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1. Resumen Ejecutivo  

 

Para llevar a cabo la formulación del presente proyecto  primeramente se definirá, la 

demanda a través de un estudio de mercado y su importancia establecida en el plan 

nacional de transporte, seguido de un estudio técnico que permita le definición de la 

funcionabilidad, operatividad y eficiencia, así mismo se realizará un análisis económico y 

financiero que nos permita tener una óptica de interés para todo el municipio y se 

determinaran las medidas de mitigación ambiental de los potenciales impactos que se 

pudieran generar por el proyecto conforme las regulaciones ambientales vigentes 

 

El presente estudio se realiza con la finalidad de llevar a cabo la construcción de 5.44 km 

de estructura de pavimento Adoquín tipo tráfico 3500psi de 16.00 pulgadas. Este tipo de 

alternativas multicapas (sub-base, base y carpeta de rodamiento), es bastante funcional 

para caminos secundarios, así mismo dicha alternativa debe de ir acompañada de un 

conjunto de requerimientos para que la vida de la estructura sea más óptima. A 

continuación, se muestran los factores tomados en cuenta para la formulación del proyecto. 

 

La sección Típica se estableció tomando en consideración la clasificación del tramo en 

estudio, el ancho de carril deberá de ser de 3.00 mts, mas 45 cms de hombro, más 15 cms 

de bordillo que da como resultado 3.70 mts, para un ancho total de rodamiento de 7.40 mts. 

Es importante mencionar que para las zonas urbanas se está considerando la construcción 

de andenes peatonales de 1 mts más 0.60 mts ya que se construirá contiguo al bordillo. 

 

En referencia a los cálculos de las proyecciones de tráfico (TPDA), se hizo uso de los 

factores de la estación de mayor cobertura EMC correspondiente por su ubicación a la de 

1802 San Marcos – Masatepe de la red nacional de aforo de tráfico de la división de 

planificación y división administrativa vial. Los factores se aplicarán a cada uno de los 

vehículos registrado en el conteo realizado por los sustentantes para la determinación del 

TPDA del año base.  

 

 



 

Una vez conocidas las propiedades del suelo y después de haber realizado las 

proyecciones del tráfico se procedió a calcular los espesores estructurales utilizando el 

método de la AASHTO-93. 

 

En base a los resultados obtenidos para la alternativa que fue evaluada: Alternativa 

Adoquín tipo tráfico 3500psi de 16.00 pulgadas, se concluye que, de acuerdo a los 

parámetros técnicos e indicadores de rentabilidad económica el proyecto es Factible. 

 

La evaluación socioeconómica del camino se enfocó desde el punto de vista del Excedente 

del Consumidor. 

El camino una vez mejorado, permitirá una mejor movilidad  a los pobladores de las dos 

cabeceras municipales y poblaciones de las áreas rurales,  así como el transporte del 

ganado ya sea par destace o comercialización, reduciendo  los costos de  transporte y 

ayudando a mejores oportunidades de negocio; también este tramo de camino ya 

rehabilitado les imprimirán un mayor dinamismo a la actividad productiva, económica y 

social que le facilitará el desarrollo en todos sus órdenes, mejorando la calidad de vida de 

los pobladores de las comunidades localizadas en la zona de influencia directa e indirecta 

a la vía en estudio, lo cual le proporcionará un mayor empuje e incentivo a la inversión 

privada que facilite y dinamice el desarrollo económico y social de estos dos Municipios; al 

acercarlos a los mercados de consumo y de intercambio, lo que genera ahorros de tiempos, 

distancias de viajes, costos de operación vehicular de transporte y reduce los riesgos de 

accidentes de tránsito para el transporte vehicular en su conjunto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración de este proyecto se ha tomado en cuenta los antecedentes de 

obras, y las mejoras de caminos que se han venido desarrollando en el municipio, 

siendo este el punto de partida para continuar con las mejoras de camino en base 

a demanda de los pobladores y el Gobierno Municipal. Igualmente se ha 

retroalimentado con los actores involucrados en el área de influencia. 

 

El transporte por carretera juega un papel determinante en el desarrollo económico 

de Nicaragua. La competitividad de su industria, agricultura y comercio está 

vinculada a la eficacia y eficiencia de la operación de transporte. 

El proyecto tratará de tener los menores impactos negativos, aprovechando en lo 

posible el emplazamiento existente produciendo el menor movimiento de tierra y 

conservando el paisaje existente siempre y cuando se cumplan las 

especificaciones de proyecto. 

El camino mejorado, permitirá una mejor movilidad  a los pobladores de las dos 

cabeceras municipales y poblaciones de las áreas rurales,  así como el transporte 

del ganado ya sea par destace o comercialización, reduciendo  los costos de  

transporte y ayudando a mejores oportunidades de negocio; también este tramo 

de camino ya rehabilitado les imprimirán un mayor dinamismo a la actividad 

productiva, económica y social que le facilitará el desarrollo en todos sus órdenes, 

mejorando la calidad de vida de los pobladores de las comunidades localizadas en 

la zona de influencia directa e indirecta a la vía en estudio, lo cual le proporcionará 

un mayor empuje e incentivo a la inversión privada que facilite y dinamice el 

desarrollo económico y social de estos dos Municipios; al acercarlos a los 

mercados de consumo y de intercambio, lo que genera ahorros de tiempos, 

distancias de viajes, costos de operación vehicular de transporte y reduce los 

riesgos de accidentes de tránsito para el transporte vehicular en su conjunto. 
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CAPITULO I, PLANTEAMIENTO SITUACIONAL 

1.ANTECEDENTES. 

 
El Estudio de Pre-Factibilidad para el Mejoramiento del Tramo de Carretera El Batidero-

Ococona (5.44kms) ubicado en Macuelizo, Nueva Segovia tiene como antecedentes la 

elaboración de Estudios de Factibilidad, los cuales reflejan que han sido un éxito a nivel 

nacional en los que respecta a la estabilización de caminos secundarios con adoquín, de 

hecho este programa inicio con la implementación de la contratación de empresas a través 

de licitaciones públicas, y posteriormente en el año 2004, se creó el Programa Especial de 

adoquinado y específicamente, los Módulos Comunitarios de adoquinado como un plan 

piloto que beneficiaría directa e indirectamente a los municipios donde se ejecutaron dichos 

proyectos, creando mano de obra intensiva temporal y llevando al mismo tiempo a las 

comunidades una mejor vía de acceso a las cabeceras Departamentales. 

 

Según estadísticas del Ministerio de Transporte e Infraestructura Nicaragua posee una red 

vial de 24,335 km. Dentro de esta red vial se distribuyen 20,222 km no pavimentados y 

4,114 km pavimentados de los cuales 2,480 km son pavimento con Asfalto, 1,436 km 

pavimento de adoquín y 198 km pavimento concreto hidráulico. 

Nicaragua presenta un índice de carreteras pavimentadas de 67 km por cada 100.000 

habitantes sólo por encima de Guatemala con un índice de 48 km y muy por debajo de 

Costa Rica, Panamá y México con 227 km, 171 km y 118 km por cada 100.000 habitantes 

respectivamente.  
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El camino se caracteriza por ser un camino de todo tiempo, actualmente se encuentra en 

regular estado, con un (IRI) aproximado de 10.00 m/km. La sección actual posee un ancho 

promedio rodamiento que oscila entre 4 y 5 metros, lo que efectivamente provoca una 

reducción de la velocidad de operación por ser una vía de transito de doble sentido; 

presenta asimismo radios de curvatura muy cerrados lo que, conjugado con las 

características topográficas de la zona, la cual transcurre bordeando un cerro con taludes 

prácticamente al 1/1 y con depresiones en gran parte de la longitud del tramo. Esto se 

traduce en inseguridad vial de los usuarios de vehículos automotores, peatones y bestias, 

reduciéndose notablemente la capacidad y nivel de servicio de la vía. Inicia en el poblado 

de Macuelizo y finaliza en el casco urbano del municipio de Santa María. 

 

El camino El Batidero – Ococona, está localizado en la zona norte del departamento de 

Nueva Segovia, tiene una longitud aproximada de 5.44 km, Corresponde a la Red Vial 

Básica Nacional, forma parte de la NIC-53, está clasificada funcionalmente como Colectora 

Secundaria, se conecta a la NIC 15, por el que transita gran parte de los vehículos de carga 

y pasajeros que se transportan por la ruta “Las Manos–Ocotal – Empalme Yalagüina (NIC-

1)”.  

 

El drenaje menor se encuentra en regular estado, según inventario consta de 25 

alcantarillas, 8 cajas, 10 vados y el drenaje mayor consta de 2 puentes de una sola vía de 

circulación en estado regular. 

 

Es importante hacer mención que la construcción del tramo El Batidero – Ococona no 

constituye una apertura de camino, pues el mismo ya posee un camino revestido al cual 

se realizarían pequeños ajustes en el alineamiento vertical y horizontal, lo cual simplifica 

las gestiones socio-ambientales pues el daño ambiental y social causado por el proyecto 

será mínimo. 
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                               Tabla 1 Coordenadas Del Proyecto            

 

Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura año 2013 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     

 

2.1 Determinación del Estudio de Pre factibilidad, del tramo: El Batidero - Ococona. 

 

Actualmente esta carretera posee un nivel de tráfico medio de 207 vehículos por día (vpd). 

El camino se caracteriza por ser un camino de todo tiempo, siendo actualmente un camino 

en regular estado, con un IRI aproximado de 16.0 m/km. La sección actual posee un ancho 

promedio rodamiento que oscila entre 4 y 5 metros, lo que efectivamente provoca una 

reducción de la velocidad de operación por ser una vía de tránsito de doble sentido; 

presenta asimismo radios de curvatura muy cerrados lo que, conjugado con las 

características topográficas de la zona, la cual transcurre bordeando un cerro con taludes 

prácticamente al 1/1 y con depresiones en gran parte de la longitud del tramo. Esto se 

traduce en inseguridad vial de los usuarios de vehículos automotores, peatones y bestias, 

reduciéndose notablemente la capacidad y nivel de servicio de la vía. Inicia en el poblado 

de Macuelizo y finaliza en el casco urbano del municipio de Santa María. 

 

Es en base a esta problemática que se ha formulado el proyecto denominado Estudio de 

Pre factibilidad de la Carretera El Batidero – Ococona con una longitud de (5.40 Km), 

ubicado en el municipio de Macuelizo, esta carretera tiene una estructura de rodamiento 

muy deteriorada, con numeroso baches y formación de zonas inestables que dificultan el 

desplazamiento de los vehículos por las múltiples maniobras que los conductores tiene que 

realizar.  

UBICACIÓN COORDENADAS UBICACIÓN COORDENADAS

Macuelizo - Santa María 

(Departamento de Nueva Segovia)

Puente Río Macuelizo. 

Salida hacia Santa María
1519759.62; 531398.47

Entrada al caso curbano 

municipio de Santa María
1509221.62; 541898.69

NOMBRE DEL CAMINO
INICIO FIN
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Así mismo las obras de drenaje son insuficientes ya que las aguas de las lluvias no son 

evacuadas correctamente provocando el deterioro de la estructura de rodamiento. 

 

Los principales problemas a los que el proyecto pretende dar solución son:  

 

✓ Transitabilidad sobre el tramo de carretera El Batidero – Ococona, posee una 

superficie de rodamiento de material granular bastante deteriorada, por la erosión 

producida por la escorrentía superficial, sin hombros y un alineamiento vertical 

valorado como pésimo.  

✓  Reducir los tiempos de viajes dado que la velocidad promedio de recorrido entre 30 

y 40 kph generando un tiempo de 1.2 horas de viajes  

 

✓ Lo cual deriva, entre otros, en los siguientes efectos: 

 

✓ Dificultades de acceso de la población a servicios básicos como educación y salud.  

 

✓  Potencial productivo deprimido en las comunidades aledañas.  

 

✓  Altos costos de operación vehicular.  

 

✓ Dificultades de acceso a centros de comercialización y compra de insumos 

necesarios para actividades agropecuarias. 
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3.OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. Objetivos General 
 

✓ Elaborar el estudio de Pre-Factibilidad del mejoramiento del tramo de carretera El 

Batidero – Ococona en el Municipio de Macuelizo, Nueva Segovia, longitud 5.44km. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

✓ Elaborar el estudio mercado que permita conocer la demanda vehicular y costos 

operativos actuales a fin de estimar el incremento y reducciones de los mismos. 

 

✓ Elaborar un estudio técnico para comparar las alternativas e identificar la más 

adecuada en relación a carpeta de rodamiento y obras conexas, con una estimación 

de criterios conceptuales de las mismas. 

 

✓ Elaborar el análisis económico del proyecto, determinando los beneficios por la 

disminución de los costos operativos de viajes, el incremento de la producción y 

costos de mantenimiento. 

 

✓ Determinar las acciones de mitigación ambiental de los potenciales impactos que se 

pudieran generar por el proyecto conforme a las regulaciones ambientales vigentes 

a nivel nacional decreto No. 76-2006. 
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5. JUSTIFICACION  

 
El presente estudio de prefactibilidad tiene como finalidad plantear una posible solución 

a la situación actual del camino ya que durante el invierno la vía se vuelve casi 

intransitable por lo que se hace imposible la salida de los productos agrícolas y pecuarios 

de esta rica zona, a los lugares de comercio, o hacia otros lugares del país donde son 

muy apreciados. Todo esto constituye los pilares de la economía familiar y al paralizarse 

por el mal estado de la vía produce atraso y pobreza a sus habitantes. 

 

Dada las malas condiciones que actualmente presenta el tramo de carretera El Batidero – 

Ococona, ubicado en el municipio de Macuelizo, Departamento de Nueva Segovia se 

pretende ejecutar obras con el fin de construir una estructura de pavimento capaz de 

soportar las cargas que genera el tráfico que transita por la misma, dotándola de una 

superficie de rodamiento en buen estado, así como mejorar el drenaje menor en la 

carretera. El mejoramiento de esta manera lograría un impacto social y económico positivo 

dentro de su área de influencia y serviría para mejorar el nivel de vida de los, 8,361.71 

habitantes servidos por la longitud total de la carretera. De igual forma, se debe considerar 

que, una vez mejorado el camino en estudio, tendrá conexión con dos de los tramos 

incluidos en los corredores propuestos en el Plan Nacional de Transporte (PNT-2014-

JICA), siendo éstos; Corredor Atlántico NIC-15: Las Manos - Empalme Yalagüina y NIC-1: 

El Espino – Empalme San Benito.  

 

El proyecto se justifica por el potencial desarrollo agrícola y ganadero existente en la zona 

de influencia del proyecto; lo que traerá un incremento en el tráfico natural y el tráfico 

desarrollado, lo cual se demuestra con tasas altas históricas del tráfico natural, de acuerdo 

a registros en estaciones cercanas al proyecto, lo que induce a asegurar proyecciones 

mínimas de tráfico normal de entre 5% y 7% para los vehículos de carga, entre 4.5% y 

6.5% para vehículos de pasajeros. 
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De los municipios, tanto de Macuelizo como de Santa María, parten caminos de todo 

tiempo hacia municipios y comunidades vecinas de Dipilto, Ocotal. Se conecta a la NIC-15 

“Ocotal”, es paso obligado de la zona noroeste y noreste respectivamente de Nicaragua y 

paso obligatorio de todos los vehículos de carga Internacional, que entran por la frontera 

Norte de Nicaragua, (Puesto Fronterizo de Las Manos), con destino a la capital o de paso 

hacia la frontera sur. La carretera panamericana que entra en Nicaragua por el paso 

fronterizo de "Las Manos" procedente de Honduras cruza el pueblo lo que les da acceso a 

unas buenas comunicaciones con el resto de Nicaragua. parten de Ocotal las carreteras 

que unen las principales poblaciones de Nueva Segovia, como Jalapa y Quilalí al nor - 

este, Macuelizo y Santa María al nor - oeste. Se espera que la implementación de este 

proyecto tenga un gran impacto socioeconómico en el área de influencia, por lo que las 

metas o resultados esperados se traducen en: Ampliación de los rendimientos y área de 

siembra de los productos pecuarios y agrícolas. 

 

Ambientalmente se evitarán los riesgos de inundaciones y se abrirá una mayor seguridad 

ciudadana y oportunidades en el futuro para desarrollar el turismo por su ubicación 

geográfica. 

 

Con una adecuada y eficiente inversión en la red vial debe de lograrse:  

✓ Mejorar la funcionalidad de la red vial que une los centros productivos y los 

mercados de exportación.  

✓ Disminuir los deterioros acelerados de la red vial mediante el control de pesos y 

dimensiones y una mayor cobertura en mantenimiento.  

✓  Disminuir los niveles de accidentalidad vial. 

✓  Fortalecer capacidades técnicas de la infraestructura por efecto del cambio   

climático.  
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

 

En vista de la importancia de las carreteras y caminos para el desarrollo del país y teniendo 

en cuenta que el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) es el organismo de 

Gobierno Central que debe llevar a cabo la planificación y ejecución de las redes viales. 

Ha dispuesto fortalecer y mejorar la metodología de planificación del sector transporte 

mediante la estructuración y uso de manuales que permitan la elaboración y revisión de 

perfiles de proyectos que justifiquen las inversiones y la optimización de los recursos 

asignados al sector transporte en el presupuesto general de la república y los fondos de 

las Instituciones Financieras (Norte, 2009) (Infraestructura, 2008).  

 

2.1.  Clasificación funcional de la red vial.  
 

✓ Carreteras longitudinales.  

✓   Carreteras transversales.  

✓ Carreteras colectoras.  

✓ Carreteras locales.  

 
2.2. Clasificación según sus características.  
 

✓ Autopista.  

✓ Carretera multi-carril.  

✓   Carretera de dos carriles.  

 

 
2.3.  Clasificación por su transitabilidad. 

 
La clasificación por su transitabilidad corresponde a las etapas de construcción de las 

carreteras y se divide en:  

✓ Terracerías. 

✓   Revestida.  

✓  Pavimentada. 
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 2.4. Clasificación administrativa. 
 

Por el aspecto administrativo las carreteras se clasifican en:  
 

✓ Federales.  

✓ Estatales.  

✓   Vecinales o rurales  

✓ De cuota. 

 

2.5. Clasificación técnica oficial. 
 
Esta clasificación permite distinguir de forma precisa la categoría física del camino, ya que 

toma en cuenta los volúmenes de tránsito sobre el camino al final del período económico 

los mismos (20 años) y las especificaciones geométricas aplicadas. 

 

2.6   Tipo especial Para tránsito promedio diario anual superior a 3,000 vehículos.  
 

✓ Tipo A: para un tránsito promedio diario anual de 1,500 a 3,000 equivalentes a un 

tránsito horario máximo anual de 180 a 360 vehículos (12% del T.P.D.)  

✓ Tipo B: para un tránsito promedio diario anual de 500 a 1,500 vehículos, equivalente 

a un tránsito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos (12% de T.P.D.) 

✓ Tipo C: para un tránsito promedio diario anual de 50 a 500 vehículos, equivalente a 

un tránsito horario máximo anual de 6 a 60 vehículos (12% del T.P.D.) 

 
Este estudio conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se 

contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos 

disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analiza la 

determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y 

organización requerida. 
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3. 7. Estudio de Prefactibilidad 
 

 
Un estudio de pre - factibilidad positivo provocará la inclusión de una línea – de apartado 

en la preparación de los presupuestos de largo plazo (del ministerio o de la agencia de 

carreteras). Esto dará una advertencia por adelantado del dinero que será necesario 

presupuestar para la implementación en el futuro de este proyecto en particular. El estudio 

de pre-factibilidad puede indicar que el mejoramiento de una carretera propuesto no sea 

una forma efectiva de resolver un problema, o que éste debería ser considerado para más 

adelante, (por ejemplo: cuando haya mayor cantidad de tráfico). En este caso el proceso 

deberá ser finalizado o aplazado sin incurrir en los altos costos de un estudio de factibilidad. 

 

 
 2.8.  Identificación del Proyecto 
 
 
En la primera parte del documento del proyecto, tiene el fin de poder demostrar las razones 

que justifican la intervención en la infraestructura vial y plantear alternativas de solución 

viables; las cuales luego serán formuladas y evaluadas, a efectos de elegir la más 

conveniente a ejecutar. 

 

2.9.  Diagnóstico de la situación Actual  
 

Este diagnóstico ha de ser integral y tiene el fin de conocer los grupos involucrados en el 

proyecto, cantidad de ellos y sus características sociales, económicas (productivas); el 

área de influencia, las condiciones de la infraestructura vial (camino o carretera) en los que 

se pretende intervenir (mejorando su estado actual), vías sustitutas empleadas por los 

usuarios. 
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2.10 Diagnóstico del área de Influencia  
 
 
En un proyecto de infraestructura vial el área de influencia viene determinada por el uso 

actual o potencial que tendría el/los tramos de caminos o carreteras en los que se pretende 

intervenir. Esto se conoce como red vial relevante, que no es más que el conjunto de tramos 

relacionados con el/los tramo/s en interés o estudio, que son usados por los vehículos de 

carga y pasajeros, y por la población en general para ir de 'un origen' a 'un destino'. 

 

 
2.11.  Diagnóstico de los Involucrados 
 
 
 Los involucrados en un proyecto de infraestructura vial son todos aquellos impactados 

positiva o negativamente por el proyecto. Es relativamente fácil reconocer los grupos 

interesados positivamente, entre ellos están: los productores, los comerciantes, los 

transportistas, los ciudadanos que hacen uso de la infraestructura vial para ir de un origen 

a un destino, sea por actividades productivas, como por aquellas no productivas (ir al 

colegio, centro de salud, o de paseo). 

 

2.12 Diagnóstico del Servicio 
 
 
El diagnóstico del servicio se refiere, en proyectos de infraestructura vial, al nivel de 

transitabilidad del tramo o tramos en interés. La transitabilidad es una característica que 

puede explicarse por una multiplicidad de variables, como la longitud del tramo, su ancho, 

número de carriles, pendiente, sinuosidad, así como por el estado de la carpeta de 

rodamiento (comúnmente expresado por el Índice de Rugosidad Internacional-IRI). 
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2.13.   Definición del problema: Causas y Efectos 
 

El diagnóstico situacional ha permitido comprender de forma objetiva el problema que 

afecta a la comunidad, pobladores o grupos demandantes o interesados en el proyecto. En 

esta sección se sistematiza (ordena y sintetiza) todo ese conocimiento, de modo de definir 

precisamente el problema central que se procurará atender con el proyecto, así como sus 

causas y efectos.  

