 

y reubicación de algunas viviendas. 

 

30% - 45% 

 Zona de cauces y quebradas, encontrándose el 

Cauce de la Quebrada El Sumidero, borde natural al 

Norte de la ciudad que separa a esta del Centro 

Poblado La cruz; y el Cauce de la Quebrada El 

  N 
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Carmen al Sureste de la Ciudad, con 20 Ha. 

Aproximadamente, continuación del cauce que 

atraviesa la ciudad por el Sur. El uso recomendable 

para esta zona es reforestación. 

 

Hidrología superficial/Hidrogeología  
 
 
 
 
 
 

Mapa 1. Profundidad del agua subterránea y 

dirección del escurrimiento 

 
 

Aguas Subterráneas 

 

 

 

 Profundidad y dirección del 
Escurrimiento de Aguas Subterráneas. 

Las profundidades del agua aumentan hacia el 

noroeste de la Meseta de Los Pueblos disminuyendo 
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Mapa 2: Composición y Calidad del agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacia el este (Nandaime, laguna de Apoyo, Laguna 

de Masaya) y suroeste. 

Km.2. Estudios realizados por Catastro y 

Procónsul, revelan que al acuífero tiene una 

disponibilidad de 30 MMC; la profundidad varía 

entre los 20,000 gpd/ft y los 127,000 gpd/ft. Ver 

Plano  

La profundidad del agua subterránea, medida 

desde el nivel del terreno, varía desde los 100 

hasta los 300 m. Los valores máximos se dan  

en los poblados de San Marcos, Diriamba y 

Campos Azules, donde la profundidad del agua 

subterránea varía entre 254 y 291 m. lo que 

dificulta y hace más costoso el 

aprovechamiento de este recurso para el 

consumo humano. 

 

 Composición y Calidad del Agua 
 

 

Conforme comienza el escurrimiento 

subterráneo y la presencia de rocas con alto 

contenido de mineral zeolita, el calcio y/o 

magnesio del agua es remplazada 

gradualmente por sodio. 

 Así, en posiciones intermedias del acuífero 

tenemos aguas con alto contenido de 

Minerales. Finalmente, en las posiciones más 

bajas o de descarga del acuífero, el agua se ha 

filtrado y es apta para el consumo Humano.  

  N 

 

Frontera Hidroquímica 

Subfrontera Hidroquímica 

  N 
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Mapa 3: Cuenca del Río San Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contaminación del agua subterránea,  se 

debe especialmente a la agricultura, al 

infiltrarse numerosos compuestos químicos 

utilizados como fertilizantes o abonos o incluso 

por regar con agua salada. 

 

San Marcos se encuentra sobre la zona 

intermedia del acuífero, con aguas del tipo 

HCO3 – Na – Ca en la parte noroeste de la 

ciudad, separado por la Frontera Hidroquímica  

y en la parte sureste de la ciudad con aguas 

del tipo HCO3 - Ca – Na, las cuales son aptas 

para el consumo humano. 

 

Aguas Superficiales 

 

 Cuencas Hidrográficas 

 

La ciudad de San Marcos se encuentra dentro 

de la Sub cuenca de la Laguna de Masaya, la 

cual pertenece a la cuenca del río San Juan, 

representando la mayor área de drenaje de la 

Meseta de los Pueblos. 

El sistema de drenaje está compuesto por una 

serie de arroyos y cauces que descargan 

torrencialmente durante la estación lluviosa en 

la laguna y permanecen secos el resto del año 

 

 Micro- Cuencas 
 

  N 
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En la parte norte de la ciudad de San Marcos 

existen algunas quebradas y cañadas, pero no 

tienen caudal, salvo en la estación lluviosa, por 

lo que las fuentes de agua para el consumo 

humano son las aguas subterráneas que se 

recargan en los materiales volcánicos de los 

periodos geológicos  terciario y cuaternario que 

conforman el subsuelo de la ciudad 

 

La Ciudad de San Marcos se encuentra 

ubicada sobre las micro cuencas de las 

Quebradas El Sumidero y la Quebrada el 

Carmen, las que forman parte del drenaje 

tributario del Río Sapasmapa (como cauce 

principal), el cual desemboca en la Laguna de 

Masaya, cuya cuenca es del tipo Endorreica o 

sea cuenca cerrada 

 

 

 

 

La cuenca del Río Sapasmapa limita al norte con el 

Municipio de La Concepción, al sur con el Municipio 

de Jinotepe, al este con la laguna de Masaya y al 

oeste con la Comarca las Esquinas. 