 

2.14.  Definición del problema central 
 

El problema central es la situación negativa que afecta a un grupo de la comunidad o 

población interesada por el proyecto. El problema debe ser definido de forma muy clara y 

precisa, a fin de poder encontrar un conjunto de soluciones o alternativas para reducirlo 

total o parcialmente. 

 

 2.15 Análisis de las causas 
 

Una vez que se ha definido el problema central, corresponde preguntarse ¿qué causa dicho 

problema?, ¿por qué ocurre o existe ese problema? Encontrar las causas del problema es 

sustancial, pues solo conociendo bien el porqué del problema se podrán plantear 

soluciones adecuadas. 

 

6.16.  Análisis de los efectos 
 

Consiste en determinar cuáles son los efectos del problema central. Para fines prácticos 

se recomienda seguir el mismo método de análisis que para el análisis de las causas, así 

es conveniente iniciar con una 'tormenta de ideas' de los posibles efectos. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                             14 
  

6.17.  Definición del objetivo central  
 

Los objetivos se definen a través de la identificación de la situación deseada, esto es, de 

la situación problemática solucionada. Así, cada causa del problema central, y el mismo 

problema central, deben tener un objetivo o situación deseada. 

 

6.18. Análisis de medios del proyecto  
 

Los medios son el vehículo para solucionar (enfrentar) el problema, esto se hace a través 

de las causas (directas e indirectas) de dicho problema. Con la misma lógica de la 

determinación del objetivo central, para establecer los medios del proyecto el proceso 

consiste en transformar a positivo las causas del problema. 

 

6.19.  Análisis de fines del proyecto  
 
 
Se desarrollará la matriz del marco lógico (MML), la cual de acuerdo al BID se define como 

“una herramienta para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del 

desempeño y la evaluación de proyectos. Su objetivo es darle estructura al proceso de 

planificación y comunicar la información esencial sobre un proyecto”. 

 

La MML que será desarrollada como herramienta para la planificación, seguimiento y 

evaluación del proyecto, plantea la lógica del proyecto como una serie de hipótesis 

vinculadas. 

 

6.20.  Alternativas de solución 
 
 
Para el presente proyecto se tienen diseñadas (3) Alternativas de estructuras de 

pavimentos, las cuales se presentan una (1) para pavimento rígido, tres (1) para pavimento 

flexible y dos (1) para pavimento con adoquín.  
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• En la Alternativa de Pavimento Rígido, la estructura está formada por una losa de 

hormigón para la capa de rodamiento, de 18.0 centímetros de espesor, colocada 

sobre una capa de base de material triturado estabilizado con cemento Portland, 

hasta lograr la resistencia mínima a la compresión de 21 kg/ cm2, de 20.0 centímetros 

de espesor compacto, la cual, a su vez, estará soportada por la última capa de las 

terracerías, subrasante. Por el espesor obtenido para el nivel de tránsito, esta 

propuesta se evaluará económicamente con pasa-juntas y barras de amarre, y sin 

ellos (losa corta de 1.625 metros x 1.625 metros). 

 

• En la Alternativa de Pavimento Flexible, se tienen tres (3) posibles estructuras, 

empleando en la capa de rodamiento mezclas asfálticas en caliente (MAC), en los 

opciones de 10.0 centímetros de espesor, colocadas sobre las siguientes capas: 

 

1) Una capa de base de material triturado, de 15.0 centímetros de espesor compacto, 

más una capa de subbase de material triturado, de 15.0 centímetros de espesor 

compacto, ambas compactadas al 100% de su peso volumétrico seco máximo, y 

con su humedad óptima, definidos por el ensayo AASHTO modificado. 

 

2) Una capa de base de material triturado, estabilizado con cemento Portland, de 19.0 

centímetros de espesor compacto hasta lograr la resistencia mínima a la 

compresión de 21 kg/cm2, la cual, a su vez, estará soportada por la última capa de 

la terracería, subrasante. 

 

3) Una capa de base de material triturado, estabilizado con cemento asfáltico o base 

negra en caliente, de 17.0 centímetros de espesor compacto, la cual estará 

soportada por la última capa de las terracerías, subrasante. 
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• En la Alternativa de Pavimento con Adoquín, la estructura será de adoquines de 

concreto de 10.0 centímetros de espesor y TIPO TRAFICO de 3,500 psi de 

resistencia a la compresión para la capa de rodamiento, colocadas sobre una capa 

de base de material triturado estabilizado con cemento, de 20.0 centímetros de 

espesor compacto hasta lograr la resistencia mínima a la compresión de 21 kg/cm2, 

a los 7 días. 

 

6.21.   Identificación de las acciones 
 

 Los medios, se ha dicho, son el 'vehículo' para la solución de las causas del problema 

central, a través de la ejecución de acciones. Así, para cada medio fundamental deberán 

ejecutarse acciones que conlleven lograr ese medio. 
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CAPITULO III.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Paradigma de investigación y enfoque metodológico 
 

Los conocimientos desarrollados a lo largo del tiempo, permitieron señalar las diferentes 

características y modalidades que dependiendo del objeto de estudio podrían adoptar los 

diseños mixtos y en ese sentido, autores como Tashakkori y Teddlie (2003) denominaron 

los diseños mixtos como el tercer movimiento metodológico, y Mertens (2007) plantea que 

el enfoque mixto está basado en el Paradigma Pragmático. 

 

Considerando este criterio, la tesis se sustenta en el enfoque de investigación mixto, debido 

a que es el que más se acerca al objeto de estudio al complementarse los datos cuantitativo 

y cualitativos, y así obtener una visión comprensiva sobre el problema, de igual manera un 

mayor entendimiento, ilustración o clarificación de los resultados de método, sobre la base 

de los resultados del otro. Es decir, ambas aproximaciones se entremezclan desde el inicio 

hasta el final y oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, por lo que 

contempla un enorme dinamismo en el proceso Hernández, Fernández y Batista (2014).  

El diseño a desarrollar en la investigación es el explicativo secuencial, se caracteriza por 

una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra 

donde se recogen y evalúan datos cualitativos.  

 

 
3.2 Tipo de investigación 
 

La investigación que se presenta es observacional en tanto, analiza datos de variables 

recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población muestra o subconjunto 

predefinido. Este tipo de estudio también se conoce como estudio de corte transversal. 

Según el alcance es exploratoria, descriptiva, correlacional y de diseño no experimental. 
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3.3 Población, Muestra y criterios muestrales 
 

La investigación empleó un muestreo no probabilístico de tipo espacial, para seleccionar 

de manera intencional el contexto donde se analizará la prefactibilidad para el 

mejoramiento del tramo de carretera, seleccionando Batidero – Ococona, ubicado en el 

municipio de macuelizo, nueva Segovia, longitud 5.44 km 

Durante las fases del estudio se siguió un muestreo secuencial que permitiera alcanzar los 

resultados esperados. 

 

a. Fase de estudio de mercado, se empleó muestreo por conveniencia a a los viajes 

durante siete días en las estaciones No. 1 y No. 2, se efectuaron en ambos sentidos del 

flujo vehicular, en este caso: 

Macuelizo – Santa María  

Santa María – Macuelizo. 

 

base de campo. Se empleó un muestro por informantes claves, orientándose hacia un 

criterio no probabilístico de tipo intencional, seleccionados funcionarios y expertos del 

investigador.  

 

De igual manera, se empleó el muestreo teórico, ya que el proceso de recolección de datos 

permitió generar el análisis de la prefactibilidad por la cual el analista conjuntamente 

selecciona, codifica y analiza su información y decide qué información escoger luego y 

dónde encontrarla para desarrollar su teoría tal como surge.  
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Este proceso de recolección de información está controlado por la teoría emergente, 

propuesta por Baca al desarrollar un estudio de prefactibilidad. Las decisiones iniciales 

para la recolección teórica de información, están basadas solamente en una perspectiva 

general y sobre un tema general o el área del problema donde las categorías, entonces, 

se ajustarán con los datos, y serán comprendidas en cada uno de las dimensiones para el 

análisis de la prefactibilidad. 

 

3.4- Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Se empleó la observación como técnica en el trabajo de campo y para darle solución al 

objetivo 1 y 2, se hizo uso del instrumento registro de observación. 

 

La técnica de entrevista se desarrolló a funcionarios que son decisores, ya que esta 

proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, 

analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar (Galindo, 1998, p. 277). 

 

Los investigadores formulan preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 

interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca 

recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones.  

 

Las preguntas del cuestionario fueron semi estructuradas, se basan en una guía de asuntos 

o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre temas deseados (Hernández et al, 

2003:455). 
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La encuesta fue el procedimiento que permitió explorar cuestiones de información en la 

que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados. 

 

El proceso de la investigación empírica se desarrolló posterior a la elaboración de los 

instrumentos de investigación (cuestionarios) estructurados y de conformidad con las 

preguntas, objetivos e hipótesis. 

 

Para la elaboración de las preguntas se utilizó el método de Likert que consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide 

la reacción de los sujetos.  

 

La técnica documental permitió la recopilación de información para enunciar las ideas que 

sustentan el estudio de prefactibilidad. Incluye el uso de instrumentos definidos según la 

fuente documental a que hacen referencia. El objetivo de la investigación documental es 

elaborar un marco conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre cómo analizar las 

diferentes dimensiones que conforman el estudio de prefactibilidad. 
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CAPITULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS 

(DIAGNÓSTICO) 

 

4.1 Diagnóstico de los Involucrados. 
 

 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), define: “Los involucrados en un proyecto 

de infraestructura vial son todos aquellos impactados positiva o negativamente por el 

proyecto.  

✓ Es relativamente fácil reconocer los grupos interesados positivamente, entre ellos 

están: los productores, los comerciantes, los transportistas, los ciudadanos que 

hacen uso de la infraestructura vial para ir de un origen a un destino, sea por 

actividades productivas, como por aquellas no productivas (ir al colegio, centro de 

salud, o de paseo). 

 

✓ Los grupos detractores pueden ser aquellos que se ven afectados negativamente 

por expropiación (cuando el trazado del camino o carretera pasa por sus 

propiedades), o grupos ambientalistas que consideran importantes los daños sobre 

el medioambiente cuando durante el proceso de construcción del camino o carretera 

deben cortarse árboles, removerse toneladas de tierra, o cambiar el caudal de un 

río. En fin, todos los grupos ilustrados son involucrados. 

 

 

Así mismo los involucrados en el proyecto pueden aportar información valiosa sobre las 

amenazas o peligros a los que está expuesta el área de influencia y por lo tanto, el proyecto 

una vez sea ejecutado. (ver anexo I,II,pag.119) 
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4.2 Diagnóstico del área de influencia 
 

4.2.1 Determinación de la Zona de Influencia: 

 

El área de influencia del proyecto comprende las comunidades que se encuentran a lo 

largo del tramo en estudio, dicho tramo inicia en el poblado de Ococona y finaliza en el 

Municipio de Santa María. 

Los municipios, comunidades, comarcas, barrios, identificadas en el área de influencia del 

proyecto son directamente afectados por cualquier intervención de la Red Vial de la zona 

y está constituida por pequeños grupos de poblaciones rurales que utilizan la red ya sea 

para transportarse para satisfacer necesidades básicas, comercio y recreación. La zona 

de influencia directa del proyecto está constituida por 8,367.71 Ha. La población de la zona 

de influencia directa e indirecta se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla Nº 1 Población Indirecta en la Zona de Influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Hombres Mujeres Total 

Macuelizo 

             

3,579  

             

3,233  

             

6,812  

Santa María 

             

2,525  

             

2,376  

             

4,901  

Total Población 

             

6,104  

             

5,609  

           

11,713  

Fuente: Proyección INIDE 2017. 
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Tabla Nº 2 Población Directa en la Zona de Influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyección INIDE 2017 

 

 

4.2.2 Explotaciones Agropecuarias Localizadas en la zona de Influencia del 

Proyecto 

 

Basados en el CENAGRO IV la cantidad de explotaciones agropecuarias (EA”S) que se 

localizan en la zona de influencia Directa e indirecta del proyecto es de 1,669 EA”S de los 

cuales 943 EA”S le corresponden al municipio de Macuelizo y 726 EA”S al municipio de 

Santa María. 

 

 

 

Comunidad Hombres Mujeres Total 

El Zurzular 90 83 173 

El Caliguate 68 66 134 

La Calera 92 86 178 

La Calabecera 93 92 185 

La Quemazón 29 30 59 

El Aguacate 215 197 412 

El Tizo 48 40 88 

El Hato 55 47 102 

El Llano 155 159 314 

El Rodeo 117 103 220 

El Roble 103 90 193 

El Coyolar 109 116 225 

Santa María 273 276 549 

TOTAL 1,447 1,385 2,832 
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4.3  Definición de las causas y efectos 
 

4.3.1 Definición de las causas 

 

Dentro de las causas que originan el problema en el área de estudio se encuentran: 

 A.  Inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal. 

B.  Inexistencias de obras de drenaje y protección contra deslizamientos. 

C. Deficiente acceso a los mercados locales y a los servicios de salud y educación. 

D. Falta de integración económica, social y cultural entre las comunidades. 

E.  Existencia de fallas de ahuellamiento y filtraciones de los bofedales aledaños. 

 

4.3.2   Efectos del Problema 

 

Por efecto se entiende las consecuencias que se producen por la existencia de un 

problema determinado. Si no existiera el problema tampoco existirían esas 

consecuencias. Tal como se estableció en el análisis de las causas, sucede lo mismo 

respecto a la determinación de los efectos, ya que a veces es muy difícil establecer 

claramente que un efecto se deriva de tal problema o que se deba exclusivamente a un 

motivo específico. 

 

Para establecer una conceptualización adecuada sobre la sobre la relación causa - 

problema - efecto, es posible utilizar una herramienta denominada “árbol de problemas” 

Dentro de los efectos que se tendría si no se solucionaría el Problema principal se 

encuentran los siguientes: 

 



 

 

                                                                                                                             25 
  

Accidentes por topografía irregular en la zona. Limitado acceso a los mercados locales y 

servicios públicos Disminución de los ingresos de la población Limitado desarrollo socio-

económico de las comunidades Incremento de los costos del traslado de la producción e 

insumos en general. Inadecuadas condiciones de vida de la población. 

 

Mayor deterioro de los caminos por las lluvias predominantes en la zona.  Perdidas en la 

producción tanto agrícola como ganadera. Aumento en costos de operación de los 

productores. Poco acceso a medios de transporte Destrucción de los bosques primarios y 

secundarios. Transitabilidad deficiente para emergencias de salud y seguridad pública. 

 

 

4.3.3. Análisis de los involucrados 

 

Por ser una zona con mucha actividad económica, se ubican una serie de actores 

Gubernamentales, privados y comunitarios que serán beneficiados y participes directos. 

Involucrándolos para una mejor planeación estratégica y ubicar su conflicto de intereses a 

fin de involucrarlos y relacionarlos para una mejor formulación del proyecto, ubicando su 

nivel de participación en las diferentes etapas del proyecto. 

 

Se ha analizado tanto los grupos beneficiados de manera directa como indirecta. 
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4.3.2 Análisis de las Causa y Efectos 

 

En el presente tramo la estructura del pavimento existente está compuesto por una única 

capa de rodamiento de material granular. 

 

Desde el inicio del tramo hasta el fin del mismo la capa de rodamiento está conformada 

por una capa granular de rodadura natural con espesores que varían entre 15 cm a 30cm 

y un espesor promedio de 22cm. Actualmente en dicha capa predomina un material gravo 

arenoso, con innumerables baches, cárcavas longitudinales, ahuellamientos, 

socavamientos en las laderas del camino por faltas de obras de drenaje.  

 

En su superficie se encuentran charcas, huellas en forma de surcos, erosiones de talud 

que hacen prácticamente imposible la transitabilidad en invierno, dificultando el movimiento 

de bienes y personas. 

 

En este tramo se presentan zonas de inestabilidad de taludes constituidos por estructuras 

positivas como macizos rocosos altamente fracturados, intercalados con estratificaciones 

de suelos limosos y un alto contenido de arena. 

 

A lo largo del tramo se aprecia la falta de obras de drenaje, por lo que el agua de las lluvias 

y las llantas de los vehículos que lo transitan han provocado erosiones graves en la capa 

superior. 

 

Se concluye que esta problemática obedece a muchas causas que han conllevado a 

efectos laterales en perjuicio de los pobladores en la disminución de su calidad de vida y 

por ende el desarrollo territorial. 
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Análisis de Causa y Efecto 

 Fuente: Elaboración Propia 201 

 

Imagen No. 1 Relación de COV y Velocidades Típicas contra IRI 

 

                                    Fuente: Publicación Técnica – Modelo
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4.3.4. Árbol de problema  

 

Altos Costos promedio de  Operación vehicular y altos 

tiempos promedio de recorrido  por el mal estado de la via.

poco acceso a la educacion 
primaria y secundaria, asi como 

servicios basicos.

Superficie de rodamiento altamente 
deteriorada, con presencia de muchos 

baches e irregularidades (Índice de 
Rugosidad actual estimado de 16m/km).

Falta de mantenimiento 
Superficie de rodamiento con 
material de poca cohesión y 

expuesto fácilmente a erosión.

Incidencia en los precios de 
productos, incremento en precios 

por el traslado de costos de 
operacion al consumidor

Baja Calidad técnica en la construcción o Mantenimiento de 
la Infraestructura Vial

La ausencia de obras complementarias al camino, tales como: intersecciones 
inadecuadas en los cruces con las vías de accesos a otros poblados, accesos 
vehiculares a caminos secundarios y otros, influyen considerablemente en la 
operatividad del camino, lo cual ocasiona una reducción en el nivel de servicio de la 

misma.

Dificulta  de acceso de parte 
de los proveedores de 
insumos agropecuarios.

Afectación a productores,potencial 
productivo deprimido por el mal 

estado de la via.

Altos indices de accidentes en el corredor existente

Demoras en tiempo de 
desplazamiento , excesivo 

tiempo de viaje

Inconformidad Ciudadana, la cual se ve 
reflejada en el nivel de probreza de la zona.

Deterioro económico, el consumidor recibe el traslado de 
los costos de operación en los productos internos 
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4.3.5.  Árbol de objetivo 

 

Mejorar las caracteristicas geometricas del camino existente a través del adoquinado de 5.44 Km para 
reducir los  altos Costos promedio de  Operación vehicular y disminuir los altos tiempos promedio de 

recorrido  por el mal estado de la via.

Accesibilidad de la población a 
servicios básicos como salud y 

educación mejorada

Mejorar el camino El Batidero -Ococona 
dotado de una superficie de rodamiento sin 
baches e irregularidades (con un Índice de 

Rugosidad de 2.5)

Construir Obras de Drenaje 
mayor y menor con capacidad 

hidraulica para soportar periodos 
de retornos de 25, 50 y 100 años.

Disminuir las incidencias en los 
precios de productos.

Mejorar la Calidad técnica del camino existente en 
cuanto a la estructura de drenaje mayor y menor

Construcción de obras complementarias al camino, tales como: intersecciones 
adecuadas en los cruces con las vías de accesos a otros poblados, accesos vehiculares 

a caminos secundarios y otros, influyen considerablemente en la operatividad del 
camino, lo cual ocasionará un aumento  en el nivel de servicio de la misma.

Accesibilidad mejorada para los 
proveedores de insumos agropecuarios

Incentivar la productividad de la zona 
mediante la accesibilidad a la via por donde 
podran transportar los productos con mayor 

rapidez .

Reducir sustancialmente los altos indices de accidentes en el 
corredor existente

Reducción de los tiempos de 
desplazamiento, moderado 

tiempo de viaje

Ciudadania conforme con el proyecto, lo que 
se verá reflejado en la reducción de la 

probreza de la zona.

Mejoría económica de la población al mantener los 
precios.
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4.3.5.  Matriz marco Lógico 

  

 

INIDCADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

1. Maiz; crecimiento en un 100% en el cuarto año, pos construccion de 

camino 

2. Sorgo; crecimiento en un 100% pos construccion de proyecto, pasando 

de un 1% anual sin proyecto a un 3% anual con proyecto.

3. Produccion de Leche; crecimiento en un 100% al año 15 con proyecto, 

5.31% sin proyecto al año 15 y 11.75% con proyecto al año 15.

1. El costo promedio de operación vehicular pasa de 0.55 a 0.41 US$/veh-

km al finalizar el proyecto (2022).
1. Estudio de costo de operación vehicular.

2. El tiempo promedio de recorrido del tramo pasa de 1 hora a 30 minutos 

al finalizar el proyecto (2022)
2. Encuesta origen - destino

3. transito promedio diario anual pasa de 207 vehiculos del 2016 a 466 

vehiculos en el horizonte del proyecto (2026).
3. Estudio de Transito

1. Acta de recepcion Sustancial del proyecto.

1.) Contratacion de empresa constructora
1. Contar con el derecho de via liberado (15 

metros de la linea central del eje de diseño)

1.1) Elaboracion de DDL (Documentos de Licitacion)

1.2) Publicacion de Documento de Licitacion

1.3) Evaluacion de Ofertas

1.4) Adjudicacion del Contrato

2.) Contratacion de Firma consultora (Supervision)

2.1) Elaboracion de DDL (Documentos de Licitacion)

2.2) Publicacion de documento de licitacion

2.3) Evaluacion de Ofertas

2.4) Adjudicacion del Contrato de Supervision

3.) Ejecucion de las actividades Contractuales
3. elaboracion de presupuesto (take-off) de los conceptos de obras 

contractuales, según lo ofertado.

3. Presentaciones de estimaciones de pago 

(Avaluos Mensuales), revisados y avalados por la 

Supervision del Proyecto para su posterior tramite 

de pago.

3. Empresa constructora con suficiente 

experiencia y capacida para la ejecucion de las 

Obras.

1. Presentaciones de avances semanales a la UCP - 

MTI - BID.

2. Presentaciones de avances semanales y 

mensuales al dueño del proyecto UCP - MTI - BID.

Los precios de los productos agricolas, ganado y 

leche tienden a mantenerse estable.

Incremento en los niveles de servicio del camino 

con proyecto El Batidero- Ococona

Las Obras ejecutadas cumplen con las 

especificaciones tecnicas del proyecto NIC -2000 

Y Particulares del Proyecto.

2. Aceptacion de la poblacion a eventuales 

afectaciones que se puedan generar por 

terrenos, en correspondencia con la seccion 

tipica de la estructura de pavimento propuesta.

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

1. Mejorar el nivel del servicio a los pobladores de los 

municipios de Macuelizo y Santa Maria con el adoquinado 

del tramo de carretera El Batidero -Ococona

1. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector a 

través de la incidencia que ocasiona el mejoramiento de El 

Batidero - Ococona (5.44km).

1. Mejoramiento Vial del Tramo: “El Batidero -Ococona 

(5.44KMS)”,

2. Firma del contrato de obras con la empresa consultora (supervision) 

ganadora del concurso de lictacion como minimo con un mes de 

anticipacion y emitida orden de inicio por el dueño del proyecto (MTI).

1. Firma del contrato de obras con la empresa constructora ganadora de la 

licitacion una vez entregado el adelanto (30% del monto ofertado).

1. 5.44 km de camino pavimentodo con Adoquin Tipo Trafico 3500 psi al 

finalizar el año del proyecto.

MATRIZ MARCO LOGICO

RESUMEN NARRATIVO

FI
N

P
R

O
P

O
SI

T
O

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S

Investigaciones directas de campo.

2. Elaboracion de Acta de Recepcion Final del 

Proyecto.
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4.3.6 ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.3.6.1 Objetivos del Estudio de Mercado.  

 

✓ Describir los aspectos socioeconómicos de la zona.  

✓  Determinar el uso de suelo y potencial productivo de la zona.  

✓  Describir el estado actual del camino.  

✓  Determinar del área de influencia.  

✓ Determinar beneficiarios directos e indirectos.  

✓  Realizar análisis de tráfico (TPDA, costos de operación vehicular, tiempo de 

recorrido pre y post proyecto).  

✓ Realizar análisis de la demanda vehicular.  

✓ Realizar análisis de oferta.  

✓ Realizar proyección de tráfico 

 

4.3.6.2 Caracterización del mercado donde se desarrollará el proyecto. 

 

El Municipio de Macuelizo ocupa una extensión de 329 kms, limita al Norte con la República 

de Honduras, al Sur con el Municipio de Totogalpa, al Este con el Municipio de San 

Fernando y al Oeste con el Municipio de Ocotal y Dipilto.  

 

El Municipio de Santa María, se encuentra ubicado al Noreste del Departamento de Nueva 

Segovia, fue fundado en 1850, tiene una extensión territorial de 168 km.  Por su extensión 

le corresponde el octavo lugar entre los once municipios del Departamento. Tiene una 

distancia de 53 Km. de la cabecera Departamental Ocotal y 329 Km. de Managua, Ciudad 

Capital. 
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La principal vía de acceso al municipio es la carretera proveniente de Ocotal, con una 

longitud de 53 Km, El curso de esta vía de comunicación vial es muy irregular, por lo cual 

cruzan algunas quebradas y ríos que en periodo de lluvias no permiten el tránsito normal 

de la población.  

  

El Municipio de Macuelizo sirve como punto de encuentro entre muchas vías a lo interno 

del Departamento de Nueva Segovia, a través de este Municipio se comunica: Jalapa, 

Jícaro, Quilalí, Murra y otros municipios. Estos cuentan con una vía de acceso de todo 

tiempo.  

 

A lo interno del municipio, las comunidades antes mencionadas cuentan con una vía de 

acceso que se encuentra en malas condiciones debido a que los suelos son arenosos 

permitiendo con facilidad el deterioro de las vías de comunicación a estas comunidades. 

   

Estos caminos utilizan esta vía de acceso para dirigirse a los centros de servicios básicos, 

comercialización y a los diferentes lugares del país.  La producción es trasladada por este 

camino por lo que la misma es de vital importancia para las relaciones comerciales de los 

habitantes del área. 

 

Los suelos del municipio de Santa María son quebrados y montañosos, pues ocupan los 

descensos del sur de la Cordillera de Dipilto, con regulares fuentes de agua para la 

agricultura y la ganadería.  Atraviesan la zona los ríos: Zuyatal, Zapotal, y partes del Río 

Macuelizo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                             37 
  

4.3.6.3. Población de los municipios en el área de influencia directa del 

proyecto. 

 

El área de influencia del proyecto comprende las comunidades que se encuentran a lo 

largo del tramo en estudio, dicho tramo inicia en el poblado de Ococona y finaliza en el 

Municipio de Santa María. 

 

Los municipios, comunidades, comarcas, barrios, identificadas en el área de influencia del 

proyecto son directamente afectados por cualquier intervención de la Red Vial de la zona 

y está constituida por pequeños grupos de poblaciones rurales que utilizan la red ya sea 

para transportarse para satisfacer necesidades básicas, comercio y recreación. La zona 

de influencia directa del proyecto está constituida por 8,367.71 Ha.  

 

En los municipios del área de influencia del proyecto, la tenencia de la tierra presenta 

diferente tipología y uso de la tierra, tal y como se describe a continuación: En Macuelizo, 

se cuenta con 41,742.66 explotaciones agropecuarias, con un total de 943 productores y 

productoras agropecuarias individuales, entre 818 hombres y 124 mujeres.  

 

La superficie en manzanas asciende a 19,532.32, de las cuales el 96% son propias, 0.9% 

alquiladas, 3% cedidas/prestadas y 0.1% otras formas. 

 

Del total de la superficie municipal, 2,186.23 cuentan con cultivos anuales o temporales, 

888.27 con cultivos permanentes o semipermanentes, 2,673.14 con pastos sembrados o 

cultivados, 4,606.86 con pastos naturales, 1,719.78 con tierras en descanso o tacotales, 

7,417.51 son bosques, y 26.25 pantanos y/o, pedregales. 
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 El municipio de Santa María está compuesto por 9,411 manzanas dedicadas a la 

explotación agropecuaria, las que son trabajadas por 726 productores y productoras 

individuales, de los cuales 659 son varones y 67 son mujeres. 7,145.90 manzanas de la 

tierra que componen las explotaciones agropecuarias son tierras propias, 276.27 

manzanas son alquiladas, 1,978.13 manzanas son cedidas y 11.02 manzanas 

corresponden a otra forma de tenencia. Un total de 6,281.63 manzanas son aprovechadas 

para uso agrícola; 3,048.31 para uso pecuario y 81.38 se encuentran con instalaciones 

diversas e infraestructura. 

 

 La producción rural en el Municipio de Santa María se caracteriza por la producción de 

granos básicos (maíz, frijoles, en su mayoría para el auto consumo), sorgo, café, musáceas 

y ganadería. La producción de ganado es en su mayoría es con fines de auto consumo o 

utilización para la siembra. 

 

De 8,367.71 Hectáreas de la zona de influencia, el 26.0% (2,442.51 Ha), corresponden a 

cultivos agrícolas. Entre los cultivos anuales los más frecuentes son: Fríjol, Maíz, Sorgo y 

otros cultivos como: frutas (mango, piña, aguacate, pitahaya, papaya, otras), Musáceas, 

Cítricos, Café, Hortalizas (yuca, quequisque, tomate, pipián, sandia, ayote, chiltoma, 

repollo). 

 

Del área total de pastos (2,762.19 Ha), (33.01%), el 18.61% le corresponde a pastos 

naturales (1,557.55 Ha.), el 14.40% corresponden a pastos mejorados (1,204.64 Ha.), 

Bosques con un 24.13% (2,018.80 Ha) y tierra descanso/tacotales con 12.30% (1,029.44 

Ha) y otras tierras con el 1.37% (114.77 Ha.) 
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De acuerdo a la encuesta agropecuaria y MAGFOR, la capacidad de carga o de 

mantenimiento de los pastizales es de 0.7 unidad animal por Hectárea. 

 

En términos generales el uso potencial más promisorio en el área de influencia está 

constituido por agricultura para el consumo del hogar. Es preciso mejorar el manejo técnico 

en el aspecto animal y de mantenimiento de pastos ya que la capacidad de mantenimiento, 

en términos de unidad animal por hectárea es bajo. Entre los cultivos, los más promisorios 

son fríjol, maíz, café, frutas, cítricos y Musaseas. La producción forestal es otra alternativa 

que debe de ser vista a largo plazo debido al estado de degradación del bosque y de los 

suelos, es necesaria la implementación de programas de reforestación y conservación de 

suelos. 

 

4.3.6.4 Viabilidad y Transporte 

 

La principal vía de acceso a los municipios de Macuelizo y Santa María, es la carretera 

proveniente de la ciudad de Ocotal, con una longitud de 54 Km. de los cuales 18 son 

adoquinados en el trayecto Ocotal-Macuelizo y los restantes 36 km. tienen una estructura 

de tierra con recubrimiento de balastre. El curso de esta vía es irregular, en su recorrido ya 

que es atravesada por algunas quebradas y ríos que en periodo de lluvias no permiten el 

transito normal de la población. El resto de los caminos son intercomunitarios. 

 

El principal medio de transporte de las comunidades aledañas al camino es el transporte 

colectivo privado que realiza la ruta de destino: Ocotal-Santa María, mediante buses a un 

costo que va de C$10.00 a C$37.00, en dependencia del destino y procedencia. Otro medio 

de transporte a nivel intercomunitario es el privado, a través de moto y/o bestias. 
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4.3.6. Infraestructura vial existente. 

 

Actualmente esta carretera posee un nivel de tráfico medio de 202 Vehículos promedio día 

(vpd). Asimismo, el IRI que presenta la carretera es de 16 m/km, indicativo del mal estado 

de la carretera. El drenaje menor se encuentra en regular estado, según inventario consta 

de 25 alcantarillas, 8 cajas, 10 vados y el drenaje mayor consta de 2 puentes de una sola 

vía de circulación en estado regular. 

El tramo en el momento actual no cuenta con ninguna señalización vial que contribuya a 

minimizar la alta probabilidad de accidentes que existe  al no contar con superficie de 

rodamiento (señalización horizontal nula), poca visibilidad (curvas cerradas) bombeo y 

peralte. 

 

4.4 Análisis de la Demanda (escenario sin proyecto) 
 

Se procedió al análisis de la demanda con fundamento en la metodología para la 

Preparación y Evaluación de proyectos de infraestructura vial del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), el cual establece, “caracterizar a los usuarios del/los tramo/s en 

interés o estudio, que serán intervenidos con el proyecto”. Tomando en consideración lo 

anterior se establece que los usuarios son los vehículos de carga y pasajeros, que tienen 

un origen y un destino. Para determinar las variables o datos como Tránsito Promedio 

Anual (TPDA) y composición del tráfico por tipo de vehículo para este proyecto se consultó 

el Anuario de Aforos de Tráfico 2016, mediante el cual el Ministerio de Transporte 

Infraestructura pública los datos del tráfico de la red vial de Nicaragua. 

 

Así mismo el SNIP establece la formula siguiente para la proyección de la demanda, la que 

consiste en proyectar el Trafico con base en el análisis del comportamiento histórico del 

TPDA. Con estos datos se estimó la tasa de crecimiento promedio anual (promedio 

geométrico) utilizando la siguiente:         
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El SNIP recomienda realizar las proyecciones de TPDA con 5 rangos de 4 años cada uno, 

resultando de esta manera 5 rangos, por ende la proyección de la demanda se realizó para 

un horizonte de 20 años. En el presente estudio, se realizó la proyección del TPDA para 

cada uno de los tipos de vehículos que transitan en el tramo y para todo el tráfico en general 

que transitará. 

 

 

 

4.4.1 Análisis de Tráfico. 

 

Los procedimientos empleados en la elaboración del estudio de tráfico tienen como fuente 

de información primaria: 

✓ Conteos y encuestas origen destino (o/d), efectuadas en 2 estaciones de aforo a lo 

largo del camino en estudio. 

 

Asimismo, hay fuentes de información secundaria tales como: 

✓ Anuario de tráfico 2015 del ministerio de transporte e infraestructura. 
 

El escenario sin proyecto se define como la condición del camino sin que se realice ningún 

tipo de intervención es decir sin mejoramiento vial proyectado. Realizado el análisis de 

línea base y análisis Ex Ante del tramo El Batidero– Ococona, según las encuestas origen-

destino levantadas por el MTI, se evidenció que la situación de circulación en la vía es 

moderadamente a muy baja en dependencia de la época que se encuentre, ya sea esta, 

seca u lluviosa. 
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4.4.2 CLASIFICACIÓN VEHICULAR. 

 

De conformidad con los Términos de Referencia de los estudios, se utilizó la información 

suministrada por el MTI. 

Referente a la Clasificación Vehicular se hizo de acuerdo a lo definido por el Ministerio de 

Transporte e Infraestructura (MTI).  

La clasificación vehicular en la estación de aforo comprendió los vehículos Livianos, 

Vehículos Pesados de Pasajeros y los Pesados de Carga. 

 

1. Bicicletas: Son vehículos de dos ruedas no motorizados. 

2. Motos: Son vehículos automotores de dos ruedas. 

3. Vehículos Livianos: Son los vehículos automotores de cuatro ruedas, que incluyen 

los Automóviles, Camionetas, Pick–Ups, Jeep y Microbuses de uso particular. 

4. Vehículos Pesados de Pasajeros: Son los vehículos destinados al Transporte 

Público de Pasajeros de cuatro, seis y más ruedas, que incluyen los Microbuses 

Pequeños (hasta 15 Pasajeros), Microbuses Medianos (hasta 25 pasajeros) y los 

Buses medianos y grandes. 

5. Vehículos Pesados de Carga: Son los vehículos destinados al transporte pesado de 

cargas mayores o iguales a tres toneladas y que tienen seis o más ruedas en dos, 

tres, cuatro, ocho y más ejes, estos vehículos incluyen, los camiones de dos ejes 

(C2) mayores o iguales de tres Toneladas, los camiones de tres ejes (C3), los 

camiones combinados con remolque del tipo (CxRx) y los vehículos articulados de 

ocho y seis ejes de los tipos (TxSx). 

6. Vehículos Pesados: Incluyen los vehículos de construcción y los vehículos 

agrícolas. 

7. Otros: Son los Vehículos livianos con un tráiler y los de tracción animal. 
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4.4.3 CÁLCULO DEL TPDA: 

 

4..4.3.1 CÁLCULO DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA: 

 

Con el procesamiento de los resultados del conteo vehicular, se ha obtenido el TPD de 12 

horas para los siete días de conteo y clasificación vehicular de las estaciones Nº 1, Nº 2 

localizadas sobre el camino en estudio, en este caso “Macuelizo – Santa María”. Se 

presenta en primer orden los resultados de los TPD para las estaciones 1 y 2: 

 

Tabla Nº 3 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Tráfico Promedio Diario (TPD) Estación No. 1 

 

DE A MOTO CARRO JEEP CMTA

MICROB

US        

(14 pas)

MINIBUS      

(15-30 

pas)

BUS C2LIV C2 C3

06:00 07:00 8               0           0           4           -        -          1           2           4           3           21               9.63         

07:00 08:00 9               0           0           4           -        -          1           1           4           2           21               9.50         

08:00 09:00 8               -        0           4           -        -          1           1           2           2           18               8.26         

09:00 10:00 9               0           -        6           -        -          0           1           4           3           22               10.15       

10:00 11:00 9               -        0           3           -        -          -        2           4           2           20               9.17         

11:00 12:00 9               0           -        4           -        -          0           0           3           2           19               8.72         

12:00 13:00 10             0           0           4           -        -          0           1           4           3           23               10.34       

13:00 14:00 8               0           0           4           -        -          1           1           3           3           19               8.72         

14:00 15:00 8               0           0           3           -        -          1           1           3           2           18               8.13         

15:00 16:00 7               0           -        3           -        -          0           1           2           1           14               6.44         

16:00 17:00 6               -        0           4           -        -          -        0           3           1           15               6.77         

17:00 18:00 4               -        -        2           -        -          -        0           2           1           9                 4.16         

95             2           1           46         -        -          4           11         36         25         220             100.00     

43.14        0.85      0.59      20.95    -        -          1.76      5.07      16.33    11.32    100.00        

TOT VEH/ 

HR
% VEH/ HR

HORA VEHÍCULOS DE PASAJEROS VEHÍCULOS DE CARGA

TOT X VEH:

%/ TIPO VEH:
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Tabla Nº 4 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Tráfico Promedio Diario (TPD) Estación No. 2 

 

De igual forma se han obtenido los resultados del Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) 

para las mismas estaciones. La estación de referencia para factores de ajuste del TPD de 

los conteos de tráfico de la carretera “Macuelizo – Santa María”, es la Estación de Mayor 

Cobertura (EMC) 1802, pkm 45.990 de la carretera NIC-18A (Tramo: Masatepe – San 

Marcos) y se utilizan los Factores del segundo cuatrimestre (Mayo - Agosto). Ver cuadro: 

 

FACTORES DE EXPANSIÓN Y AJUSTE EMC 1802 

Tabla Nº 5 Segundo Cuatrimestre (Mayo – Agosto) 

Fuente: Anuario de Anuario de Aforos de Tráfico – Año 2015. 
Oficina de Diagnóstico y Evaluación de Pavimentos y Puentes (MTI) 

DE A MOTO CARRO JEEP CMTA

MINIBUS      

(15-30 

pas)

BUS C2LIV C2 C3 TxSx<=5 AGR OTROS

06:00 07:00 2               -        -        1           -          1           -        -        -        -         -           -        5            6.42        

07:00 08:00 5               -        -        3           -          0           -        -        -        -         -           -        8            10.89      

08:00 09:00 4               0           0           2           -          0           1           -        -        -         -           -        7            9.14        

09:00 10:00 4               -        -        2           -          0           0           -        -        -         -           -        7            9.53        

10:00 11:00 4               0           0           2           -          -        0           0           -        -         -           -        7            9.53        

11:00 12:00 4               0           -        3           -          -        -        -        -        -         -           -        6            8.75        

12:00 13:00 3               0           0           0           -          -        0           -        -        -         -           -        3            4.67        

13:00 14:00 3               0           -        1           -          -        -        -        -        -         -           -        5            6.61        

14:00 15:00 5               -        -        1           -          0           -        -        -        -         -           -        6            8.56        

15:00 16:00 3               -        -        2           -          1           0           -        -        -         -           -        6            8.17        

16:00 17:00 4               -        -        2           -          0           0           1           -        -         -           -        8            10.70      

17:00 18:00 3               -        -        2           -          -        0           0           -        -         -           -        5            7.00        

44             1           0           22         -          3           2           1           -        -         -           -        73          100.00    

60.12        1.36      0.58      29.38    -          4.47      2.92      1.17      -        -         -           -        100.00   

TOT X VEH:

%/ TIPO VEH:

HORA VEHÍCULOS DE PASAJEROS

TOT VEH/ 

HR

% VEH/ 

HR

EQUIPO PESADOVEHÍCULOS DE CARGA
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Los TPDA para cada estación se presentan en los siguientes cuadros: 

 

Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) Estación No. 1 

Tabla Nº 6 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

 

Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) Estación No. 2 

Tabla Nº 7 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Del promedio de los TPDA para las estaciones de aforo No. 1 y No. 2 ubicadas sobre el 

camino en estudio, se obtiene el TPDA del mismo, que se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

Autos Jeep Cta Bus
C2  

Liv

C2 > 5 

ton
C3

TPDS (vpd) 120 3 2 59 5 14 45 29 276

Factor Expasión a TPDA 1.09 1.10 1.21 1.07 1.02 1.07 1.20 1.36

TPDA (vpd) 131 3 2 63 5 15 54 40 312

% TPDA 41.98          0.96    0.62   20.17 1.61              4.66   17.22  12.77         100.00 

% 100.00   

Pesados de 

Pasajeros
 Pesados de Carga

Total Grupo Motos

63.74                                                  

Vehículos Livianos

1.61              34.65                                

Autos Jeep Cta Bus
C2  

Liv

C2 > 5 

ton
C3

TPDS (vpd) 56 1 1 28 4 3 1 0 94

Factor Expasión a TPDA 1.09 1.10 1.21 1.07 1.02 1.07 1.20 1.36

TPDA (vpd) 61 2 1 30 4 3 1 0 101

% TPDA           60.33      1.60     0.64  29.17                4.24    2.76     1.27             -      100.00 

%                4.24    100.00 

Grupo Motos

Vehículos Livianos
Pesados de 

Pasajeros
 Pesados de Carga

91.73                                                  

Total 
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Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) 

Tabla Nº 8 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

 

Se procedió a la recopilación de la información existente de la Estación de Conteos 

Volumétricos de Tráfico EMC 1802, perteneciente a la red de estaciones de conteos de 

tráfico en la que la Oficina de Diagnóstico y Evaluación de Pavimentos y Puentes. A 

continuación, se presentan la Serie Histórica de la estación referida: 

 

Tabla Nº 9 Serie Histórica de la Estación EMC 1802 

 
Fuente: Anuario de Anuario de Aforos de Tráfico – Año 2015. Oficina de Diagnóstico y Evaluación de Pavimentos y Puentes (MTI). 

Autos Jeep Cta Bus
C2  

Liv

C2 > 5 

ton
C3

Estación No. 1 131 3 2 63 5 15 54 40 312

Estación No. 2 61 2 1 30 4 3 1 0 101

Ambas Estaciones 192 5 3 93 9 17 55 40 414

TPDA del Tramo 96 2 1 46 5 9 28 20 207

Composición del TPDA (%) 46.47          1.12    0.63   22.38 2.25              4.19   13.31  9.64        100.00   

100.00   

Total Estación Motos

Vehículos Livianos
Pesados de 

Pasajeros
 Pesados de Carga

2.25              27.15                                70.59                                                  
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4.4.4 PROYECCIONES DE TRÁFICO: 

 

La proyección del tráfico normal se realizara analizando las Estaciones de Mayor Cobertura 

(EMC) y el tramo testigo determinado en el Estudio de Factibilidad, valorando en este último 

el impacto en el tráfico antes y después de ser rehabilitado, a partir de este análisis se 

determinaran las tasas de crecimiento más idóneas y que tengan estadísticamente 

secuencia constante, teniendo como información base el Anuario de Aforos de Tráfico – 

Año 2015, publicado por la Oficina de Diagnóstico y Evaluación de Pavimentos y Puentes 

(MTI), también la población del municipio donde se ubica el camino. 

 

La predicción de la demanda (TPDA) para un determinado tramo de camino o carretera es 

un elemento clave para la evaluación de un proyecto. Sin embargo, no es una tarea fácil. 

Es necesario relacionar la demanda de transporte con los principales factores explicativos 

de la misma. Dada la variedad de las decisiones individuales en la elección entre 

alternativas de transporte, la interrelación entre los distintos modos y la falta de información 

acerca de los atributos de la oferta, la relación debe ser considerada sólo como una 

aproximación a la realidad y, por consiguiente, está sujeto a un cierto nivel de error. 