El Río Sapasmapa no cuenta con un caudal 

constante durante todo el año, aun así es utilizado 

como fuente de agua por medio de la excavación de 

pozos artesanales. 

 

 Micro cuencas de las Quebradas El 
Sumidero y la Quebrada el Carmen 

 

Qda El Carmen 

Qda El Sumidero 

  N 
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La ciudad de San Marcos limita al Norte con la 

quebrada del Sumidero y es atravesada en la parte 

Sur por la quebrada El Carmen, la cual cuenta con 

un cauce intermitente. 

 

Estas quebradas permanecen secas la mayor parte 

del año y en la estación lluviosa drenan hacia la 

laguna de Masaya. La siguiente tabla muestra las 

principales características de estas micro cuencas y 

su incidencia en la Ciudad de San Marcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Sapasmapa 

Laguna de Masaya 

Ciudad de San Marcos 

  N 
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Grafico 3. Cuenca del Río Sapasmapa 
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Ambientales  Descripción  
N.05.  

 
 
 
 
 
 
 
Suelos 

Los suelos de la región entre San Marcos, Masatepe y Jinotepe, 

consisten de suelos moderadamente profundos a profundos, 

bien drenados, permeables con una superficie pardo muy oscura, 

que indica que es un suelo fértil con un estrato endurecido grueso 

y débilmente cementado, a profundidades de 40 a 90 cm., en 

pendientes casi planas o moderadamente escarpadas, son altos 

en materia orgánica y a su ves están constituidos principalmente 

por materiales piró clásticos que fueron depositados sobre aguas 

someras (lago).  

 

 

 Composición del suelo 
 

Para analizar la composición del suelo de San Marcos se delimitó 

un área de estudio alrededor de la ciudad, la cual contiene la 

clasificación y tipo de suelo de la zona, según estudios realizados 

por el INETER en 1972,  encontrándose tres tipos de suelo 

predominantes. A continuación se presenta una tabla de 

interpretación del uso de suelo para un posterior análisis de los 

mismos: 

 

1- Msb2  Masatepe franco, moderadamente 
superficial sobre el estrato endurecido, 1.5 a 4 
% de pendiente 

Se encuentra a profundidades de 40 a 60 cm. hasta el estrato 

endurecido. Con una extensión aproximada de 4.62 Km. Este 

suelo es apto para la mayoría de cultivos anuales, de surco y 

para café. Se requieren prácticas simples para su conservación 

exceptuando las pendientes largas, sembradas con surcos que 

necesitan un sistema de terrazas con desagües empastado. 

Es en este tipo de suelo en el que se encuentra asentada la 

mayor parte de la  ciudad de San Marcos, encontrándose 

principalmente en la zona central y sur de la ciudad y sus 

alrededores. Posee una unidad de capacidad IIIe-6, lo que 

significa, que son suelos no problemáticos, con limitantes leves; 

este tipo de suelo es considerado un suelo apto para desarrollo 

urbano, con restricciones por poseer un potencial agrícola medio. 
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2- MCb II)San Marcos franco, 1.5 a 4 % de 
pendiente 

Es considerado suelo típico, tiene una extensión aproximada de 

11.64 Km².  Este suelo es apto para cultivos de surco, posee una 

unidad de capacidad II e-6, lo que según la clasificación 

edafológica, es un suelo no problemático con limitantes leves, 

pero no apto para el desarrollo urbano por considerarse un suelo 

con alto potencial agrícola. 

 

3- MSd IV) Masatepe franco, 8 a 15 % de pendiente 
Suelo con pendientes fuertemente inclinadas o áreas onduladas. 

Tiene una extensión aproximada 12.17 Km². Este suelo es 

moderadamente profundo, apto para café y árboles frutales, 

posee una unidad de capacidad IVe-6, lo que quiere decir que es 

un suelo apto para el desarrollo urbano, por ser suelo de bajo 

potencial agrícola, no problemático y con limitantes leves; este 

tipo de suelo se encuentra en un porcentaje medio en el extremo 

sur y sur-este de la ciudad  

 

El uso actual de suelo que predomina en el Municipio es de café, 

con 59.51 Km², que aglutina un porcentaje de 50.39% respecto 

al resto del municipio; el uso de segundo lugar en ocupación del 

suelo es de pasto, con un área de 26 Km. siendo el 22% del área 

total. Esto coincide con las actividades económicas del municipio 

en la que predomina el cultivo de café y, como segunda opción, 

la ganadería es decir el uso de suelo que corresponde a pastos. 