Asimismo, desconocemos el valor que las variables explicativas de la demanda tomarán 

en el futuro; por ello, es necesario predecir estas variables, lo cual introduce una segunda 

fuente de incertidumbre en la predicción de la demanda. 

 

A partir de este análisis es que se han determinado las hipótesis para la obtención de las 

tasas de crecimiento, tomando en consideración que en el tramo en estudio no hay datos 

históricos fiables que permitan un análisis adecuado.  
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Por tal razón y en base a la metodología de la Estación de Mayor Cobertura (EMC) 

asociada al tramo, en la cual el comportamiento del tramo secundario es en gran medida 

explicado por la estación primaria, en este caso la EMC, el consultor propone utilizar las 

tasas promedio históricas de la EMC 1802 para proyectar el TPDA del tramo en estudio. 

De igual forma se utilizará para las proyecciones del transporte de pasajeros las tasas de 

crecimiento poblacional de los municipios de Macuelizo y Santa María. 

 

A como se explicó anteriormente al no contar con una buena base de datos históricos 

aumenta el nivel de incertidumbre de los resultados, por lo que se recomienda utilizar los 

datos más fiables que se tengan a disposición. Esto tiende a tener más significancia al ver 

que el crecimiento histórico de las EMC es de 4.72% a nivel nacional.  

 

A como se aprecia en la siguiente tabla los datos históricos (Conteos de Tráfico), del 

camino “Macuelizo – Santa María”, en estudio son insuficientes y discontinuos: 

 

Tabla Nº  10 El Batidero – Ococona 

Serie Histórica Estación de Control Sumaria (ECS) 125, NIC-53 
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4.4.5. Tráfico Normal: 

 

El tráfico normal es el tráfico que se produce en la vía independiente de las condiciones 

existentes de geometría y estructurales. Este crecerá con una dinámica independiente de 

los proyectos que se puedan ejecutar complementariamente al mejoramiento de la 

carretera. 

 

Los resultados de las proyecciones del tráfico normal de los tramos en estudio, por cada 

tipo de vehículo serán para el período que se defina entre las partes involucradas en el 

proceso. De acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

La proyección se desarrolla para los dos primeros años (2017 – 20187), aplicando la tasa 

promedio resultante de los TPDA de las EMC a nivel nacional para los vehículos livianos y 

de carga y la tasa promedio de crecimiento poblacional (INIDE) de los municipios de 

Macuelizo y Santa María para los vehículos de pasajeros. 

 

A partir del año 2019 (inicio de operaciones del proyecto), al año 2023, se aplica la tasa de 

crecimiento promedio obtenida de la serie de datos de TPDA de la EMC 1802. 

 

Del año 2024 al final de la proyección 2038, se aplican las tasas de crecimiento del primer 

periodo de estudio. 

 

El resultado de la proyección del tráfico normal se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla Nº  11 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Proyección TPDA Normal 

 

 

 

 

 

 

Autos Jeep Cta Bus C2  Liv
C2 > 5 

ton
C3

2016 96       2         1         46       5         9         28       20       207      

2017 101     2         1         49       5         9         29       21       217      

2018 106     3         1         51       5         10       30       22       228      

1 2019 117     3         2         56       5         10       32       23       247      

2 2020 128     3         2         62       5         11       33       24       268      

3 2021 141     3         2         68       5         11       35       25       290      

4 2022 155     4         2         75       5         12       37       27       315      

5 2023 170     4         2         82       5         12       38       28       342      

6 2024 179     4         2         86       5         13       40       29       359      

7 2025 188     5         3         91       5         13       42       31       377      

8 2026 198     5         3         95       5         14       45       32       396      

9 2027 208     5         3         100     5         15       47       34       416      

10 2028 218     5         3         105     5         16       49       36       437      

11 2029 230     6         3         111     5         16       52       37       459      

12 2030 241     6         3         116     5         17       54       39       483      

13 2031 254     6         3         122     5         18       57       41       507      

14 2032 267     6         4         128     5         19       60       44       533      

15 2033 280     7         4         135     5         20       63       46       560      

16 2034 294     7         4         142     5         21       66       48       588      

17 2035 309     7         4         149     5         22       70       51       618      

18 2036 325     8         4         157     6         23       73       53       649      

19 2037 342     8         5         165     6         24       77       56       682      

20 2038 359     9         5         173     6         25       81       59       716      

Año Motos

Vehículos Livianos Pesado  Pesados de Carga

Total 
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4.4.6. TRÁFICO DESARROLLADO: 

 

El tráfico desarrollado es el tráfico adicional que se producirá, por efecto de la introducción 

de nuevos procesos productivos, incremento de áreas y nuevas tecnologías que permita a 

los productores obtener incrementos de producción, lo que a su vez generaran mayor 

cantidad de viajes, así como otros tipos de viajes que se identifiquen durante las encuestas 

socioeconómicas dentro del área de influencia directa e indirecta de la carretera. 

 

En base al Estudio de Factibilidad del proyecto, los resultados de las proyecciones de 

producción agrícola y pecuaria son marginales, por tanto, dichos volúmenes serán 

trasladados por los vehículos de carga actuales. Sin embargo, los beneficios de dicha carga 

son considerados en el análisis económico. 

 

4.4.7. TRÁFICO GENERADO: 

 

El cálculo del tráfico generado, se cuantificará a partir de los ahorros de los costos de 

operación vehicular de cada tipo de vehículo que transita por la carretera en estudio. La 

cuantificación de estos ahorros se realizará mediante la utilización del software VOC – HDM 

IV, versión 3.2. Este se manifestará a partir del primer año de operación de la carretera 

como efectos de los ahorros de costos de operación vehicular, como consecuencia directa 

de las mejoras en las condiciones de rodamiento y geometría de la carretera.  
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Tabla Nº 12 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

 

Una vez aplicado los factores resultantes del Costo de Operación Vehicular, se obtiene el 

resultado para la alternativa de pavimento con adoquín, que se muestran en el siguiente 

cuadro: 

Tabla Nº  13 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Proyección Tráfico Generado Alternativa Adoquín 

16.0 4.5 2.5 3.0

SIN 

PROYECTO
ADOQUÍN MZ ASF CONC HIDR

1 Motocicleta 0.05 0.03 0.03 0.03

2 Automóvil Mediano 0.23 0.16 0.16 0.16

3 Vehículo de Reparto 0.39 0.25 0.22 0.23

4 Autobús Mediano 0.44 0.31 0.29 0.29

5 Autobús Pesado 0.78 0.49 0.45 0.46

6 Camión Liviano 0.40 0.25 0.23 0.24

7 Camión Mediano 0.64 0.43 0.39 0.40

8 Camión Pesado 0.74 0.52 0.48 0.49

9 Camión Articulado 1.25 0.85 0.78 0.80

TIPO VEHÌCULO

VOC - IRI

Motos Autos Jeep Cta Grande C2 Liv C2 C3

1 2019 21 0         0         11        1                        1              3         2                    39

2 2020 23 0         0         12        1                        1              3         2                    43

3 2021 26 1         0         13        1                        1              3         2                    47

4 2022 28 1         0         14        1                        1              3         2                    51

5 2023 31 1         0         16        1                        1              3         2                    55

6 2024 33 1         0         16        1                        1              3         2                    58

7 2025 34 1         0         17        1                        1              4         2                    61

8 2026 36 1         1         18        1                        1              4         3                    64

9 2027 38 1         1         19        1                        1              4         3                    67

10 2028 40 1         1         20        1                        1              4         3                    71

11 2029 42 1         1         21        1                        2              4         3                    74

12 2030 44 1         1         22        1                        2              5         3                    78

13 2031 46 1         1         23        1                        2              5         3                    82

14 2032 49 1         1         25        1                        2              5         3                    86

15 2033 51 1         1         26        1                        2              5         4                    91

16 2034 54 1         1         27        1                        2              6         4                    95

17 2035 57 1         1         28        1                        2              6         4                    100

18 2036 59 1         1         30        1                        2              6         4                    105

19 2037 62 1         1         31        1                        2              7         4                    110

20 2038 66 1         1         33        1                        2              7         5                    116

21 2039 69 1         1         35        1                        3              7         5                    122

22 2040 73 1         1         36        1                        3              8         5                    128

AÑO

VEHICULOS LIVIANOS
 VEHICULOS DE 

PASAJEROS 

VEHICULOS DE CARGA

Total
CAMIÓN
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4.4.8 Tráfico Atraído: 

 

La ejecución de proyectos de mejoramiento de infraestructura vial debe reducir los costos 

de transporte entre diferentes puntos de atracción y generación de carga y pasajeros a 

través de una vía una vez ejecutado el mismo. Al existir dos o más rutas de viaje el usuario 

deberá elegir, en función de la reducción de tiempos y costos de operación la alternativa 

que cumpla con estos criterios. 

 

Cuando la carretera estudiada está situada en las cercanías de una vía de mayor categoría 

(en términos de volumen de tráfico) y la carretera bajo análisis posee dentro de su Área de 

Influencia puntos potenciales de atracción de tráfico, la ejecución de Proyecto puede 

reducir los costos de transporte a un nivel tal que haga atractivo el viaje desde ubicaciones 

fuera del Área de Influencia Directa del Proyecto hacia tales puntos de atracción del tráfico. 

En este casi en específico no existe tráfico atraído hacia el tramo en estudio. 

 

4.4.9. TRÁFICO TOTAL: 

 

El tráfico Total lo conforma la suma del tráfico normal, más la adición del tráfico 

desarrollado y del tráfico generado, siendo este último para cada una de las alternativas 

planteadas para el Proyecto. A continuación, se presenta el tráfico total para la alternativa 

de pavimento de adoquín: 
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Tabla Nº 14 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Proyección Tráfico Total Alternativa Adoquín 

 

 

 

Moto Auto Jeep Cmta Grande C2 Liv C2 C3

2016 96           2             1             46              5                9             28        20        207        

2017 101         2             1             49              5                9             29        21        217        

2018 106         3             1             51              5                10           30        22        228        

2019 138         3             2             67              5                11           35        25        285        

2020 152         4             2             74              5                12           36        26        310        

2021 167         4             2             81              5                12           38        27        336        

2022 183         4             2             89              5                13           40        29        365        

2023 201         5             3             98              5                13           42        30        397        

2024 212         5             3             103            5                14           44        32        417        

2025 223         5             3             108            5                15           46        33        438        

2026 234         5             3             113            5                15           48        35        460        

2027 246         6             3             119            5                16           51        37        483        

2028 258         6             4             125            5                17           53        38        507        

2029 272         6             4             132            5                18           56        40        533        

2030 285         7             4             138            5                19           59        42        560        

2031 300         7             4             145            5                20           62        45        588        

2032 315         7             4             153            5                21           65        47        618        

2033 331         8             4             161            5                22           69        49        649        

2034 348         8             5             169            5                23           72        52        682        

2035 366         9             5             177            5                24           76        54        717        

2036 385         9             5             186            6                25           80        57        753        

2037 404         9             5             196            6                27           84        60        791        

2038 425         10           6             206            6                28           88        63        831        

Total 
Camión 

AÑO
Vehiculos livianos

Vehículo 

de 

pasajero

Vehículos de Cargas
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Para el estudio de los deseos de viaje de los usuarios el Consultor ha definido zonas de 

viaje auxiliado de los principales orígenes y destinos reportados, con estos los ubica en un 

mapa, e identifica áreas como zonas atractoras y generadoras de viajes. Estas zonas 

contienen por lo general varios sitios de destino, estos se engloban en zonas en función 

de la cercanía entre ellas, de las vías de acceso hacia los sitios, de la presencia de centros 

generadores de carga o pasajeros de importancia, de centros poblados, en especial de las 

cabeceras municipales y departamentales, etc. 

 

4.4.10 Metodología de la Encuesta: 

 

Los viajes encuestados durante siete días en las estaciones No. 1 y No. 2, se efectuaron 

en ambos sentidos del flujo vehicular, en este caso: 

➢ Macuelizo – Santa María  

➢ Santa María – Macuelizo. 

 

 

4.4.11 Resultados de la Encuesta Origen y Destino: 

 

Los resultados de la encuesta Origen y Destino serán los considerados en las tablas de 

salida generadas con el procesamiento de los datos y se enlistan a continuación:  

✓ Zonificación de Encuesta Origen y Destino 

✓ Matriz Origen y Destino  

✓ Carga Transportada por Tipo de Vehículo 

✓ Condición de Carga por Tipo de Vehículo 

✓ Propósitos de los Viajes 

✓ Índice De Ocupación Vehicular (Pasajeros) 
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El cuadro siguiente, muestra a detalle los orígenes y destinos distribuidos en las zonas de 

importancia de acuerdo a datos obtenidos de las encuestas directas a los usuarios de la 

vía.  

Tabla Nº 15 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Zonificación Encuestas Origen Destino. 

 

El mapa de zonificación generado de la información obtenida de las encuestas de las 

estaciones ubicadas sobre el camino en estudio, se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Zonificación Encuesta Origen y Destino  

Imagen  N° 2 Camino “Macuelizo – Santa María”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración Propia 

No. ZONA ORIGEN - DESTINO

1 Macuelizo

2 Santa María

3 Ocotal

Estelí

Condega

5 Somoto

6 Managua

4
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7.4.2 . Matriz Origen y Destino: 

 

La matriz origen-destino del estudio indica la importancia del tramo en estudio porque se 

aprecian viajes con origen y destino fuera del área de influencia, realizando un total de 215 

encuestas a usuarios de la vía. A continuación, se presenta la misma: 

 

Tabla Nº 16  Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Matriz Origen Destino 

 

Del cuadro anterior se obtiene la siguiente información: 

✓ El municipio de Macuelizo es el sitio de Origen de más viajes, con un 37.67% (81 

viajes). 

✓ En segundo orden, en lo referente a Origen se encuentra el municipio de Ocotal, 

con un 31.16% (67 viajes).   

✓ El tercero en importancia en lo que refiere a Origen, es el municipio de Santa María, 

con un 24.65% (53). 

✓ Como Destino el primero en importancia es el municipio de Macuelizo, con un 

38.60% (83 viajes) 

✓ En segundo orden de importancia en lo referente a Destino es el municipio de Santa 

María con un 32.09% (69 viajes). 

✓ En tercer lugar, como Destino el municipio de Ocotal con un 19.07% (41 viajes) 

Estelí Macuelizo Ocotal Santa María Somoto TOTAL

Condega 1 1 0.47           

Estelí 5 4 9 4.19           

Macuelizo 19 39 8 13 2 81 37.67         

Managua 2 2 0.93           

Ocotal 29 38 67 31.16         

Santa María 1 9 33 10 53 24.65         

Somoto 1 1 2 0.93           

TOTAL 20 83 41 69 2 215 100.00       

% 9.30           38.60         19.07         32.09             0.93           100.00       

ORIGEN
DESTINO

%
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4.4.12 CARGA TRANSPORTADA POR TIPO DE VEHÍCULO: 

 

Referente a la carga transportada, de las 215 entrevistas, 70 vehículos de diferente 

tipología trasladaban diferentes tipos de carga. En el siguiente cuadro se muestran las 

diferentes cargas por tipo de vehículo entrevistados durante las fechas de estudio.  

 

Tabla Nº 17 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Carga Transportada por Tipo de Vehículo 

 

De acuerdo al cuadro, la información de importancia suministrada es la siguiente: 

 

✓ El tipo de carga que prevalece es Materiales de Construcción, con un 41.43% (29 
viajes). 
 

✓ En segundo orden, los Productos de Agricultura, con un 18.57% (13 viajes). 
 

✓ El tercero en importancia son los Alimentos, con un 11.43% (8 viajes). 
 

 
 
 

TIPO 

VEHÍCULO

CARGA TRANSPORTADA

TOTAL %

A
li

m
e

n
to

s

A
n

im
a

le
s

 V
iv

o
s

C
e

m
e

n
to

E
q

u
ip

o
s

 d
e

 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

F
ib

ra
 Ó

p
ti

c
a

L
á

c
te

o
s

L
e

ñ
a

M
a

te
ri

a
le

s
 d

e
 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

P
ro

d
u

c
to

s
 d

e
 

A
g

ri
c

u
lt

u
ra

P
ro

d
u

c
to

s
 

F
o

re
s

ta
le

s

D
e

ri
v

a
d

o
s

 d
e

l 

P
e

tr
ó

le
o

P
ro

d
u

c
to

s
 

M
a

n
u

fa
c

tu
ra

d
o

s

P
ro

d
u

c
to

s
 

Q
u
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o
s

TIPO 

VEHÍCULO
TOTAL %

Moto 3 2 1 1 4 5 1 1 4 22 31.43     

Carro 1 1 1.43       

Camioneta 4 1 1 1 1 1 8 1 2 1 21 30.00     

MicroBus 1 1 1.43       

C2 Liviano 1 1 2 2.86       

C2 13 13 18.57     

C3 10 10 14.29     

TOTAL 8 3 1 1 1 1 1 29 13 1 1 5 5 70    100.00 

%   11.43   4.29   1.43   1.43   1.43   1.43   1.43   41.43  18.57   1.43   1.43   7.14   7.14   100.00 
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4.4.13 CONDICIÓN DE CARGA POR TIPO DE VEHÍCULO: 

 

La Encuesta Origen y Destino nos entrega datos de la condición de carga de los vehículos 

abordados para la obtención de la información en mención. 

 A continuación, los resultados: 

 

                                        Carga Transportada por Tipo de Vehículo 

Tabla Nº 18 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

 

✓ La encuesta Origen y Destino reporta un total de 31 vehículos de carga abordados, 

de los cuales la condición de Lleno la obtiene el 67.74%, seguidamente la condición 

de Vacío obtiene el 19.35% (6 vehículos), finalizando con la condición de Semilleno, 

con un 12.90% (4 vehículos).  

✓ Referente a los diferentes tipos de vehículo, el C2 representa el 54.84% (17 

vehículos). Seguido por el C3, con un 32.36% (10 vehículos). En tercer lugar, se 

encuentra la C2 Liviano con un 12.90% (4 vehículos). 

 

 

 

 

VACÍO SEMILLENO LLENO

C2 Liviano 2 2 4      12.90 

C2 4 1 12 17      54.84 

C3 3 7 10      32.26 

TOTAL 6 4 21 31    100.00 

% 19.35 12.90 67.74 100.00

TIPO 

VEHICULO

CONDICIÓN DE CARGA
CANTIDAD 

VEHÍCULOS
%
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4.4.14. MOTIVOS DE LOS VIAJES: 

 
En el cuadro siguiente se muestran los diferentes motivos de viajes de la población 

entrevistada durante las fechas de estudio: 

 

Tabla Nº  19 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Motivos de Viaje de los Usuarios  

 

✓ Trabajo es el principal motivo de los viajes de los usuarios del camino, con un 

50.70% (109 viajes). 

✓ El segundo motivo en orden de importancia es Comercio y Negocios, con un 15.35% 

(33 viajes). 

✓ En tercer orden, el motivo es Social, con un 10.48% (63). 

 

4.4.15 ÍNDICE DE OCUPACIÓN VEHICULAR (PASAJEROS): 

 

Durante las entrevistas realizadas a los diferentes tipos de vehículos que circulan sobre la 

vía, se obtuvo el índice de ocupación vehicular; cantidad de pasajeros que ocupan cada 

tipo de vehículo, así como el número total de pasajeros y su porcentaje referente al total 

general de usuarios por tipo de vehículo. Los resultados se muestran en el cuadro 

siguiente:  

MOTIVO DE VIAJE No. VIAJES  % MOTIVO 

Viaje de Escuela, Instituto, Universidad 3 1.40              

Viaje de Lugar de Trabajo 109 50.70            

Comercio, Negocios 33 15.35            

Compras 13 6.05              

Personal 13 6.05              

Salud 1 0.47              

Social 32 14.88            

Turismo 11 5.12              

TOTAL 215 100.00          
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Tabla Nº  20 Camino “El Batidero – Ococona " 

 

 Índice de Ocupación. Cantidad de Pasajeros / Vehículo 

 

Cabe mencionar el caso de los Vehículos de Pasajeros Tipo Bus los cuales viajan con un 

promedio de 65 pasajeros por viaje, con un 38.18% (260) del total de pasajeros a bordo de 

los diferentes tipos de vehículos al momento de la encuesta sobre la carretera. 

 

4.4.16. VEHÍCULO TIPO PROPUESTO: 

 

El vehículo de diseño es el vehículo de mayor tamaño que circula regularmente en el tramo, 

este posee las mayores dimensiones físicas y radio de giro mayores, para adoptar las 

condiciones más desfavorables, al efecto de alcanzar el objetivo específico de diseñar con 

estándares altos que proporcionen mayor seguridad vial. 

Según el informe de tráfico, el vehículo Bus tiene apenas el 2.25% del tránsito sin embargo 

es este medio de transporte el que tendrá mayor presencia una vez finalizado el proyecto 

por la demanda de usuarios que se tendrá. Si en el momento actual presta servicios dos 

veces por semana y siempre transita a plena capacidad, una vez finalizado el proyecto el 

BUS es el vehículo de mayores dimensiones que tendrá más circulación en la vía por lo 

tanto se debe tomar como vehículo de diseño. 

TIPO 

VEHÍCULO

CANT. 

VEHÍCULOS

 % VEH. 

RESPECTO 

AL TOTAL 

 No. 

PASAJEROS 

% POR 

TIPO VEH.

 ÍNDICE 

OCUPACIÓN 

TIPO VEH. 