 

 

 

 

 
 

Paisaje  San Marcos, presenta una variedad de árboles, que forman 

barreras que impiden la erosión, el desgaste del suelo por el 

viento y la lluvia, liberan oxígeno necesario para la respiración, 

asimismo contribuyen a un clima  agradable y aumentan la 

capacidad de la tierra para capturar y almacenar reservas de 

agua. 
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Predominan los árboles Frutales (mango, Aguacate, naranja, 

entre otros) en toda la ciudad y los cafetales y fincas en los 

alrededores. Sin embargo, a pesar  de tener gran cantidad de 

árboles, estos han disminuido debido a la tala indiscriminada, 

que ha contribuido a una variación en el clima; pese a esto el 

clima aún  es confortable. 

 

Mar y lagos  Características físicas, químicas y biológicas de las aguas 

marinas y lagos  

Estudio de la Biota   
Vegetación  

La vegetación en el área de influencia es 

relativamente pobre, sin especies endémicas 

de gran valor, aunque se localizan árboles 

típicos de este tipo de paisajes como: el 

quebracho, ojoche, cedro, roble,  

 

 

 

 

Medio  Componentes Ambientales  Descripción  

Fauna  La fauna local es de poco valor, sin 

especies endémicas relevantes. 

Dentro de las especies 

identificadas se pueden 

mencionar: zorra cola pelada, 

ardilla Común, guardatinaja, 

mapachín, urracas, chocoyos, 

loras, zanates, carpinteros, 

guardabarranco, salta piñuelos, 

Cenzontles, Zopilotes y Gavilanes.  

Estudio del medio socioeconómico 

y cultural  

Análisis del asentamiento  Se localizan  casas y fincas 

alrededor del terreno 
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Transporte  El área es sumamente accesible ya que a través de la 

carretera se puede acceder por vehículos propios o en 

motonetas que abundan en la zona. La carretera 

principal se encuentra en buen estado favoreciendo la 

accesibilidad  

Acueductos y alcantarillados  Existe sistema de acueductos y alcantarillados en la 

zona, por lo que se facilita el acceso a estos servicios  

Tratamiento de desechos sólidos  El tratamiento de los desechos lo realiza la Alcaldía 

local, aunque se han identificado algunos puntos 

ilegales como botaderos temporales de basura.  

Hábitat humano  Predominan las viviendas de un solo nivel en la zona. 

Es una zona eminentemente residencial, bastante 

servida y con acceso a servicios, los cuales pueden 

ser ampliados.  

Espacios públicos  Posee la característica de poder elegir qué municipio 

visitar ya sea Jinotepe, San Marcos o Masatepe  

Equipamientos/Servicios  Existe un grado medio de satisfacción de los servicios 

básicos en la zona, pero existe la posibilidad y 

facilidad para ampliar la cobertura y el acceso  

 

 

Medio  Componentes Ambientales  Descripción  

Marco jurídico, regulaciones urbanas y 

arquitectónicas  
Dentro del Sistema Urbano Nacional, por su 

población la Ciudad de San Marcos está dentro de 

la categoría de Ciudad Secundaria. Según el 

Decreto de Normas y Pautas para el 

Ordenamiento territorial se clasifica como Ciudad 

Mediana. Pertenece al área de influencia, formada 

por las Ciudades de la Concepción y Masatepe del 

departamento de Masaya y dentro de este nivel es 

el principal centro de atracción e influencia, debido 

al intercambio de mano de obra que a diario se da 

entre estas Ciudades. 

 

El marco jurídico normativo urbanístico es el mismo 

que a nivel se aplica (Normas, Pautas y criterios 

para el ordenamiento Territorial, NTON de diseño y 

de accesibilidad, etc.) 
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 La propiedad  a desarrollarse es privada tendría 

que comprarse. 