Motos 124 57.67              169                24.82         1                    

Carro 3 1.40                6                    0.88           2                    

Camioneta 52 24.19              147                21.59         3                    

MicroBus 1 0.47                3                    0.44           3                    

Bus 4 1.86                260                38.18         65                  

C2 Liviano 4 1.86                13                  1.91           3                    

C2 17 7.91                60                  8.81           4                    

C3 10 4.65                23                  3.38           2                    

TOTAL: 215               95.35              681                96.62         



 

 

                                                                                                                             62 
  

Tabla Nº  21 Dimensiones de los Vehículos de Diseño (m) 

  P BUS SU WB-15 WB-19 WB-20 

Altura 1.3 (1.3) 4.1 4.1 (4.1) 4.1 (4.1) 4.1 4.1 

Ancho 2.1 (2.1) 2.6 2.6 (2.6) 2.6 (2.6) 2.6 2.6 

Longitud 5.8 (5.8) 12.1 9.1 (9.2) 16.7 (16.8) 21.0 22.5 

Voladizo Delantero 0.9 (0.9) 2.1 1.2 (1.2) 0.9 (0.9) 1.2 1.2 

Voladizo Trasero 1.5 (1.5) 2.4 1.8 (1.8) 0.6 (0.6) 0.9 0.9 

Distancia entre Ejes Extremos, WB1 3.4 (3.4) 7.6 6.1 (6.1) 6.1 (6.1) 6.1 6.1 

Distancia entre Ejes Extremos, WB2       9.1 (9.2) 12.8 14.3 

                            Fuente: Manual de Diseño Geométrico SIECA 2011 pág. 85 

 

A continuación, se presenta el vehículo tipo de diseño geométrico: 
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4.4.17   ANÁLISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO: 

 

La metodología a ser utilizada por El Consultor en el análisis de Capacidad y Nivel de 

Servicio es, la descrita por el Manual de Capacidad de Vía HCM de 2000 de TRB en el 

capítulo No. 20 "Carreteras de dos Carriles". 

 

4.4.18 CÁLCULO DE CARRETERAS DE DOS CARRILES: 

 

El procedimiento para cálculo de Capacidades y niveles de servicio se describen a 

continuación: 

 

El siguiente análisis presenta las estimaciones de capacidad de las carreteras de dos 

carriles, define el Nivel de Servicio (NS), para carreteras de dos carriles, y documenta la 

metodología de funcionamiento y para las aplicaciones de planificación. En la siguiente 

figura se muestra resume de la metodología básica para carreteras de dos carriles. 
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Imagen N° 3 Metodología para el Análisis de Carreteras de Dos Carriles 

 

4.4.19 CAPACIDAD: 

 

Teóricamente la capacidad (qmáx) se define como la tasa máxima de flujo que puede 

soportar una carretera o calle. De manera particular, la capacidad de una infraestructura 

vial es el máximo número de vehículos que pueden pasar por un punto o sección uniforme 

de un carril o calzada durante un intervalo de tiempo dado, bajo las condiciones 

prevalecientes de la infraestructura vial, del tránsito y de los dispositivos de control. 

 

La capacidad de una carretera de dos carriles es 1700 vlph, por sentido del flujo. La 

capacidad es casi independiente de la distribución direccional de tráfico en la vía, excepto 

que durante períodos prolongados de carretera de dos carriles, la capacidad no superará 

los 3.200 vlph, para ambos sentidos de viajes combinados. Por tramos cortos de carretera 

de dos carriles (túneles o puentes), una capacidad de 3200 a 3400 vlph para ambos 

sentidos puede ser alcanzada. 
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4.4.20. Niveles de Servicio: 

 

Es una medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo vehicular 

y de su percepción por los conductores y/o pasajeros. Estas condiciones se describen en 

términos de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de realizar 

maniobras, la comodidad, la conveniencia y la seguridad vial. 

 

Las carreteras de dos carriles se clasifican en dos clases para el análisis: 

 

Clase I: son aquellas carreteras donde los conductores esperan viajar a velocidades 

relativamente altas. Generalmente son rutas interurbanas mayores, arterias primarias que 

conectan grandes generadores de tráfico, o tramos de la red primaria de carreteras 

nacionales; que sirven más a menudo a los viajes de larga distancia. 

 

Clase II: son aquellas carreteras donde los conductores no necesariamente esperan viajar 

a velocidades altas. Funcionan como rutas de acceso para las carreteras de Clase i, no 

son arterias primarias y generalmente atraviesan terrenos escarpados. Generalmente 

prestan servicio a viajes relativamente cortos. 

 

En el caso específico de este proyecto la carretera se clasifica como Clase II. 

 

Los criterios de NS, para carreteras de dos carriles de las carreteras clase II se presentan 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla Nº  22 Niveles de Servicio para Carreteras de dos carriles Clase II 

 

 

 

Este método toma en consideración los siguientes parámetros de la vía: 

• Datos Geométricos de la vía 

➢ Ancho de carril. 

➢ Ancho de Hombros. 

• Demanda actual de la vía (veh/hora), para esta condición el procedimiento establece 

que debe ser la hora máxima en ambos sentidos. 

 

• La velocidad de flujo libre o velocidad de proyecto, para este caso se utilizará la 

velocidad promedio encontrada en el estudio de velocidad y el análisis con mejoras 

se utilizará la velocidad de diseño. 

• La proporción del flujo por sentido, obtenido de los aforos vehiculares. 

• Los porcentajes de vehículos recreativos, camiones, buses, obtenido de los estudio 

de conteo vehiculares. 

• Tipo de Terreno en el cual se encuentra inserto el segmento de vía en estudio. 

• Las cantidades de accesos por km. 
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El cálculo de LOS se establece en el porcentaje del tiempo que el vehículo va en 

persecución de otro limitándolo a utilizar la velocidad de su preferencia, la fórmula utilizada 

es la siguiente: 

 

, (PTSF, se expresa en porcentajes) HCM /2000, Cap-20, Ecuación 

20-7, el valor de fd/np se obtiene en el cuadro 20-12 HCM/2000. 

 

Para determinar este valor PTSF se deben obtener los siguientes factores de Ajustes: 

 

• Se debe identificar el factor de ajuste por pendiente para desempeño de velocidades 

en carreteras de dos carriles, esto se obtiene en el cuadro 20-7 Cap-20 HCM/200 y 

el factor de ajuste del porcentaje del tiempo de persecución en carreteras de dos 

carriles Cap-20, cuadro 20-8 HCM/200.  

 

• Luego se debe de determinar el ajuste por porcentaje de vehículos pesados.  
 
 

 

Los valores de ET y ER, se obtiene de los cuadros 20-9 para la determinación de la 

equivalencia de vehículos de pasajeros por camiones y vehículos recreativos para 

determinar la velocidad en carreteras de dos carriles y los datos del cuadro 20-10 

es para determinar el mismo factor para estimar el porcentaje de tiempo de 

persecución. 
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• Se debe determinar la demanda en flujo máximo, esta condición se debe revisar 

para el tráfico en las dos direcciones y en el sentido más cargado según lo 

expresado el proporción de distribución del tráfico, el cálculo del tráfico en los dos 

sentidos no deberá ser mayor a 3,200vph y el valor determinado en el carril más 

cargado no debe ser mayor a 1,700vph, la determinación de PHF (factor hora pico)  

los valores sugeridos son 0.88 para áreas rurales y 0.92 para áreas urbanas según 

los expresado en el capítulo 12 del HCM 2000 

 

• 𝐹𝐹𝑆 = 𝑆𝐹𝑀 + 0.0125(
𝑉𝑓

𝑓𝐻𝑉
)Luego se debe determinar la velocidad a flujo libre 

 los valores de SFM se determina en campo esta es la velocidad encontrada, y Vf 

esta es la tasa horaria de vehículos en la que se determinó la velocidad en campo, 

según lo expresado en el cap. 20 HCM200 ecuación 20-1. 

 

• La velocidad de flujo libre estimada se obtiene utilizando la siguiente expresión:  
𝐹𝐹𝑆 = 𝐵𝐹𝐹𝑆 − 𝑓𝐿𝑆 − 𝑓𝐴 

 

El BFFS: velocidad bajo flujo libre. 

FLS: factor de ajuste por ancho de hombro 

FA: factor de ajuste por puntos de accesos o intersecciones.    

 

• Posterior al cálculo de la velocidad a flujo libre se deberá calcular la velocidad media 

de viaje según la expresión el valor fnp se obtiene del 

cuadro 20-11, el valor de ATS se expresa en términos de kph. 

 

• Posterior al cálculo de la velocidad promedio de viaje se debe determinar el tiempo 

base en persecución haciendo uso de la siguiente expresión

, el valor de salida de este caculo es en %. 
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El camino “El Batidero – Ococona” presenta dificultades para la circulación del flujo 

vehicular de carga y pasajeros. En caso de ser mejorada, la fluidez vehicular aumentará 

de manera sustancial, lo cual deriva en ahorro de tiempo y recursos para los usuarios 

constantes y periódicos de la vía. Del estudio de tráfico se obtuvieron los datos de la 

composición vehicular, la cual se presenta a continuación: 

 

Tabla Nº  23 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Composición Vehicular (TPDA) 

 

• El cuadro muestra que las motos y las camionetas son los principales vehículos 

usuarios de la vía en estudio, con un 46.47% (96 vehículos) para las motos y un 

22.38% (46 vehículos) para las camionetas. 

• El total de vehículos livianos (incluyendo motos), significa un 70.59% (143 

vehículos), es el mayor dentro del aforo para los días de estudio. 

• Los vehículos pesados de carga representan el 27.15% (56) del total del aforo 

para los días de estudio. 

 

Autos Jeep Cta Bus
C2  

Liv

C2 > 5 

ton
C3

Estación No. 1 131 3 2 63 5 15 54 40 312

Estación No. 2 61 2 1 30 4 3 1 0 101

Ambas Estaciones 192 5 3 93 9 17 55 40 414

TPDA del Tramo 96 2 1 46 5 9 28 20 207

Composición del TPDA (%) 46.47          1.12    0.63   22.38 2.25              4.19   13.31  9.64        100.00   

100.00   

Total Estación Motos

Vehículos Livianos
Pesados de 

Pasajeros
 Pesados de Carga

2.25              27.15                                70.59                                                  
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Una vez mejorada la vía, el tráfico liviano aumentará de manera sustancial, facilitando la 

movilización de los usuarios que poseen este tipo de transporte, ya que en la actualidad 

los pasajeros utilizan en gran medida la opción del transporte colectivo intermunicipal.  

Las proyecciones del tránsito vehicular, están basadas en las hipótesis planteadas en el 

escenario de crecimiento de la economía nacional, de este análisis se obtiene como 

resultados las proyecciones del tránsito promedio diaria anual (TPDA) y de su composición. 

Por el momento se cuenta con las proyecciones del Tráfico Norma (Actual) del camino en 

estudio. 

 

Tabla Nº  24 Proyección del TPDA (20 años) Tráfico Normal 

 

Camino “Macuelizo – Santa María” 

Moto Auto Jeep Cmta Grande C2 Liv C2 C3

2016 96           2             1             46              5                9             28        20        207        

2017 101         2             1             49              5                9             29        21        217        

2018 106         3             1             51              5                10           30        22        228        

2019 138         3             2             67              5                11           35        25        285        

2020 152         4             2             74              5                12           36        26        310        

2021 167         4             2             81              5                12           38        27        336        

2022 183         4             2             89              5                13           40        29        365        

2023 201         5             3             98              5                13           42        30        397        

2024 212         5             3             103            5                14           44        32        417        

2025 223         5             3             108            5                15           46        33        438        

2026 234         5             3             113            5                15           48        35        460        

2027 246         6             3             119            5                16           51        37        483        

2028 258         6             4             125            5                17           53        38        507        

2029 272         6             4             132            5                18           56        40        533        

2030 285         7             4             138            5                19           59        42        560        

2031 300         7             4             145            5                20           62        45        588        

2032 315         7             4             153            5                21           65        47        618        

2033 331         8             4             161            5                22           69        49        649        

2034 348         8             5             169            5                23           72        52        682        

2035 366         9             5             177            5                24           76        54        717        

2036 385         9             5             186            6                25           80        57        753        

2037 404         9             5             196            6                27           84        60        791        

2038 425         10           6             206            6                28           88        63        831        

Total 
Camión 

AÑO
Vehiculos livianos

Vehículo 

de 

pasajero

Vehículos de Cargas
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De las Encuestas Origen y Destino, se obtiene los siguientes datos a considerar: 

✓ Se encontraron 6 zonas de origen y destino, que se presentan en el cuadro a 
continuación:  

 

Tabla Nº 25 Destino y Origen 

 

 

La matriz origen-destino del estudio indica la importancia del tramo en estudio porque se 

aprecian viajes con origen y destino fuera del área de influencia, realizando un total de 215 

encuestas a usuarios de la vía. A continuación, se presenta la misma: 

 

Tabla Nº  26 Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Matriz Origen Destino 

No. ZONA ORIGEN - DESTINO

1 Macuelizo

2 Santa María

3 Ocotal

Estelí

Condega

5 Somoto

6 Managua

4

Estelí Macuelizo Ocotal Santa María Somoto TOTAL

Condega 1 1 0.47           

Estelí 5 4 9 4.19           

Macuelizo 19 39 8 13 2 81 37.67         

Managua 2 2 0.93           

Ocotal 29 38 67 31.16         

Santa María 1 9 33 10 53 24.65         

Somoto 1 1 2 0.93           

TOTAL 20 83 41 69 2 215 100.00       

% 9.30           38.60         19.07         32.09             0.93           100.00       

ORIGEN
DESTINO

%
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Del cuadro anterior se obtiene la siguiente información: 

 

✓ El municipio de Macuelizo es el sitio de Origen de más viajes, con un 37.67% (81 

viajes). 

✓ En segundo orden, en lo referente a Origen se encuentra el municipio de Ocotal, 

con un 31.16% (67 viajes).   

✓ El tercero en importancia en lo que refiere a Origen, es el municipio de Santa María, 

con un 24.65% (53). 

✓ Como Destino el primero en importancia es el municipio de Macuelizo, con un 

38.60% (83 viajes). 

✓ En segundo orden de importancia en lo referente a Destino es el municipio de Santa 

María con un 32.09% (69 viajes). 

✓ En tercer lugar, como Destino el municipio de Ocotal con un 19.07% (41 viajes). 

 

Del estudio de Velocidades de Recorrido se obtuvieron datos que nos indican que, una vez 

mejorada la vía en estudio habrá una mejora sustancial en los tiempos de recorrido. Se 

presentan los promedios obtenidos de los cuatro recorridos realizados en ambos sentidos 

siendo éstos:  

✓ Macuelizo – Santa María y, 
✓ Santa María - Macuelizo  

 

Se presenta a continuación cuadro resumen de las velocidades de recorrido, tanto para un 

vehículo liviano, en este caso el del Consultor (Camioneta) y para un vehículo de transporte 

colectivo (Bus): 
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Tabla Nº  27 Vehículo Camioneta 

 
Velocidades de Recorrido (Flujo Libre) 

Camino “El Batidero – Ococona” 

 

Tabla Nº 28 Vehículo bus 

 

 
Velocidades de recorrido (Flujo Libre) 

Camino El Batidero – Ococona 

 

Referente los Niveles de Servicio que brinda y brindará la vía, se presenta un cuadro 

resumen durante el año base y el periodo de operación del proyecto: 

 

De Hasta

Puente Macuelizo. Inicio del Camino Entrada a Santa María. Fin de Camino 30.70 1.20 25.58            

Entrada a Santa María. Fin de Camino Puente Macuelizo. Inicio del Camino 30.70            1.35                              22.74 

24.16            

VELOCIDAD 

(kph)

Promedio General (kph):

TIEMPO DE 

RECORRIDO 

(hr:min)

LONGITUD 

(km)

TRAMO

Recorrido Vehículo Liviano (Sentido: Macuelizo - Santa María):

Recorrido Vehículo Liviano (Sentido: Santa María - Macuelizo):

De Hasta

Puente Macuelizo. Inicio del Camino Entrada a Santa María. Fin de Camino 30.70 2.00 15.35            

Entrada a Santa María. Fin de Camino Puente Macuelizo. Inicio del Camino 30.70            1.55                  19.81            

17.58            

TRAMO

Recorrido Transporte Colectivo (Sentido: Macuelizo - Santa María):

Recorrido Transporte Colectivo (Sentido: Santa María - Macuelizo):

VELOCIDAD 

(kph)

TIEMPO DE 

RECORRIDO 

(hr:min)

Promedio General (kph):

LONGITUD 

(km)
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Tabla Nº 29 Periodo estimado de operación 

 

 

El Nivel de Servicio en la situación Sin Proyecto es A, producto del bajo volumen de tráfico 

actual (22 vehículos por hora en su máxima demanda). El problema principal del tramo no 

corresponde a volúmenes altos de tráfico sino a la topografía que sigue el proyecto, con 

presencia de depresiones en aproximadamente 60% de la longitud del tramo. Esto en 

conjunto con el ancho de rodamiento actual (5 metros) da como resultado bajas 

velocidades de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año
Nivel de 

Servicio
OBSERVACIONES

2016 A Año de Estudio (Situación sin Proyecto)

2019 A Año de Inicio de Operaciones (Situación Con Proyecto)

2024 A

2029 A

2034 A

2038 A
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CAPITULO V.  PROPUESTA DE SOLUCION  

 

 5.1 ANÁLISIS DE FINES DEL PROYECTO. 
 

El Estudio de Prefactibilidad está en marcada en el análisis de la construcción de diversas 

obras civiles de pavimentación, tales como, Obras de Drenaje longitudinal, Transversal 

Alcantarillas, Cajas y Puentes, Estructura de Pavimentos, entre otras propuestas, dado que 

se pretende mejorar las condiciones de transitabilidad sobre el tramo en estudio, en 

especial en la época de invierno, cuando la circulación se ve muy comprometida debido a 

los daños causados por la escorrentía superficial en la superficie de rodamiento. 

 

En este sentido se proyecta un incremento en la velocidad promedio de operación y por 

consiguiente disminuir el tiempo promedio de viaje, tomando muy en consideración que 

actualmente la velocidad promedio de circulación en verano es de 40 km/hr12 y en invierno 

de 30 km/hr. Conllevando esto a tomar en consideración acciones que permitan mejorar el 

alineamiento vertical y horizontal del tramo. 

 

 

5.2. ESTUDIO TÉCNICO 
 

5.2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICO DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

Basados en la realidad de que en esta etapa de ciclo del Proyecto no cuenta con todos los 

elementos o variables indispensables para el diseño Final, tales como estudio de suelos, 

estudio topográfico, estudio hidrológico, entre otros. A continuación, se propondrán las 

características básicas para la Diseño y construcción de carreteras, basándonos 

fundamentalmente en los manuales y especificaciones nacionales e internacionales: 
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 1. Manual Centroamericano de Normas para el Diseño de Carreteras SIECA. 

 2. Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles y Puentes NIC-

2000.A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” de la AASHTO. 

 

5.2.2 LOCALIZACIÓN 

 

Este camino corresponde a la Red Vial Básica, es una NIC-53, Clasificado Funcionalmente 

como Colectora Secundaria, desde el Poblado de Macuelizo Estación 249+830 hasta la 

Estación 255+270 con una longitud de 5.44 km.  El Proyecto se localiza en el municipio de 

Macuelizo en el Departamento de Nueva Segovia. Iniciándose en el Poblado de Macuelizo 

(245+120 km), sigue por la comunidad Poza Galán, El Batidero, al cruce de Rio Macuelizo, 

Inicia Caserío Ococona, poblado Ococona, comunidad el Cantón, comunidad El 

Cordoncillo. 

 

El camino El Batidero – Ococona, está localizado en la zona norte del departamento de 

Nueva Segovia, tiene una longitud de 5.44 km, Corresponde a la Red Vial Básica 

Nacional, forma parte de la NIC-53, está clasificada funcionalmente como Colectora 

Secundaria, se conecta a la NIC 15, por el que transita gran parte de los vehículos de 

carga y pasajeros que se transportan por la ruta “Las Manos – Ocotal – Empalme 

Yalagüina (NIC-1)”. 

 

A continuación, se presenta un mapa que señala la zona de influencia de la carretera El 

Batidero -Ococona. 
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Imagen N° 4 Macro-Localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 5 Micro-Localización 
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El proyecto consistirá en la construcción de 5.44 km de pavimento de adoquín con el 

propósito de promover y fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades 

aledañas, garantizando la salida de la producción agropecuaria, el acceso a los servicios 

básicos y el apoyo al desarrollo turístico de la zona mediante una estructura de pavimento 

a base de espesores multicapas (subrasante mejorada-subbase-base-colchón de arena-

adoquines-bordillos (confinadores),  que soporten las repeticiones de carga tanto del 

tráfico liviano como pesado, con esto se logrará  dotar de un camino en buenas 

condiciones, mejorando las condiciones de vida de la población del área de influencia de 

la carretera, facilitando que los servicios sociales y económicos lleguen a las 

comunidades aledañas al proyecto. 

 

La sección típica se estableció tomando en consideración la clasificación del tramo en 

estudio, según el manual de Diseño Geométrico de la SIECA para una colectora 

segundaria (NIC 53) el ancho de carril deberá de ser de 3.00 mts, mas 45 cms de hombro, 

más 15 cms de bordillo y 10 cms de cuña de material que da como resultado 3.70 mts, 

para un ancho total de rodamiento de 7.40 mts. Es importante mencionar que para las 

zonas urbanas se está considerando la construcción de andenes peatonales de 1 mts 

más 0.60 mts ya que se construirá contiguo al bordillo. 
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Imagen Nº 6 Sección Típica de Pavimento de Adoquín 
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Tabla Nº 30 Los parámetros de diseño recomendados 

 para el proyecto se presentan en la siguiente tabla: 

 

Fuente: SIECA 2011 

 

PARAMETRO ITERIO A USAR 

Clasificación Funcional CRColectora secundaria 

Derecho de Vía 20 m 

Número de Carriles 2 Carriles 

Velocidad de Diseño Terreno plano 40 KPH 

 
Terreno Ondulado 30 KPH 

Terreno Montañoso 30 KPH 

Velocidad de Ruedo 

 

Terreno plano 40 KPH 

Terreno ondulado 30 KPH 

Terreno montañoso 30 Kph 

Vehículo de Diseño BUS 

 
Vd = 30 KPH 20m 

 
Vd = 40 KPH 41m 

Carril de Rodamiento 3.25 m 

Hombro. 0.60 m 

Andenes 1.60 m 

Pendiente Transversal (Bombeo) 3% 

Super- elevación Máxima 10% 

Pendiente Longitudinal Máxima 12% 
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La carretera está clasificada como colectora secundaria según norma corresponde dos 

carriles, un carril por dirección. Lo que se muestra tabla siguiente: 

Clasificación funcional de las carreteras regionales 

 

Tabla Nº  31 volumen de tránsito y número de carriles 

 

FUNCIÓN CLASE DE CARRETERA NOMENCLATURA 
TPD (Año final de 

diseño) 

Número de 

Carriles 

ARTERIA 

PRINCIPAL 

AUTOPISTA AA > 20,000 6-8 

ARTERIAL RURAL AR 10,000 - 20,000 4-6 

ARTERIAL URBANA AU 10,000 - 20,000 4-6 

ARTERIAL 

MENOR 

ARTERIAL MENOR RURAL AMR 3,000 - 10,000 2 

ARTERIAL MENOR URBANA AMU 3,000 - 10,000 2 

COLECTOR 

MAYOR 

COLECTOR MAYOR RURAL CMR 10,000 - 20,000 4-6 

COLECTOR MAYOR URBANA CMU 10,000 - 20,000 4-6 

COLECTOR 

MENOR 

COLECTOR MENOR RURAL CR 500 - 3,000 2 

COLECTOR MENOR URBANA CU 500 - 3,000 2 

LOCAL 

LOCAL RURAL RL 100-500 2 

LOCAL URBANO LU 100-500 2 

RURAL RL <100 1-2 

     

     

                                Fuente: SIECA 2011 pág. 33. 

 

 



 

 

                                                                                                                             82 
  

5.2.3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 

 
 

El mejoramiento vial, consiste en mejorar el alineamiento vertical y horizontal, drenaje 

mayor y menor, construcción y rehabilitación de puentes, pavimentación, dispositivos de 

seguridad vial, entre otras; así como medidas de protección ambiental, Para el 

revestimiento de la vía, se analizaron las tres alternativas que se describen a 

continuación. 

 

Alternativa 1: En la Alternativa de Pavimento Rígido, la estructura está formada por una 

losa de hormigón para la capa de rodamiento, de 18.0 centímetros de espesor, colocada 

sobre una capa de base de material triturado estabilizado con cemento Portland, hasta 

lograr la resistencia mínima a la compresión de 21 kg/ cm2, de 20.0 centímetros de espesor 

compacto, la cual, a su vez, estará soportada por la última capa de las terracerías, 

subrasante. Por el espesor obtenido para el nivel de tránsito, esta propuesta se evaluará 

económicamente con pasa-juntas y barras de amarre, y sin ellos (losa corta de 1.625 

metros x 1.625 metros). 

Alternativa de Pavimento Rígido: 
 

Tabla Nº  32 Espesores de pavimento. Losa tradicional. 

 

 
 

Alternativa 2. En la Alternativa de Pavimento Flexible, se empleará en la capa de 

rodamiento mezclas asfálticas en caliente (MAC), en las opciones de 10.0 centímetros de 

espesor, colocadas, una capa de base de material triturado, de 15.0 centímetros de 

espesor compacto, más una capa de subbase de material triturado, de 20.0 centímetros 

de espesor compacto, ambas compactadas al 100% de su peso volumétrico seco máximo, 

y con su humedad óptima, definidos por el ensayo AASHTO modificado. 

 

Sin Dovelas y sin 
apoyo lateral 

Losa de concreto 
(cm) 

Base estabilizada 
con cemento 

 (cm) 

20 años 18.0 20.0 
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Alternativa de Pavimento Flexible: 

Tabla Nº  33 Espesores de estructuras de pavimento flexible. AASHTO 93. 

 

 Espesor de Sub base y Base (cm)  

Rodamiento 
Mezcla Asfáltica 
en Caliente (cm) 

Sub base 
Triturada  

Base Estabilizada 
con Cemento  

Total (cm) 

10 15 20 45 

 

 

Alternativa 3: En la Alternativa de Pavimento con Adoquín, la estructura será de 

adoquines de concreto de 10.0 centímetros de espesor y TIPO TRAFICO de 3,500 

PSI de resistencia a la compresión para la capa de rodamiento, colocadas sobre una 

capa de base de material triturado estabilizado con cemento, de 20.0 centímetros de 

espesor compacto hasta lograr la resistencia mínima a la compresión de 21 kg/cm2, 

a los 7 días. Esta capa a su vez, estará soportada por la última capa de las terracerías, 

subrasante. 

 

                        
Alternativa de Pavimento con Adoquín: 
 

Tabla Nº  34 Espesores de capas de pavimento con adoquín.  

 

 

 Espesor de Colchón y Base (cm)  

Rodamiento Adoquín Tipo 
Tráfico 3,500 PSI (cm) 

Colchón de 
Arena  

Base Estabilizada 
con Cemento  

Total (cm) 

10 5 20 35 
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5.2.4. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN:  

 

5.2.4.1. ASPECTOS GENERALES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO: 

 

 Definición de Escenario: 

 

Para el presente proyecto se tienen diseñadas tres (3) Alternativas de estructuras de 

pavimentos, las cuales se presentan una (1) para pavimento rígido concreto hidráulico 

(CH), una (1) para pavimento flexible y una (1) para pavimento con adoquín, tipo tráfico de 

3,500 PSI, en las cuales se detallan sus costos de Construcción y mantenimientos 

rutinarios y se desglosan a continuación: 

 

Tabla N` 35 Costos de Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico (CH):  

Código Concepto de Obra Unidad de Cantidad

Medida US$ Unit US $ Total

S/C IMPREVISTOS Glb. 1.00               35,000.00        35,000.00             

MOVIMIENTO DE TIERRA

201(1) Abra y Destronque Ha. 3.27               1,310.47          4,285.24               

203(1) Excavación en la Vía m³ 136,552.84     5.00                682,764.20           

203(2) Subexcavacion m³ 1,120.35         4.55                5,097.59               

203(5) Préstamo Selecto, Caso 2 m³ 10,558.63       9.41                99,365.76             

203(9) Construccion de Terraplenes m³ 27,310.57       1.29                35,238.44             

203(9A) Construccion de Cuña Compactado  Con Equipos Manuales m³ 1,398.70         11.32               15,826.89             

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

304(2A) Base Tratada con Cemento m³ 7,052.34         36.50               257,400.34           

501(1A) Pavimento de Concreto Hidráulico MR = 45kg/cm² m³ 3,560.41         195.00             694,279.95           

MURO  DE TIERRA  REFORZADA

203(14) Banqueo de Talud m³ 21,972.54       2.97                65,189.39             

203(5A) Préstamo Selecto, Caso 2 (Compactado con Equipos Manuales) m³ 13,536.50       10.38               140,532.08           

602(3) Concreto Estructural Para Muro de Tierra Armada m³ 309.79           232.53             72,035.91             

604(1) Acero de Refuerzo Kg. 172.29           1.43                247.06                  

608 (1B) Mampostería Clase Dimensionada de Piedra Cantera m² 3,663.80         37.88               138,773.23           

924(1) Relleno Permeable m³ 3,824.40         58.92               225,345.67           

925(1) Geotextil Tipo Drenaje Para Muros de Tierra Reforzada m² 3,902.69         2.77                10,817.14             

927 (6)
 Geomalla Sintetica Para Refuerzo de Muros de Tierra Estabilizados 

Mecanicamente, Tipo 1 Resistencia Última a la Tensión 58 KN/M  
m² 23,542.03       3.23                75,946.59             

927 (6A)
 Geomalla Sintetica Para Refuerzo de Muros de Tierra Estabilizados 

Mecanicamente, Tipo 2 Resistencia Última a la Tensión 70 KN/M  
m² 19.76             3.81                75.20                   

927 (6B)
 Geomalla Sintetica Para Refuerzo de Muros de Tierra Estabilizados 

Mecanicamente, Tipo 3 Resistencia Última a la Tensión 114 KN/M  
m² 3,186.69         4.87                15,534.66             

-                                                                                                                       

Estimación de Presupuesto  - Alterantiva No.1  Concreto  Hidràulico Losas Cortas 

Pliego de Licitación
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202(2) Remoción de Alcantarillas c/u 2.29               245.68             562.61                  

202(2A) Remoción de Cabezales de Alcantarillas c/u 2.58               45.76               118.06                  

202(2B) Remoción de Vados c/u 1.72               30.71               52.83                   

203(14) Canales Menores de 4m m³ 176.90           2.68                473.33                  

207(1) Excavación Para Estructuras m³ 458.68           2.94                1,347.73               

608 (1A) Mampostería de Piedra Bruta con Mortero Arena Cemento m³ 211.88           100.48             21,290.49             

701(1-1B2) Tubería de Concreto Reforzado de 91cm (36"), Clase 2 m 135.00           117.23             15,825.78             

701(1-1C2) Tubería de Concreto Reforzado de 107cm (42"), Clase 2 m 12.50             125.84             1,573.01               

701(1-1D2) Tubería de Concreto Reforzado de 122cm (48"), Clase 2 m 5.00               158.58             792.90                  

701(1-1E2) Tubería de Concreto Reforzado de 137cm (54"), Clase 2 m 12.00             221.05             2,652.54               

701(16) Material de Lecho de Tubería, Clase "B" m³ 41.05             20.25               831.12                  

701(18) Material de Relleno de Alcantarillas m³ 816.57           16.90               13,800.27             

-                  -                       

202(2B) Remoción de Cajas de Concreto Reforzado c/u 2.00               490.39             980.77                  

203(14) Canales Menores de 4m m³ 72.15             2.68                193.05                  

207(1) Excavación Para Estructuras m³ 299.91           2.94                881.22                  

207(3) Relleno Para Cimientos m³ 153.04           20.62               3,155.64               

602(3C) Concreto Estructural, Para Cajas m³ 1,164.76         225.72             262,914.95           

604(1) Acero de Refuerzo Kg. 85,750.00       1.47                126,224.00           

608 (1A) Mampostería de Piedra Bruta Con Mortero Arena Cemento m³ 245.93           150.00             36,889.50             

701(18A) Material de Relleno de Cajas m³ 55.12             15.34               845.68                  

924(1) Relleno Permeable m³ 32.00             64.88               2,076.24               

924(3) Drenes de PVC de 100mm. de Diámetro m 110.00           8.84                972.05                  

-                  -                       

202(2G) Remoción de Postes de Tendido Eléctrico c/u 14.03             3,331.01          46,734.09             

202(2H) Remoción de Postes de Tendido Teléfonico c/u 99.35             1,713.09          170,195.66           

202(2I) Remoción de Cercas de Alambre de Púas m 8,155.42         0.32                2,623.72               

202(2J) Remoción de Letrinas c/u 0.57               47.51               27.08                   

202(2K) Remoción de Pozos c/u 4.01               108.18             433.81                  

202(2L) Remoción de Muro ml 43.30             6.77                293.28                  

202(2M) Remoción de Rótulos ml 4.29               34.05               146.09                  

704(9) Relleno Granular m³ 120.40           92.98               11,194.93             

901(1B) Concreto Para  Cunetas Urbanas m³ 56.14             216.48             12,152.93             

901(4A) Loseta Peatonal de  Acceso de 2.00m x 1.00m x 0.10m c/u 43.81             194.02             8,500.12               

901(4B) Loseta Vehicular de Acceso de 3m x 2m x 0.20m c/u 2.29               318.40             729.15                  

902(1A) Sistema de Guardavía, Defensa Metálica m 2,702.82         78.87               213,163.69           

903(4) Cercas y Portones de Alambre de Púas  m 8,155.42         2.93                23,883.73             

904(2) Anden de Concreto de 0.10m de Espesor m² 412.29           27.81               11,464.61             

913(1A) Revestimiento de Cunetas, Tipo II, Espesor 15 Cm  m² 10,166.13       32.49               330,291.75           

925(1A) Geotextil Tipo Drenaje m² 652.23           2.28                1,488.02               

928(2) Caseta Para Bahía de Buses c/u 0.57               3,556.40          2,027.15               

-                  -                       

801(1A) Instalación de Señales de 30 cm x 61 cm c/u 1.43               122.48             175.15                  

801 (1B) Instalación de Señales de  30 cm x 90cm c/u 29.78             114.21             3,401.05               

801 (1C) Instalación de Señales de 75 cm x 270cm c/u 1.00               209.38             209.38                  

801 (1D) Instalación de Señales  de 76.20 cm x 76.20 cm c/u 19.00             90.41               1,717.85               

801 (1E) Instalación de Señales  de 57.10 cm x 76.20 cm c/u 87.00             147.21             12,807.22             

801 (1F) Instalación de Señales de  31.70 cm x 76.20 cm c/u 2.00               140.03             280.07                  

801 (1G) Instalación  de  Señales de 45.7 cm x 61 cm c/u 6.00               87.52               525.14                  

801 (1H) Instalación  de  Señales de  61 cm x 61 cm c/u 1.00               82.80               82.80                   

801 (1I) Instalación  de  Señales de  60 cm x 100 cm c/u 0.86               157.03             135.05                  

801 (1J) Instalación  de  Señales de  80cm x 240 cm c/u 1.00               176.64             176.64                  

801 (1K) Instalación  de  Señales de  81cm x 240 cm c/u 2.00               176.64             353.28                  

801 (1L) Instalación  de  Señales de  85cm x 85 cm c/u 1.00               119.92             119.92                  

801 (1M) Instalación de Señales de  30.50 cm x 91.40 cm c/u 2.00               141.52             283.04                  

801 (1N) Instalación  de  Señales de  91.10 cm x 137.20 cm c/u 8.00               186.16             1,489.25               

801 (1O) Instalación  de  Señales de  40cm x 240 cm c/u 1.00               218.90             218.90                  

802(1) Marcas de Pavimento, Tipo Línea Contínua Amarilla 12cm de Ancho m 5,454.00         1.25                6,817.50               

802(1A) Marcas de Pavimento, Tipo Línea Contínua Blanca 10cm de Ancho m 10,908.00       1.55                16,907.40             

802(5) Marcas de Pavimento  Resaltadas (Vialetas) c/u 1,430.00         0.85                1,215.50               

802(2) Marcas de Pavimento, Tipo Simbología y Letras m² 34.79             4.76                165.55                  

802(6) Pintura de Bordillo m² 168.65           20.91               3,525.94               

914 (4) Postes Guías c/u 185.00           37.12               6,866.62               

914 (6) Postes de  Kilometraje c/u 5.00               38.07               190.34                  

-                  -                       

915(8) Engramado (Sembrado Por Medio de Estolones) m² 13,000.00       4.80                62,374.00             

915(9) Siembra de Plantas c/u 2,860.00         3.64                10,409.58             

S/C Pagos de Trámites de Permiso Ambiental Glb. 1.00               98,184.80        98,184.80             

S/C Pago de INAFOR (Incluye Regencia y Renta) Glb. 1.00               3,960.40          3,960.40               

S/C  Taller de Higiene y Seguridad Ocupacional Unidad 2.00               7,920.80          7,920.80               

S/C  Taller de Educación Vial - Ambiental Unidad 2.00               7,920.80          7,920.80               

S/C  Cosecha de Agua c/u 1.00               2,339.64          2,339.64               

TOTAL SIN IMPUESTOS SIN ESCALAMIENTO US $ 4,154,332.52

Escalamiento de Precios 120,040.37

4,274,372.90

Impuesto Municipal 42,743.73

I.V.A 641,155.93

4,958,272.56

TOTAL SIN IMPUESTOS CON  ESCALAMIENTO US $

TOTAL CON IMPUESTOS US $ 

DRENAJE MENOR 

Material de Relleno de Alcantarillas

MISCELANEOS

SEÑALIZACION

TRABAJOS  AMBIENTALES Y SOCIALES 
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Alternativa 1: En la Alternativa de Pavimento Rígido Concreto Hidráulico (CH), la cual su 

estructura está formada por una losa de hormigón para la capa de rodamiento, tiene un 

costo siguiente: 

Costo directo sin escalamiento y sin impuesto US $   4,154,332.52 

Escalamiento 3%  US $          120,040.37 

Sub total sin impuesto y con escalamiento US $    4,274,372.90 

Impuesto municipal IMI 1%            42,743.73 

Impuesto del valor agregado IVA 15%         641,155.93 

Monto total con Impuesto        4,958,252.56 

Monto de la Supervisión            311,722.41 

Monto total con impuestos y Supervisión      5,269,974.97 

Costo por Km, incluyendo monto de la Supervisión   US $ 968,745.40/Km 

 

Tabla No 36 Costos de Mantenimiento para el Pavimento de Concreto Hidráulico 

(CH), por año:   

 

Año Rutinario Periodico Total anual

1 4,535.06 4,535.06

2 4,535.06 4,535.06

3 4,535.06 1,194.31 5,729.37

4 4,535.06 4,535.06

5 4,535.06 636.60 5,171.66

6 4,535.06 1,194.31 5,729.37

7 4,535.06 4,535.06

8 4,535.06 4,535.06

9 4,535.06 1,194.31 5,729.37

10 4,535.06 3,317.03 7,852.09

11 4,535.06 4,535.06

12 4,535.06 1,194.31 5,729.37

13 4,535.06 4,535.06

14 4,535.06 4,535.06

15 4,535.06 1,830.91 6,365.97

16 4,535.06 4,535.06

17 4,535.06 4,535.06

18 4,535.06 1,194.31 5,729.37

19 4,535.06 4,535.06

20 4,535.06 3,317.03 7,852.09

5,288.72

Mantenimiento CH

Promedio Anual
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Tabla No 37 Costos de Construcción/Pavimento Flexible de Mezcla Asfáltica en 

Caliente (MAC): 

 

Estimación de Presupuesto - Alterantiva No.2  Pavimento de Mezcla Asfáltico en Caliente MAC

Unidad de Precio Unitario C$ Precio Total

Medida Cifras

S/C Imprevistos Glb. 1.00           20,451.13   20,451.13

201(1) Abra y Destronque Ha. 3.27           1,490.14 4,872.76

203(1) Excavación en la Vía m³ 136,552.84 3.03 413,755.11

203(2) Subexcavación m³ 1,120.35     2.90 3,249.02

203(5) Préstamo Selecto, Caso 2 m³ 10,558.63   10.70 112,977.34

203(9) Construccion de Terraplenes m³ 27,310.57   1.47 40,146.54

0.00

304(2B)  Base Tratada con Cemento  m³ 7,052.34     62.58 441,335.44

401(3) Emulsión Asfáltica Para Imprimación Litro 63,471.15   2.10 133,289.42

401(5) Material de Secado m³ 470.13        146.96 69,090.30

402(3) Emulsión Asfáltica Para Riego de Liga Litro 32,910.94   1.38 45,417.10

405(1A)  Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente m³ 3,560.41     400.19 1,424,840.48

0.00

203(14) Banqueo de Talud m³ 21,972.54   3.86 84,814.00

203(5A) Préstamo Selecto, Caso 2 (Compactado con Equipos Manuales) m³ 13,536.50   13.50 182,742.75

602(3) Concreto Estructural Para Muro de Tierra Armada m³ 309.79        302.38 93,674.30

604(1) Acero de Refuerzo Kg. 3,172.29     1.86 5,900.46

608 (1B) Mampostería Clase Dimensionada de Piedra Cantera m² 3,663.80     49.25 180,442.15

924(1) Relleno Permeable m³ 1,094.99     76.62 83,898.13

925(1) Geotextil Tipo Drenaje Para Muros de Tierra Reforzada m² 3,902.69     3.60 14,049.68

927 (6)
 Geomalla Sintetica Para Refuerzo de Muros de Tierra Estabilizados 

Mecanicamente, Tipo 1 Resistencia Última a la Tensión 58 KN/M  
m² 23,542.03   4.19 98,641.11

927 (6A)
 Geomalla Sintetica Para Refuerzo de Muros de Tierra Estabilizados 

Mecanicamente, Tipo 2 Resistencia Última a la Tensión 70 KN/M  
m² 4,055.38     4.95 20,074.13

927 (6B)
 Geomalla Sintetica Para Refuerzo de Muros de Tierra Estabilizados 

Mecanicamente, Tipo 3 Resistencia Última a la Tensión 114 KN/M  
m² 3,186.69     6.34 20,203.61

0.00

202(2) Remoción de Alcantarillas c/u 2.29           319.48 731.61

202(2A) Remoción de Cabezales de Alcantarillas c/u 2.58           59.50 153.51

202(2B) Remoción de Vados c/u 1.72           39.94 68.70

203(14) Canales Menores de 4m m³ 176.90        3.48 615.61

207(1) Excavación Para Estructuras m³         458.88 3.82 1,752.92

608 (1A) Mampostería de Piedra Bruta con Mortero Arena Cemento m³         211.88 130.67 27,686.36

701(1-1B2) Tubería de Concreto Reforzado de 91cm (36"), Clase 2  m         135.14 152.44 20,600.74

701(1-1C2) Tubería de Concreto Reforzado de 107cm (42"), Clase 2  m           12.31 163.64 2,014.41

701(1-1D2) Tubería de Concreto Reforzado de 122cm (48"), Clase 2  m             4.58 206.21 944.44

701(1-1E2) Tubería de Concreto Reforzado de 137cm (54"), Clase 2  m           12.03 287.44 3,457.90

701(16) Material de Lecho de Tubería, Clase "B" m³           41.05 26.33 1,080.85

701(18) Material de Relleno de Alcantarillas m³         816.57 21.98 17,948.21

0.00

202(2F) Remoción de Cajas de Concreto Reforzado c/u             1.00 637.69 637.69

203(14) Canales Menores de 4m m³           72.15 3.48 251.08

207(1) Excavación Para Estructuras m³         299.91 3.82 1,145.66

207(3) Relleno Para Cimientos m³         153.04 26.81 4,103.00

602(3D) Concreto Estructural, Para Cajas m³         333.49 293.53 97,889.32

604(1) Acero de Refuerzo Kg.    57,567.60 1.91 109,954.12

608 (1A) Mampostería de Piedra Bruta Con Mortero Arena Cemento m³         245.93 130.67 32,135.67

701(18B) Material de Relleno de Cajas m³           55.12 19.95 1,099.64

924(1) Relleno Permeable m³           31.99 84.37 2,699.00

924(3) Drenes de PVC de 100mm. de Diámetro m         106.63 11.49 1,225.18

Proyecto: El Batidero - Ococona, Longitud 5.44 Km

Código Concepto de Obra Cantidad

IMPREVISTOS

MOVIMIENTO DE TIERRA

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

MURO  DE TIERRA  REFORZADA

DRENAJE MENOR 

DRENAJE MAYOR (CAJAS DE CONCRETO REFORZADO)
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0.00

202(2D) Remoción de Postes de Tendido Eléctrico c/u           14.03 4,331.60 60,772.35

202(2E) Remoción de Postes de Tendido Teléfonico c/u           99.35 2,227.68 221,320.01

202(3) Remoción de Cercas de Alambre de Púas ml      8,155.42 0.42 3,425.28

202(2F) Remoción de Letrinas c/u 0.57           61.78 35.21

202(2G) Remoción de Pozos c/u 4.01           140.68 564.13

202(3B) Remoción de Muro ml 43.30         8.81 381.47

202(2H) Remoción de Rótulos c/u 4.29           44.28 189.96

704(9) Relleno Granular m³ 120.40        120.91 14,557.56

901(1B) Concreto Para  Cunetas Urbanas m³           56.14 281.50 15,803.41

901(4A) Loseta Peatonal de  Acceso de 2.00m x 1.00m x 0.10m c/u           43.81 252.30 11,053.26