 

Salud humana  Según las Normas de Equipamiento establecidas 

por el MINVAH, 1983, el Municipio se encuentra 

bien cubierto por este equipamiento, sin embargo 

debe considerarse la construcción de 4 centros de 

salud y un Hospital Municipal 

Calidad de vida local  Se considera que la calidad de vida local es 

relativamente buena, aunque falta integrarse 

equipamientos y servicios urbanos que aumenten 

la calidad.  

Factores socioculturales  No existen factores socioculturales de relevancia a 

nivel local que se destaquen. Se identifica el 

carácter de ciudad-dormitorio actual y los orígenes 

del territorio como zona de reasentamiento de 

damnificados.  

Vulnerabilidad  Principalmente se identifica la vulnerabilidad de los 

peatones al circular en las vías. Igualmente la 

circulación de bicicletas y motonetas  

Economía  Se dispone de mano de obra local, aunque de 

calificación técnica media. Hay infraestructuras 

disponibles y disposición de agua. Las principales 

actividades económicas se localizan en Ciudad 

Sandino, principalmente del sector terciario.  
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6.1 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 

 6.2.1 Calidad Ambiental Del Sitio Sin Considerar El Proyecto 

 
(CONSULTAR  LISTA DE CHEQUEO EN EL INSTRUCTIVO) 

 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 

ALTERACIONES AMBIENTALES  

VALORACIÓN 

DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL DEL 

FACTOR 

CAUSAS 

ESPECIFICAR LAS ACCIONES 

HUMANAS QUE GENERAN EL 

DETERIORO DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL EN CASO QUE LA 

VALORACIÓN SEA MALA 

EFECTOS 

ESPECIFICAR LOS EFECTOS 

QUE SE OBSERVAN EN EL 

MEDIO AMBIENTE DEBIDO AL 

DETERIORO DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL EN CASO QUE LA 

VALORACIÓN SEA MALA 

CALIDAD DEL AIRE ---- ------ 3 

RUIDO ---- ------ 3 

CANTIDAD Y 

CALIDAD DE LAS 

AGUAS 

SUPERFICIALES 

----- ------ 3 

CANTIDAD Y 

CALIDAD DE LAS 

AGUAS 

SUBTERRANEAS 

Sobreexplotación de los recursos 

hídricos 

Disminución de las reservas 2 

SUELOS  Afectación de suelos de calidad Ausencia de regímenes de uso 2 

CUBIERTA VEGETAL Procesos de erosión, sedimentación 

daño al hábitat y la fauna 

Deforestación 2 

FAUNA  -------- -------- 3 

PAISAJE Modificación de la Topografía y 

vegetación existente 

Perdida de la calidad paisajística 2 

MEDIO CONSTRUIDO ------- -------- 3 

POBLACION Por emigración de la población joven 

adulta hacia Managua y Costa Rica 

Disminución de la población 2 

CALIDAD DE VIDA -------- --------- 3 

CULTURA -------- ---------- 3 

VALOR MEDIO DE IMPORTANCIA 2 
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 6.2.3 Impactos Ambientales  Que Genera El Proyecto 

 

(CONSULTAR LISTA DE CHEQUEO EN EL INSTRUCTIVO) 

 

IMPACTOS O ACCIONES  

DEL PROYECTO 

FACTOR DEL MEDIO 

AFECTADO 
EFECTO  DIRECTO 

Limpieza Clima Reduce la cubierta vegetal 

 Calidad del aire 
Pérdida de la humedad relativa por la disminución de la 

vegetación 

 Geología y Geomorfología Altera la topografía de la tierra 

 Suelo Mayor erosión por la pérdida de la cubierta vegetal 

 Vegetación Se reduce la vegetación por el obra y destronque 

 Fauna Se reduce el hábitat de las especies 

 Paisaje Se pierde vegetación que caracteriza la zona 

Movimiento de Tierra Calidad del aire Origina polvo en suspensión 

 Ruidos Ruido ocasionado por la maquinaria 

 Geología y Geomorfología Altera la topografía de la tierra 

 Suelo Des consolida el estado natural del suelo 

 Vegetación 
Se pierde el área de vegetación en el área de 

movimiento de tierra 

 Fauna Se reduce el hábitat de la fauna 

 Paisaje Cambia el medio físico 

 Transporte Se afecta por excavaciones que atraviesan el camino 

Instalación de Tubería Ruidos Ruido por ajetreo de la instalación 

 Suelo Introducción de material extraño al suelo 

 Vegetación 
Imposibilita la aparición de especies valiosas de 

vegetación 

 Fauna Traslado de micro especies a otro sitio 

Relleno Calidad del aire Origina polvo en suspensión 
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6.2.4  Programa  de  Mitigación  de  los  Impactos  Ambientales  Generados  por el  Proyecto. 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las medidas de atenuación de impactos ambientales 

negativos más relevantes por la ejecución del proyecto. 

 

 

FACTOR DEL MEDIO IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Transporte 

Causa atrasos e incomodidad al 

transporte a causa de los trabajos 

propios de la construcción. 

Exigir al contratista el desvío necesario para no 

interrumpir el tráfico durante la ejecución del 

proyecto. 

Hidrología Superficial 

Aumento del caudal natural del 

agua de lluvia y aguas servidas 

que circulan debido al incremento 

del coeficiente de escorrentía 

superficial 

Aplicación de la reglamentación de la 

disposición final de aguas servidas a las calles, 

educación pública. 

Suelo 
Erosión e infertilidad del suelo en 

la zona aledaña al Boulevard 

Reforestar con especies gramíneas en la zona 

de la mediana del Boulevard. 

 Ruidos Ruido propio de la actividad 

 Geología y Geomorfología Altera la topografía de la tierra 

 Suelo Des consolida el estado natural del suelo 

 Vegetación Pérdida momentánea de la vegetación 

 Fauna Traslado de micro especies a otro sitio 

 Paisaje Cambia el medio físico 

 Transporte Afecta el tráfico mientras se trabaja 
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Vegetación Pérdida de la cubierta vegetal 
Reforestar y proteger la zona de mayor 

deterioro de la cubierta vegetal. 

 

 

Tabla VIII. 1: Medidas de mitigación contra el impacto ambiental negativo. 

 

 

En las medidas de atenuación se debe tener en cuenta que no se puede perjudicar a la población en el 

desempeño de sus actividades económicas, procurando que las operaciones de construcción no 

obstruyan el acceso de las viviendas, la infraestructura social o el sitio de trabajo de la comunidad. 

Cuando esto no se pueda evitar, el contratista deberá proveer accesos equivalentes o alternativos a los 

que existían. 

 

En la Etapa de construcción se deben crear accesos alternativos a comunidades, reubicación de 

pequeños negocios próximos a la vía, reubicación de actividades en áreas aledañas. La alteración de la 

calidad del aire por las emisiones de los motores del equipo de construcción debe ser controlada 

mediante el buen funcionamiento mecánico de dichos motores. La alteración causada por el polvo se 

controlará mediante la aplicación de riegos de agua o de productos aprobados. 

Para que los dispositivos de seguridad del tránsito prevengan efectivamente los accidentes, será 

indispensable advertir a los conductores y pobladores por medio de diversas señales preventivas y 

obligatorias que permitan disminuir al máximo los posibles accidentes tanto peatonales como 

vehiculares.  

 

El Contratista tomará las siguientes provisiones que garanticen la seguridad del tráfico vehicular y 

peatonal: 

 Colocar señales preventivas que alerten a los pobladores y conductores sobre el riesgo 

existente al acercarse al área de construcción. 

 Establecer límites de velocidad en las cercanías de áreas habitadas. 

 Colocar señales de desvío en los tramos donde estén trabajando las maquinas.  
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 Controlar el tráfico mediante señales, marcas y delineadores en la vía. Estos dispositivos serán 

adecuados a las características de cada tramo de trabajo. 

 

Las medidas de seguridad que el contratista tiene que implementar, dependerá en gran medida de la 

presencia de postes, árboles, zanjas, taludes abruptos y barreras al lado de la vía. Además de controlar 

las señales, marcas, ubicación de intersecciones, arreglos para acceso a la vía, estacionamiento, y 

paradas de buses, provisiones para peatones, ciclistas y usuarios no motorizados. 

 

La valoración ambiental siguiente de las diferentes componentes tanto geológicas como del ecosistema, 

se ha considerado  urbanización de viviendas sociales en el municipio de san marcos, Carazo, 

Nicaragua. 

en el Municipio de San Marcos, Carazo, según parámetros que se retomaron de las normas para la 

evaluación de trazados de proyectos urbanísticos y de  construcción de caminos y superficies de 

rodamiento, excepto puentes, la cual plantea tres posibilidades de evaluación para que aplique una de 

ellas según las características propias del tramo en estudio. 