901(4B) Loseta Vehicular de Acceso de 3m x 2m x 0.20m c/u 2.29           414.05 948.17

902(1A) Sistema de Guardavía, Defensa Metálica m 2,702.82     102.56 277,201.22

903(4) Cercas y Portones de Alambre de Púas  m      8,155.44 3.81 31,072.23

 904(2)  Anden de Concreto de 0.10m de Espesor m²         412.29 36.16 14,908.41

 913(1A) Revestimiento de Cunetas, Tipo II, Espesor 15 Cm  m²      4,796.75 42.25 202,662.69

925(1A) Geotextil Tipo Drenaje m²         652.23 2.97 1,937.12

928(2) Caseta Para Bahía de Buses c/u             0.57 4,624.70 2,636.08

0.00

801(1A) Instalación de Señales de 30 cm x 61 cm c/u             1.00 159.28 159.28

801 (1B) Instalación de Señales de  30 cm x 90cm c/u           29.78 148.51 4,422.63

801 (1C) Instalación de Señales de 75 cm x 270cm c/u             1.00 272.27 272.27

801 (1D) Instalación de Señales  de 76.20 cm x 76.20 cm c/u           19.00 117.57 2,233.83

801 (1E) Instalación de Señales  de 57.10 cm x 76.20 cm c/u           87.00 191.43 16,654.41

801 (1F) Instalación de Señales de  31.70 cm x 76.20 cm c/u             2.00 182.10 364.20

801 (1G) Instalación  de  Señales de 45.7 cm x 61 cm c/u             6.00 113.81 682.86

801 (1H) Instalación  de  Señales de  61 cm x 61 cm c/u             1.00 107.67 107.67

801 (1I) Instalación  de  Señales de  60 cm x 100 cm c/u             1.00 204.20 204.20

801 (1J) Instalación  de  Señales de  80cm x 240 cm c/u             1.00 229.70 229.70

801 (1K) Instalación  de  Señales de  81cm x 240 cm c/u             1.00 229.70 229.70

801 (1L) Instalación  de  Señales de  85cm x 85 cm c/u             1.00 155.94 155.94

801 (1M) Instalación de Señales de  30.50 cm x 91.40 cm c/u             1.72 184.03 316.53

801 (1N) Instalación  de  Señales de  91.10 cm x 137.20 cm c/u             8.00 242.07 1,936.56

801 (1O) Instalación  de  Señales de  40cm x 240 cm c/u             1.00 284.65 284.65

802(1) Marcas de Pavimento, Tipo Línea Contínua Amarilla 12cm de Ancho m      5,454.00 0.56 3,054.24

802(1A) Marcas de Pavimento, Tipo Línea Contínua Blanca 10cm de Ancho m    10,908.00 0.57 6,217.56

802(5) Marcas de Pavimento  Resaltadas (Vialetas) c/u      1,432.00 3.71 5,312.72

802(2) Marcas de Pavimento, Tipo Simbología y Letras m²           34.79 6.19 215.35

802(6) Pintura de Bordillo m²         168.65 27.19 4,585.59

914 (4) Postes Guías c/u         185.00 48.27 8,929.95

914 (6) Postes de  Kilometraje c/u             5.00 49.50 247.50

0.00

915(8) Engramado (Sembrado Por Medio de Estolones) m²    10,000.00 6.24 62,400.00

915(9) Siembra de Plantas c/u      2,863.16 4.73 13,542.75

S/C Pagos de Trámites de Permiso Ambiental Glb.             1.00 803.20       803.20

S/C Pago de INAFOR (Incluye Regencia y Renta) Glb.             1.00 3,910.09    3,910.09

S/C  Taller de Higiene y Seguridad Ocupacional Unidad             2.00 1,657.79    3,315.58

S/C  Taller de Educación Vial - Ambiental Unidad             5.00 1,651.99    8,259.95

S/C  Cosecha de Agua c/u             2.00 3,369.46    6,738.92

Sub total 1 Costo Directo 4,837,316.97     

Escalamiento 3.0%  145,119.51       

Sub total 2 4,982,436.48     

Impuesto Municipal (1%) 49,824.36         

Impuesto al Valor Agregado (15%)747,365.47       

Gran Total 5,779,626.31     

SEÑALIZACION

TRABAJOS  AMBIENTALES Y SOCIALES 

MISCELANEOS  
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Alternativa 2: En la Alternativa de Pavimento Flexible Mezcla Asfáltico en Caliente (MAC) 

la cual su estructura está formada por una sub base y base granular y una capa de mezcla 

asfáltica en caliente (MAC) de 10 cm de carpeta de rodamiento, tiene un costo siguiente: 

Costo directo sin escalamiento y sin impuesto US $   4,837,316.97 

Escalamiento US $           145,119.51 

Sub total con escalamiento y sin impuesto US $    4,982,436.48 

Impuesto municipal IMI 1%            49,824.36 

Impuesto del valor agregado IVA 15%         747,365.47 

Monto total con Impuesto        5,779,626.31 

Monto de la Supervisión            311,722.41 

Monto total con impuestos y Supervisión      6,091,348.72 

Costo por Km, incluyendo monto de la Supervisión   US $ 1,119,733.22/Km 
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Tabla No 38 Costos de Mantenimiento para el Pavimento de Mezcla Asfáltica en 

Caliente (MAC), por año: 

Mantenimiento Asfalto 

Año Rutinario Periódico Total anual 

1 1,298.46   1,298.46 

2 1,298.46   1,298.46 

3 1,298.46 2,945.43 4,243.89 

4 1,298.46   1,298.46 

5 1,298.46   1,298.46 

6 1,298.46 2,945.43 4,243.89 

7 1,298.46   1,298.46 

8 1,298.46   1,298.46 

9 1,298.46 2,945.43 4,243.89 

10 1,298.46   1,298.46 

11 1,298.46   1,298.46 

12 1,298.46 2,945.43 4,243.89 

13 1,298.46   1,298.46 

14 1,298.46   1,298.46 

15 1,298.46 2,945.43 4,243.89 

16 1,298.46   1,298.46 

17 1,298.46   1,298.46 

18 1,298.46 2,945.43 4,243.89 

19 1,298.46   1,298.46 

20 1,298.46   1,298.46 

 
Promedio Anual 2,182.09 
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Tabla No 39 Costos de Construcción Pavimento de Adoquín tipo Trafico de 3,500 

PSI: 

 

Unidad de

Medida Cantidad US$ Unit C$ Total

S/C Imprevistos Glb. 1.00                                   35,000.00                    35,000.00               

-                         

201(1) Abra y Destronque Ha. 3.27                                   1,039.48                      3,399.10                 

203(1) Excavación en la Vía m³ 136,552.84                         5.00                             682,764.20              

203(2) Subexcavación m³ 1,120.35                            3.50                             3,921.23                 

203(5) Préstamo Selecto, Caso 2 m³ 10,558.63                           10.75                           113,505.27              

203(9) Construccion de Terraplenes m³ 27,310.57                           3.75                             102,414.64              

203(9A) Construccion de Cuña Compactado  Con Equipos Manuales m³ 1,398.70                            9.55                             13,357.59               

-                              -                         

304(2A)  Base  Tratada  Con Cemento F'c = 21Kg./Cm² m³ 7,052.34                            35.04                           247,142.20              

502(1)  Pavimento de Adoquines de Concreto Tipo Tráfico m² 42,478.53                           15.75                           669,036.85              

901(1A)  Concreto Para Bordillo de Confinamiento de 3,500 Psi m³ 521.69                               194.16                         101,291.93              

-                              -                         

203(14)  Banqueo de Talud  m³ 21,972.54                           2.69                             59,131.24               

203(5A)  Préstamo Selecto, Caso 2 (Compactado con Equipos Manuales) m³ 13,536.50                           9.42                             127,479.02              

602(3)  Concreto Estructural de  3000Psi, Para Muro de Tierra Armada m³ 309.79                               210.93                         65,344.62               

604(1)  Acero de Refuerzo, Grado 60  Fy = 4,200 Kg/cm² Kg. 3,172.00                            1.30                             4,126.32                 

608 (1B)  Mampostería Clase Dimensionada de Piedra Cantera  m² 3,663.70                            34.36                           125,879.50              

924(1)  Relleno Permeable m³ 1,095.00                            53.45                           58,527.75               

925(1)  Geotextil Tipo Drenaje no Tejido Para Muros de Tierra Reforzada m² 3,903.00                            2.51                             9,813.26                 

927 (6)
 Geomalla Sintetica Para Refuerzo de Muros de Tierra Estabilizados 

Mecanicamente, Tipo 1 Resistencia Última a la Tensión 58 KN/M  
m² 23,542.00                           2.93                             68,890.62               

927 (6A)
 Geomalla Sintetica Para Refuerzo de Muros de Tierra Estabilizados 

Mecanicamente, Tipo 2 Resistencia Última a la Tensión 70 KN/M  
m² 4,055.00                            3.45                             13,997.86               

927 (6B)
 Geomalla Sintetica Para Refuerzo de Muros de Tierra Estabilizados 

Mecanicamente, Tipo 3 Resistencia Última a la Tensión 114 KN/M  
m² 3,186.00                            4.42                             14,088.49               

-                              -                         

202(2) Remoción de Alcantarillas c/u 2.00                                   222.86                         445.72                    

202(2A) Remoción de Cabezales de Alcantarillas c/u 4.00                                   41.51                           166.04                    

202(2B) Remoción de Vados c/u 1.00                                   27.86                           27.86                      

203(14) Canales Menores de 4m m³ 177.00                               2.43                             429.60                    

207(1) Excavación Para Estructuras m³ 459.00                               2.67                             1,223.43                 

608 (1A) Mampostería de Piedra Bruta con Mortero Arena Cemento m³ 212.00                               91.15                           19,323.80               

701(1-1B2) Tubería de Concreto Reforzado de 91cm (36"), Clase 2 m 135.00                               106.34                         14,355.75               

701(1-1C2) Tubería de Concreto Reforzado de 107cm (42"), Clase 2 m 12.50                                 114.15                         1,426.90                 

701(1-1D2) Tubería de Concreto Reforzado de 122cm (48"), Clase 2 m 5.00                                   143.85                         719.25                    

701(1-1E2) Tubería de Concreto Reforzado de 137cm (54"), Clase 2 m 12.00                                 200.51                         2,406.15                 

701(16) Material de Lecho de Tubería, Clase "B" m³ 41.00                                 18.37                           753.01                    

701(18) Material de Relleno de Alcantarillas m³ 817.00                               15.33                           12,525.08               

 Presupuesto - Alterantiva No. 1 Pavimento de Adoquines de Concreto   Tipo tráfico 3,500 PSI

Proyecto: El Batidero - Ococona Longitud (5.44 Kms) 

Costo de Venta

Concepto de Obra

DRENAJE MENOR 

Código

MURO  DE TIERRA  REFORZADA

IMPREVISTOS

MOVIMIENTO DE TIERRA   

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
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-                              -                         

202(2C) Remoción de Cajas de Concreto Reforzado c/u 1.00                                   444.84                         444.84                    

203(14) Canales Menores de 4m m³ 72.15                                 2.43                             175.12                    

207(1) Excavación Para Estructuras m³ 299.91                               2.67                             799.39                    

207(3) Relleno Para Cimientos m³ 153.04                               18.70                           2,862.50                 

602(3A) Concreto Estructural de 4,000Psi, Para Cajas m³ 1,164.76                            204.76                         238,493.26              

604(1) Acero de Refuerzo, Grado 60  Fy = 4,200 Kg/cm² Kg. 57,567.60                           1.34                             76,860.97               

608 (1A) Mampostería de Piedra Bruta Con Mortero Arena Cemento m³ 245.93                               91.15                           22,416.52               

701(18A) Material de Relleno de Cajas m³ 55.12                                 13.92                           767.13                    

924(1) Relleno Permeable m³ 31.99                                 58.86                           1,882.79                 

924(3) Drenes de PVC de 100mm. de Diámetro m 106.00                               8.02                             849.70                    

-                              -                         

202(2D) Remoción de Postes de Tendido Eléctrico c/u 14.00                                 3,500.00                      49,000.00               

202(2E) Remoción de Postes de Tendido Teléfonico c/u 99.00                                 1,800.00                      178,200.00              

202(3) Remoción de Cercas de Alambre de Púas ml 8,155.42                            0.29                             2,379.05                 

202(2F) Remoción de Letrinas c/u 1.00                                   43.09                           43.09                      

202(2G) Remoción de Pozos c/u 4.00                                   98.13                           392.53                    

202(3A) Remoción de Muro ml 43.30                                 6.14                             266.04                    

202(2H) Remoción de Rótulos c/u 4.29                                   30.89                           132.52                    

704(9) Relleno Granular m³ 120.40                               84.34                           10,155.05               

901(1B) Concreto Para  Cuneta Urbana de 3,500 Psi m³ 56.14                                 196.37                         11,024.07               

901(4A) Loseta Peatonal de  Acceso de 2.00m x 1.00m x 0.10m c/u 43.81                                 176.00                         7,710.56                 

901(4B) Loseta Vehicular de Acceso de 3m x 2m x 0.20m c/u 2.29                                   288.83                         661.42                    

902(1A) Sistema de Guardavía, Defensa Metálica m 2,702.82                            71.54                           193,363.60              

903(4) Cercas y Portones de Alambre de Púas  m 8,155.42                            2.66                             21,665.46               

904(2) Anden de Concreto de 2,500Psi  de 0.10m de Espesor m² 412.29                               25.22                           10,399.72               

913(1A) Revestimiento de Cunetas, Tipo II, Espesor 15 Cm , F'c= 100Kg./cm² m² 10,166.13                           29.47                           299,610.37              

925(1A) Geotextil Tipo Drenaje no Tejido m² 652.23                               2.07                             1,349.74                 

S/C Bahias de Buses c/u 1.00                                   3,226.06                      3,226.06                 

-                              -                         

801(1A) Instalación de Señales de 30 cm x 61 cm c/u 1.00                                   111.11                         111.11                    

801 (1B) Instalación de Señales de  30 cm x 90cm c/u 30.00                                 103.60                         3,107.93                 

801 (1C) Instalación de Señales de 75 cm x 270cm c/u 1.00                                   189.93                         189.93                    

801 (1D) Instalación de Señales  de 76.20 cm x 76.20 cm c/u 19.00                                 82.01                           1,558.28                 

801 (1E) Instalación de Señales  de 57.10 cm x 76.20 cm c/u 87.00                                 133.54                         11,617.58               

801 (1F) Instalación de Señales de  31.70 cm x 76.20 cm c/u 2.00                                   127.03                         254.05                    

801 (1G) Instalación  de  Señales de 45.7 cm x 61 cm c/u 6.00                                   79.39                           476.36                    

801 (1H) Instalación  de  Señales de  61 cm x 61 cm c/u 1.00                                   75.11                           75.11                      

801 (1I) Instalación  de  Señales de  60 cm x 100 cm c/u 1.00                                   142.45                         142.45                    

801 (1J) Instalación  de  Señales de  80cm x 240 cm c/u 1.00                                   160.23                         160.23                    

801 (1K) Instalación  de  Señales de  81cm x 240 cm c/u 2.00                                   160.23                         320.46                    

801 (1L) Instalación  de  Señales de  85cm x 85 cm c/u 1.00                                   108.78                         108.78                    

801 (1M) Instalación de Señales de  30.50 cm x 91.40 cm c/u 2.00                                   128.37                         256.75                    

801 (1N) Instalación  de  Señales de  91.10 cm x 137.20 cm c/u 8.00                                   168.86                         1,350.91                 

801 (1O) Instalación  de  Señales de  40cm x 240 cm c/u 1.00                                   198.56                         198.56                    

802(1) Marcas de Pavimento, Tipo Línea Contínua Amarilla 12cm de Ancho m 5,454.00                            0.39                             2,119.27                 

802(1A) Marcas de Pavimento, Tipo Línea Contínua Blanca 10cm de Ancho m 10,908.00                           0.40                             4,332.03                 

802(2) Marcas de Pavimento, Tipo Simbología y Letras m² 1,430.00                            4.32                             6,172.70                 

802(6) Pintura de Bordillo m² 35.00                                 18.96                           663.77                    

914 (4) Postes Guías c/u 35.00                                 33.67                           1,178.42                 

914 (6) Postes de  Kilometraje c/u 5.00                                   34.53                           172.66                    

-                              -                         

915(8) Engramado (Sembrado Por Medio de Estolones) m² 13,000.00                           4.35                             56,579.71               

915(9) Siembra de Plantas c/u 2,860.00                            2.96                             8,455.79                 

S/C Pagos de Trámites de Permiso Ambiental Glb. 1.00                                   2,805.28                      2,805.28                 

S/C Pago de INAFOR (Incluye Regencia y Renta) Glb. 1.00                                   3,960.42                      3,960.42                 

S/C  Taller de Higiene y Seguridad Ocupacional Unidad 2.00                                   3,300.34                      6,600.68                 

S/C  Taller de Educación Vial - Ambiental Unidad 2.00                                   3,300.34                      6,600.68                 

S/C  Cosecha de Agua c/u 2.00                                   2,339.64                      4,679.27                 

TOTAL SIN IMPUESTOS SIN ESCALAMIENTO 3,797,294.96$         

Escalamiento de Precios 112,269.84$            

TOTAL SIN IMPUESTOS CON  ESCALAMIENTO 3,909,564.79$         

Impuesto Municipal 39,095.65$              

I.V.A 586,434.72$            

4,535,095.16$         TOTAL CON IMPUESTOS

DRENAJE MAYOR (CAJAS DE CONCRETO REFORZADO)

MISCELANEOS

SEÑALIZACION

TRABAJOS  AMBIENTALES Y SOCIALES 
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Alternativa 3: En la Alternativa de Pavimento de Adoquín tipo Trafico 3,500 PSI, la cual su 

estructura está formada por una Sub base Triturada y Base Triturada de 20 cm, tiene un 

costo siguiente: 

Costo directo sin escalamiento y sin impuesto US $   3,797,294.96 

Escalamiento 3%  US $          112,269.84 

Sub total sin impuesto y con escalamiento US $    3,909,564.79 

Impuesto municipal IMI 1%            39,096.66 

Impuesto del valor agregado IVA 15%         586,434.72 

Monto total con Impuesto        4,535,096.16 

Monto de la Supervisión            311,722.41 

Monto total con impuestos y Supervisión      4,109,017.37 

Costo por Km, incluyendo monto de la Supervisión   US $ 890,959.11/Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVIMENTO ADOQUIN TIPO TRAFICO 3,500 PSI 

   

Costos Financiero $ Económico $ 

Construcción 4,535,095.16 3,648,484.06 

Supervisión 311,722.41 215,805.42 

Total 4,846,817.57 3,864,289.48 

Costo/km 890,959.11 710,347.33 

CONCEPTO TOTAL 

Valor de la Obra sin 

escalamiento 
3,797,294.96 

Escalamiento 3% 112,269.84 

Total Sin Imp con Escalamiento 3,909,564.79 

Impuesto Municipal 1%                            39,095.65  

IVA 15%                          586,434.72  

Total Financiero C$ 4,535,095.16 

Tipo de Cambio  C$ 1.0000 

Total Financiero $                      4,535,095.16  

Factores   

Total Economico C$ 3,648,484.06 

Total Economico $                      3,648,484.06  

  

FACTOR 0.8045 
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Tabla No 40 Mantenimiento periódico rutinario de pavimento de Adoquín   

Costos de Mantenimiento para el Pavimento de Adoquín de 3500 PSI, por año: 

Año Rutinario Periódico Total anual 

1 1,224.81   1,224.81 

2 1,224.81   1,224.81 

3 1,224.81 1,364.22 2,589.03 

4 1,224.81   1,224.81 

5 1,224.81   1,224.81 

6 1,224.81 1,364.22 2,589.03 

7 1,224.81   1,224.81 

8 1,224.81   1,224.81 

9 1,224.81 1,364.22 2,589.03 

10 1,224.81   1,224.81 

11 1,224.81   1,224.81 

12 1,224.81 1,364.22 2,589.03 

13 1,224.81   1,224.81 

14 1,224.81   1,224.81 

15 1,224.81 1,364.22 2,589.03 

16 1,224.81   1,224.81 

17 1,224.81   1,224.81 

18 1,224.81 1,364.22 2,589.03 

19 1,224.81   1,224.81 

20 1,224.81   1,224.81 

 

 

 



 

 

                                                                                                                             95 
  

Los pavimentos con adoquín están compuestos por piedras rectangulares construidos 

sobre una cama de arena de 3-5 cm y una base de suelo cemento, propuesta para este 

estudio, para obtener mejores resultados de durabilidad, aunque la base puede estar 

compuesta por otros materiales.  

 

Este tipo de pavimento presente grandes ventajas a nivel económico, y es adecuado para 

esta carretera, debido a su bajo índice de tráfico a servir. Se propone ampliamente la 

utilización de este pavimento para el presente proyecto ya que se considera que si es 

técnicamente y económicamente viable. 

 

Los parámetros que se tomaron en cuenta fueron los siguientes: 

Con la realización de este Proyecto en las diferentes modalidades se pretende alcanzar un 

nivel de desarrollo de magnitudes considerables del potencial agrícola- ganadero y 

productivo que existe en toda la zona de influencia del proyecto; lo que conllevara a mejorar 

la economía en los poblados, comunidades y caseríos, así como otros similares ubicados 

en el área de influencia de El Proyecto. 

 

Para establecer el desarrollo económico – productivo es necesario contar con vías de 

transporte terrestre, que en este caso corresponde al camino existente en las condiciones 

actuales para ser transformada en una carretera pavimentada a través de la 

implementación de una estructura de pavimento estable que garantice la circulación 

permanente del tránsito en todo tiempo, lo que conlleva a realizar el estudio y diseño de 

una carretera que cuente con todas las características y formas que le hagan valer y 

reconocer por lo que debe ser, lo cual implica las siguientes consideraciones generales 

que se deberán tener en cuenta en su realización: 
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✓ La seguridad que ofrece a los usuarios la construcción de este tipo de instalaciones. 

 

✓ La ausencia de obras complementarias al camino, tales como: intersecciones 

inadecuadas en los cruces con las vías de accesos a otros poblados, accesos 

vehiculares a caminos secundarios y otros, influyen considerablemente en la 

operatividad del camino, lo cual ocasiona una reducción en el nivel de servicio de la 

misma. 