 

6.2.5 Valoración ambiental de las componentes geológicas y del ecosistema de la zona en estudio 

  

Sismicidad: Para este Municipio el trazado según su longitud no es atravesado por ninguna falla sísmica 

y el territorio tiene baja peligrosidad sísmica. Las intensidades esperadas pueden alcanzar hasta 3 en la 

escala Richter. 

 

Deslizamientos: El trazado de la infraestructura existen de forma aislada puntos que puedan ocasionar 

deslizamientos. 

 

Vulcanismo: No existen volcanes activos donde se emplaza el proyecto y la distancia entre los volcanes 

con actividad y el proyecto es tal que no existe posibilidad de que el proyecto sufra consecuencias de la 

actividad volcánica. 
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Rangos de pendientes: Los rangos de pendientes son óptimos por estar entre el 1 y el 6%. 

 

Calidad del suelo: En más del 50% del trazado del camino se localizan suelos medianamente buenos 

(Areno – Arcillosos, Limoso, y materiales sueltos mezclados) aunque se localizan pequeños puntos de 

mala calidad que exigirán el uso de material de préstamo, no hay presencia de arcillas plásticas o 

expansivas. 

 

Sedimentación: Aunque en el trazado de la infraestructura  puede ocasionalmente existir acumulación 

de depósito en cuantías insignificantes debido a la ausencia de la erosión por la buena estabilidad del 

suelo, la acumulación no altera la topografía. Y si se presentara, los procesos de depósitos de sedimentos 

que se presentan pueden ser mitigados con medidas medianamente costosas. 

 

 

Hidrología superficial: Aunque existen formas de aguas superficiales (ríos arroyos, quebradas, etc.) 

que atraviesan el trazado en densidades entre 2 y 3 por cada 2 kilómetros, los cuales no son significativos 

y pueden ser canalizados por obras de drenajes normales, o debido a la cota altimétrica del trazado, las 

aguas pudieran de forma excepcional  alcanzar el trazado, pero sin peligros de inundación y daños a la 

infraestructura. Los porcentajes de pendientes permitirían el drenaje de grandes lluvias sin causar daños. 

 

Hidrología subterránea: No existen flujos de aguas subterráneas en el sitio y si existieran se sitúan a 

profundidades que no afecta el terraplén.  

 

Mar y lagos: El trazado se encuentra a más de 2Km del mar y/o a alturas mayores de 3 metros con 

respecto a la cota de rebalses de lagos y embalses en general. 
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Áreas frágiles: El trazado se encuentra a distancias mayores de 1Km de zonas ambientales frágiles. 

Por tal razón da un buen recurso de factibilidad. 
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CONCLUSIONES 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio de pre factibilidad, con respecto al 

proyecto de construcción viviendas de razón social para habitantes de del Municipio de San Marcos, 

Carazo, Nicaragua hemos llegado a las siguientes conclusiones.  

El análisis de marco lógico, determino que el problema focal de los pobladores son las malas condiciones 

de habitabilidad de las familias y que la mejor alternativa de solución es reducir el hacinamiento.  

En el  estudio de mercado enmarcamos   que los hogares dentro de las viviendas particulares ocupadas 

en el departamento de Carazo, cerca del 95% de las viviendas tienen un hogar, la presencia de dos 

hogares en la vivienda alcanza el cuatro por ciento y poco más de uno por ciento tiene tres y más 

hogares. Restando del total de hogares el total de viviendas, un faltante de algo más de 2 mil viviendas 

en el departamento son requeridas para contrarrestar el déficit de vivienda para el municipio de San 

Marcos equivale unas 560 viviendas como requerimiento mínimo para lograr cubrir la demanda 

insatisfecha.  

 

 Este proyecto es dirigido únicamente al sector de ingresos bajos a moderados, que puedan cubrir con 

un 20-30% de sus ingresos familiares, la cuota mensual destinada al pago del crédito hipotecario de su 

nueva vivienda durante los 25 años de compromiso. El beneficiario debe tener presente que los primeros 

10 años la cuota es de 67 dólares ya que será subsidiada por el INVUR pero terminando estos la cuota 

subirá 88 dólares mensuales.  

La casa a ofertar es una vivienda mediana de 48 mts2  y 60 mts2.  

En el  estudio técnico  se concluye  que el tamaño del proyecto es óptimo,; ya que la demanda 

insatisfecha inmediata supera más de cinco veces la propuesta actual de tamaño. El proyecto obtuvo la 

mejor localización, lo que permitirá a los beneficiarios el acceso a todos los servicios y equipamiento 

comunal municipal sin mayores inconvenientes. El producto de urbanización y vivienda, se ajusta a los 

requerimientos y capacidades económicas de los beneficiarios. La urbanización será completa 

incluyendo: calles, avenidas, vías peatonales, andenes, electricidad. La red de agua potable y la red de 

aguas negras serán interconectadas a las redes municipales. El drenaje pluvial fundamentalmente será 

superficial, infiltrándose en las áreas verdes todo el excedente de escorrentía. Todos los sistemas 

urbanísticos cumplen con las normas técnicas de la materia: NIC-2000, NTON-1113 y de accesibilidad. 

La vivienda cuenta con los servicios y comodidades para una familia de 4-5 miembros.  El diseño de la 

vivienda cumple con las normas del RNC-07. El uso de vías peatonales, permiten el uso extensivo del 

terreno, abaratando los costos de la vivienda urbanizada, al poder disponer de más viviendas en una 

misma área, ajustados a la norma urbanística de zonas habitacionales de densidad media.  

Conforme el estudio financiero se determinó que el proyecto es rentable por los siguientes criterios En 

base a la VAN en escenarios con financiamiento se obtuvo valores mayores que Cero  y  Al relacionar el 

indicador R/BC encontramos que es mayor que 1 y recuperamos la inversión del préstamo. Por cuanto 

se concluye que el proyecto es rentable. 
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El criterio de la TIR no se utiliza en este análisis debido a que los flujos netos de efectivos presentan 

cambios de signos y no se puede calcular una TIR confiable para este proyecto por lo tanto no debe de 

tomarse en cuenta para la toma de decisiones.  

El estudio socioeconómico, refleja algo diferente, como el proyecto desea contribuir más al desarrollo de 

la economía nicaragüense pretendiendo llevar a cabo las compras de los materiales, insumos y 

contratación de mano de obra nicaragüense. Con respecto a la mano de obra se resuelve, pero la 

mayoría de los materiales e insumo para concretar el proyecto son bienes no transables generándoseles 

un impuesto un poco mayor a que posee en un precio de mercado, sin importar que el proyecto esté libre 

de impuestos.  

Los precios de mercados fueron transformados a precios sociales usando los factores de corrección 

tanto para bienes transables como no transables. El escenario con mejor alternativa al igual que la 

evaluación financiera es el escenario con financiamiento total ya que la VAN social obtenida fue mucho 

mayor en comparación al proyecto privado, con relación a la TIR no se pudo calcular también debido al 

comportamiento de los flujos en el transcurso del proyecto, por lo tanto, no se utilizó para toma de 

decisiones. La R (B/C) fue mayor de 1 y con relación al periodo de recuperación se recupera el capital 

de trabajo poniendo un escenario positivo, suponiendo que todas las ventas programadas se realicen en 

su tiempo.   

La evaluación ambiental refleja que el proyecta genera más impactos positivos que negativos. Los 

impactos negativos se mitigaran con  medidas ambientales a través del Plan de Gestión Ambiental que 

se ejecutara  rigurosamente en la etapa de construcción y se procurara que en la etapa de operación del 

proyecto se impulsado por los nuevos pobladores y las instituciones locales de la materia. 
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RECOMENDACIONES  
  

Se recomienda hacer el proyecto, dado que es rentable y de mucho beneficio para las familias objetivo 

de este proyecto.  

 

En la distribución urbanística, el área verde y equipamiento están diseñado para poder cumplir las 

normas y comodidad de las familias por lo que se recomienda a la municipalidad mantener los retiros y 

márgenes de construcción de cada vivienda. 

Con relación al Estudio de Impacto Ambiental, la fichas técnicas del área de influencia con relación a las 

características de área son algo desactualizadas es necesario crear por medio de la municipalidad la 

actualización de estos datos,  
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