 

 

Es importante mencionar que el diseño se orientará de forma tal que no se presenten 

pendientes mayores al 12% para no afectar las condiciones de operación. 

 

La finalidad que se persigue con ello es promover el desarrollo socioeconómico del país, y 

específicamente del área de influencia del proyecto, reduciendo los costos de transporte 

de los productos y personas y facilitando con ello el intercambio comercial y el acceso a 

los centros de desarrollo social, educación y de salud pública. 

De igual forma, también se persigue promover la implementación de la Infraestructura vial 

de apoyo a la producción que esté en consonancia con el Plan de Desarrollo Humano 

propuesto por el Gobierno de la República de Nicaragua. 
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5.2.5. INGENIERÍA DEL CAMINO CONSIDERADA EN EL MODELO RED 

VERSIÓN 3.2: 

 

En los resultados del modelo RED y VOC, se presenta la información básica del camino 

en las condiciones actuales, y con las que se alimenta el programa Modelo RED para las 

alternativas estudiadas y la propuesta para la construcción de esta carretera. 

 

5.2.6. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

5.2.6.1 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 

 
Como en todo proyecto, se consideran tres partes fundamentales. La primera corresponde 

a la Identificación donde se analizan principalmente las temáticas del diagnóstico, la Línea 

Base y el planteamiento de las alternativas de solución a los problemas detectados; la 

formulación del proyecto, donde se desarrollan los aspectos de demanda, ingeniería, 

costos y beneficios esperados; y la evaluación donde se determina la conveniencia de 

ejecutar o no ejecutar la inversión. Cuando la inversión es realizada por el Estado, la 

evaluación debe efectuarse desde la perspectiva de toda la sociedad y para ello se ajustan 

los costos y beneficios utilizando precios de eficiencia (precios de cuenta o precios 

sombra). 
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5.2.7 Metodología de la Evaluación Económica: 
 
 

Se adoptó el enfoque del "Excedente del Consumidor"; lo que significa que debido al 

mejoramiento del camino una vez pavimentado, el usuario del camino verá incrementado 

el excedente del consumidor, el que se descompone en dos partes; la primera parte se 

compone por el ahorro en costo de operación vehicular y de tiempo producto del tráfico 

normal y la segunda parte se compone por el ahorro en costo de operación vehicular y de 

tiempo del tráfico desarrollado y atraído. 

 

Lo anterior significa, que los costos de operación para los transportistas de servicio de 

carga y de pasajeros van a disminuir una vez pavimentada la carretera, lo que se traduce 

en mejores precios a nivel de productores y consumidores. Por otro lado, el usuario del 

transporte colectivo y el usuario del transporte privado, obtendrá ahorros en costo de 

tiempo y las tarifas tenderán a disminuirse o estabilizarse en el tiempo. 

 

Estos beneficios serán estimados a través del modelo RED Versión 3.2 (Modelo de 

Evaluación Económica de Caminos) del Banco Mundial; tanto los Costos de Construcción, 

mantenimiento, inversiones complementarias y los costos de operación vehicular, serán 

trabajados a precios de eficiencia y a precios de mercado. 

 

En el análisis, por el lado de los costos, además de los costos de construcción y 

mantenimiento, se incluyen las deseconomías externas, constituidas por el Impacto 

Directo e Indirecto del proyecto en el medio ambiente. Por el lado de los beneficios, 

además de los ahorros en costos de operación vehicular y de tiempo de los usuarios, se 

incluirá el ahorro en costos de mantenimiento.  
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Este beneficio, se estima para diez (09) tipos de vehículos que representa el universo en el 

tramo estudiado.    

Tabla Nº 41 Medidas de vehículos 

 

Fuente: RED 

El procedimiento de cálculo de los beneficios del proyecto que se desarrollará para este 

estudio, consiste en establecer los costos totales por alternativa, consolidando los 

correspondientes al gobierno (inversión y mantenimiento) y a los usuarios del camino 

(operación de los vehículos), incluyendo los correspondientes a la situación actual 

proyectada o alternativa básica; luego, por diferencia entre los costos de cada alternativa 

o “con proyecto” y la alternativa base o “sin proyecto”, se obtienen los flujos de beneficios 

netos. El modelo actualiza dichos flujos a la tasa de descuento especificada, obteniéndose 

el Valor Actual Neto; y por iteraciones sucesivas, haciendo uso de diversas tasas, calcula 

la Tasa Interna de Retorno.  

La tasa de descuento a utilizar alternativa propuesta, será del 8%.  

 

Descripción del Modelo RED: 

 

El modelo RED (Modelo de Evaluación Económica de Caninos) del Banco Mundial realiza 

la evaluación de proyectos de mejora y mantenimiento de caminos, adoptando el 

Excedente del consumidor, que mide los beneficios de los usuarios del camino y los costos 

de mantenimiento del camino.  

Nombre de Cada tipo de Vehículo

Motocicleta

Automóvil Mediano

Vehículo de Reparto

Autobús Liviano

Autobús Mediano

Camión Liviano

Camión Mediano

Camión Pesado

Camión Articulado
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Con este modelo, se realiza un análisis económico detallado que compara los diferentes 

tipos de mejoras sobre los diferentes tramos del proyecto. Se propone el software RED 

Versión 3.2 del Banco Mundial para realizar los análisis económicos ya que se adaptará a 

las características particulares de la vía proyectada. Este software proporciona un método 

estandarizado para evaluar los beneficios del mejoramiento de la carretera principalmente 

en ahorros de operación vehicular y reducción de tiempos de viajes. 

 

El modelo también es usado para estimar costos de mantenimiento en la vida útil de la 

carretera. Este modelo será utilizado para determinar la factibilidad económica del 

proyecto. Esto será usando el RED para calcular la Tasa Interna de Retorno Económica 

(TIRE), el Valor Presente Neto (VPNE), la relación Beneficios/Costos (B/C) y el Índice del 

Primer Año de Retorno (IPAR). Esto será seguido de un análisis de Sensibilidad 

desarrollado para probar la tolerancia de los benéficos estimados a los cambios en los 

costos de construcción, crecimiento de tráfico y otros factores económicos.  

Luego se va a desarrollar un análisis y administración del riesgo, que consisten en analizar 

diversos escenarios en los cuales se desarrollaría el proyecto. 
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 5.2.8 CÁLCULO DE LAS TRANSFORMACIONES A PRECIOS SOCIALES. 
  
 
Descripción Metodológica del Análisis de Precios Sombra de Insumos, Materiales 

de Construcción y Mano de Obra. 

 

Precios Económicos y Precios Sombra: 

 

Se realiza un análisis de precios económicos, tanto para la construcción y mantenimiento y 

los costos de operación vehicular; y en forma general se estudian los impuestos, aranceles 

y márgenes de comercialización en los principales elementos de costos en cada uno de los 

sectores analizados y se deduce de los costos a precios financieros. 

 

Para cada elemento, se obtiene el factor estándar de conversión (FSC). 

Adicionalmente, se estima el precio sombra de la mano de obra calificada y no calificada. 

 

Costos unitarios de insumos a precios financieros y económicos: 

 

Trata sobre los costos de operación de los vehículos que utiliza la carretera del proyecto 

en su condición actual o “sin proyecto” y posteriormente intervenida o mejorada en su 

condición de “con proyecto”; de esta comparación se establecen los beneficios que 

obtendrán los usuarios según el tipo de vehículo que utilizan y las condiciones en que se 

mantenga la carretera en ambas situaciones, hasta un horizonte de 20 años considerado 

para el Proyecto.  

La información se obtiene de los distribuidores de vehículos y revistas especializadas, de 

las estaciones de expendio de combustibles y lubricantes y de otras fuentes confiables, 

llevándolos a sus costos económicos para el análisis. 
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Costos de operación vehicular: 

Estos costos son establecidos a precios unitarios para ser alimentados al RED. Para el 

análisis, se obtienen los costos de operación de los vehículos a precios pagados o 

financieros, para luego ser convertidos a precios económicos o de eficiencia, deduciendo 

las transferencias al Sector Público, como: impuestos, aranceles de aduana y otras 

obligaciones tributarias, así como los subsidios si los hubiere. Estas deducciones se 

efectúan a partir de la estructura de costos de cada insumo. 

 

La información se obtiene de los distribuidores de vehículos, revistas especializadas, 

estaciones de expendio de combustibles y lubricantes y de otras fuentes confiables, 

llevándolos a sus costos económicos para el análisis de evaluación a efectuar. 

 

5.2.9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE VEHÍCULOS: 
 
 

5.2.9.1. VEHÍCULOS TÍPICOS: 

 

Previo al desarrollo de la Evaluación Económica del proyecto se determinaron las 

características técnicas de cada uno de los tipos de vehículos definidos en el estudio de 

tráfico, lo que permitió simular los consumos de los mismos sobre la carretera del proyecto 

en sus dos situaciones “con proyecto” y “sin proyecto”. Las características de los vehículos 

se establecieron identificando la marca y modelo de los más utilizados sobre cada tramo 

del proyecto. 
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Con esta finalidad, se recurrió a diferentes fuentes de información, especialmente a 

estudios efectuados con anterioridad por la Consultoría y al Plan Nacional de Transporte 

preparado para el Ministerio de Transporte e Infraestructura en el año 2012 y con especial 

atención a las encuestas de volúmenes de tráfico y encuestas de Origen y Destino 

realizadas por el consultor y que se describe a nivel de detalle en el capítulo de Estudios 

de tráfico. A continuación, se exponen los vehículos típicos considerados. 

 

Tabla Nº 42 VEHÍCULOS TIPICOS DEL PROYECTO 

 

Comprende varios tipos de camionetas 

Fuente: Información de encuestas de origen y destino efectuadas por el Consultor para este proyecto y otros 

proyectos en Nicaragua, información  del MTI – PNT. 

 

Tabla Nº  43 Valor del Tiempo de los Usuarios (En US$/hs) 

 ESPECIFICACIONES AUTO BUS 
Bus 
Pequeño 

Camión 
2 Ejes 
Liviano 

Camión 
2 Ejes 
Mediano 

Camión 
3 Ejes 
Pesado 

Camión 
Articulado 

MICRO 
BUS 

MOTO 
PICK 
UP 

Pasajero Tiempo 
Trabajo 

3.07 2.43      2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 3.07 3.07 

Pasajero Tiempo Ocio 1.53 1.21      1.21       1.21      1.21      1.21 1.21 1.21    1.53 1.53 

Fuente: Elaboración propia del Consultor 

 

Para el caso del costo de tiempo en ocio, se ha considerado un 50% del tiempo efectivo 

del pasajero por estar siempre remunerado aunque no esté laborando en ese momento. 

 

Clase Nombre Vehículo Típico de Base Marca Modelo 

Coche 
Pasajeros 
Autobuses 
Autobuses 
Truck 
Truck 
Truck 
Truck 
Utilitario 
Utilitario 
Moto 

1 Auto 
 
2 Bus 
3 Bus ligero 
4 Cam Liviano 
5 Camión 
Medio 
6 Camión 
pesado 
7 Camión 
Artic 
8 Microbús 
9 Pick-up 
Utilitario* 
10 Moto 

Vehículos de pasajeros medios 
 
Autobús intermedio (3,5 - 8,0 
ton.) 
Autobús ligero (aprox. 3,5 ton.) 
Camión 2 ejes liv. (Aprox. < 3.5 
tn.) 
Camión 2 ejes med. (Aprox 
>3.5 tn.) 
Camión pesado multiejes 
Camión articulado o con 
remolque 
Pequeño bus (panel sobre 
chasis) 
Pequeño vehículo de 
distribución 

Toyota 
 
Mercedes Benz 
Mitsubishi 
Isuzu - Kia 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Freightliner, 
Mak o 
International 
Toyota,Volswag
en 
Toyota 
Honda 

Corola 
 
OF-1721/59 
S-1800 
NPR, 1113 
1319 
COF9670 
Detroit Desell 
 
Hici Cap 
Hilux – Land 
Cruser 
125 Montañera 
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5.2.9.2 Resultados de la Pre Factibilidad del Proyecto: 

 

El proyecto se justifica por el potencial desarrollo agrícola y ganadero existente en la zona 

de influencia del proyecto; lo que traerá un incremento en el tráfico natural y el tráfico 

desarrollado, lo cual se demuestra con tasas altas históricas del tráfico natural, de acuerdo 

a registros en estaciones cercanas al proyecto, lo que induce a asegurar proyecciones 

mínimas de tráfico normal de entre 5% y 7% para los vehículos de carga, entre 4.5% y 

6.5% para vehículos de pasajeros.En la actualidad, de acuerdo a Estudio de Tráfico 

realizado a comienzos del 2020, el TPDA en este tramo para el 2020, es de 215 vpd, con 

proyecciones para el 2038 de 831 vpd. 

 

Los beneficios del proyecto, son los ahorros en costos de operación vehicular y de tiempo 

de los usuarios, además de los ahorros en costos de mantenimiento por las mejoras en la 

carretera. 

Los resultados finales de la Evaluación Económica de este informe resultado de la corrida 

del Modelo RED, con tasa de descuento del 8%, son los siguientes: 

 

5.2.10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO: 
 

A continuación, se presentan resultados de la evaluación socioeconómica del 

proyecto: 

Tabla No. 44 Resultados de la Evaluación Socioeconómica a 20 años con tasa 

de descuento del 8% 

Descripción Adoquín 
Concreto 

Asfáltico 

Concreto 

Hidráulico  

VAN Miles US$ 15.548 14.594 14.844 

TIR 39 16 32 

Fuente: Investigación propia y resultados de Cálculo del Modelo RED 
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Tabla Nº 45  Alternativa Adoquín 

 

 

Tabla Nº 46 Fuente: Resultados de Cálculo del Modelo RED 

 

Escenario VAN (miles) TIR (%) 

Base 15.548 39 

Beneficios Económicos Netos Análisis de Sensibilidad

Beneficios de Agencia User Benefits

Costos de Costos de Tránsito Normal Tránsito Generado Seguridad Otros

Inversión Mantenimiento VOC Tiempo VOC Tiempo del Camino Beneficios Total

(M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año)

-1.949 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.656 -1.292

-1.949 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.716 -1.233

0.000 0.004 0.017 0.034 0.001 0.003 0.000 0.778 0.839

0.000 0.004 0.018 0.036 0.001 0.003 0.000 0.857 0.921

0.000 0.004 0.020 0.039 0.001 0.003 0.000 0.918 0.985

0.000 0.004 0.021 0.041 0.001 0.003 0.000 1.059 1.130

0.000 0.004 0.022 0.043 0.001 0.003 0.000 1.221 1.295

0.000 0.004 0.023 0.045 0.002 0.004 0.000 1.396 1.474

0.000 0.004 0.025 0.048 0.002 0.004 0.000 1.590 1.672

0.000 0.004 0.026 0.050 0.002 0.004 0.000 1.803 1.889

0.000 0.004 0.027 0.052 0.002 0.004 0.000 2.037 2.127

0.000 0.004 0.029 0.054 0.002 0.004 0.000 2.295 2.389

0.000 0.004 0.030 0.057 0.002 0.005 0.000 2.580 2.678

0.000 0.004 0.031 0.059 0.002 0.005 0.000 2.894 2.996

0.000 0.004 0.033 0.062 0.002 0.005 0.000 3.241 3.347

0.000 0.004 0.035 0.065 0.002 0.005 0.000 3.612 3.723

0.000 0.004 0.036 0.067 0.002 0.005 0.000 4.019 4.136

0.000 0.004 0.038 0.070 0.003 0.006 0.000 4.468 4.589

0.000 0.004 0.040 0.074 0.003 0.006 0.000 4.961 5.088

0.000 0.004 0.042 0.077 0.003 0.006 0.000 5.503 5.635

Valor Actual Neto (miles de $) a una Tasa de Descuento del 8% 15.548

Período de Tasa Interna de Retorno (%) 39%

Evaluación Beneficios Netos Anuales Equivalentes ($/km) a una Tasa de Descuento del 8% 270

(años) Tasa de Retorno Modificada a una Tasa de Reinversión del 8% (%) 20%

20 Valor Actual Neto por Costos Financieros de Inversión (proporción) 0.004

Beneficios del Primer Año por Costos Económicos de Inversión (proporción) 0.66
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Tabla Nº 47 Alternativa Asfalto 

 

 

 

Tabla Nº 48 Fuente: Resultados de Cálculo del Modelo RED 

Escenario VAN (miles) TIR (%) 

Base 14.594 31 

 

Costos de Costos de Tránsito Normal Tránsito Generado Seguridad Otros

Inversión Mantenimiento VOC Tiempo VOC Tiempo del Camino Beneficios Total

(M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año)

-2.449 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.656 -1.792

-2.449 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.716 -1.733

0.000 0.001 0.020 0.034 0.001 0.003 0.000 0.778 0.838

0.000 0.001 0.021 0.036 0.001 0.003 0.000 0.857 0.921

0.000 0.001 0.023 0.039 0.002 0.003 0.000 0.918 0.985

0.000 0.001 0.024 0.041 0.002 0.003 0.000 1.059 1.130

0.000 0.001 0.025 0.043 0.002 0.003 0.000 1.221 1.296

0.000 0.001 0.027 0.045 0.002 0.004 0.000 1.396 1.474

0.000 0.001 0.028 0.048 0.002 0.004 0.000 1.590 1.673

0.000 0.001 0.030 0.050 0.002 0.004 0.000 1.803 1.890

0.000 0.001 0.031 0.052 0.002 0.004 0.000 2.037 2.128

0.000 0.001 0.033 0.054 0.002 0.004 0.000 2.295 2.391

0.000 0.001 0.035 0.057 0.002 0.005 0.000 2.580 2.680

0.000 0.001 0.036 0.059 0.002 0.005 0.000 2.894 2.998

0.000 0.001 0.038 0.062 0.003 0.005 0.000 3.241 3.350

0.000 0.001 0.040 0.065 0.003 0.005 0.000 3.612 3.725

0.000 0.001 0.042 0.067 0.003 0.005 0.000 4.019 4.138

0.000 0.001 0.044 0.070 0.003 0.006 0.000 4.468 4.592

0.000 0.001 0.046 0.074 0.003 0.006 0.000 4.961 5.091

0.000 0.001 0.049 0.077 0.003 0.006 0.000 5.503 5.639

Valor Actual Neto (miles de $) a una Tasa de Descuento del 8% 14.594

Período de Tasa Interna de Retorno (%) 31%

Evaluación Beneficios Netos Anuales Equivalentes ($/km) a una Tasa de Descuento del 8% 253

(años) Tasa de Retorno Modificada a una Tasa de Reinversión del 8% (%) 18%

20 Valor Actual Neto por Costos Financieros de Inversión (proporción) 0.003

Beneficios del Primer Año por Costos Económicos de Inversión (proporción) 0.66
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Tabla Nº 49  Alternativa Concreto Hidráulico 

 

 

Tabla No 50 Fuente: Resultados de Cálculo del Modelo RED 

Escenario VAN (miles) TIR (%) 

Base 14.844 32 
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5.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 

5.3.1 Objetivos de la valoración ambiental 

 

El estudio adoptó emplear una metodología Participativa, con el propósito de involucrar 

desde el inicio las demanda y/o recomendaciones de los pobladores, a la vez obtener 

datos, información relevante desde la percepción propia de los beneficiarios directos.  Cuyo 

objetivo fundamental es evaluar las implicancias ambientales y sociales que representa el 

mejoramiento de la infraestructura vial del tramo El Batidero–Ococona estableciendo 

medidas de mitigación e integrando los lineamientos ambientales de prevención 

proporcionados por el organismo rector para la obtención del permiso ambiental 

correspondiente. 

 

Asimismo, esta metodología permitió obtener información vital para la caracterización del 

área del proyecto y poder así tener información base para la identificación de los posibles 

impactos que se podrían generar durante la ejecución del proyecto. 

 

5.3.2 Marco Legal 

 

  Nicaragua, a partir de 1990, ha impulsado una serie de acciones que conllevan a la 

formulación y aprobación de leyes y reglamentos, decretos, normas, resoluciones, 

disposiciones y acuerdos de carácter ambiental, como instrumentos para desarrollar un 

proceso de gestión ambiental, encaminados hacia un desarrollo sostenible, tal como lo 

estipula el entorno global. La legislación vigente del país en materia de medio ambiente 

nos brinda todas las leyes, reglamentos, normas y decretos en los cuales los 

nicaragüenses debemos tomar en cuenta al momento de realizar o formular un proyecto 

de rehabilitación, construcción, mejoramiento, entre otras.  
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 El artículo 60 de la constitución establece que los nicaragüenses tienen derecho a habitar 

en un ambiente saludable, es obligación del estado la preservación, conservación y rescate 

del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

En Nicaragua mediante el Decreto 76-2006 se establecen las bases que rigen el Sistema 

de Evaluación Ambiental en el país. Dicho decreto de acuerdo a las incidencias 

ambientales que tienen los proyectos, establece 3 categorías ambientales. 

 

Proyectos Categoría I: Se ubican en esta categoría, proyectos que pueden causar Alto 

Impacto Ambiental Potencial, están sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental. Será 

administrado por el MARENA Central a través de la Dirección General de Calidad 

Ambiental. 

Son considerados proyectos especiales por su trascendencia nacional, binacional o 

regional, por su connotación económica, social y/o ambiental. 

 

Proyectos Categoría II: pueden causar impactos ambientales potenciales altos, están 

sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental.  Será Administrado por el MARENA Central a 

través de la Dirección General de Calidad Ambiental o por las Secretarias de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente (SERENA), en coordinación con el Ministerio del Ambiente y 

los Recursos Naturales en el caso de las Regiones autónomas. 
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Proyectos Categoría III: son los proyectos que pueden causar impactos ambientales 

moderados, aunque pueden generar efectos acumulativos, por lo que quedaran sujetos a 

una valoración ambiental como condición para otorgar la autorización ambiental 

correspondiente proceso de valoración Ambiental y emisión de la autorización ambiental 

correspondiente. El proceso de valoración ambiental correspondiente quedará a cargo de 

las Delegaciones territoriales del MARENA o consejos regionales en el ámbito de su 

territorio. Será administrado por MARENA a través de las Delegaciones territoriales, en 

coordinación con las Unidades Ambientales Sectoriales y Municipales pertinentes, según 

el tipo de obra, proyecto, industria o actividad. En el caso de las Regiones Autónomas, el 

Sistema será administrado por los Consejos Regionales a través de la Secretarias de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERENA), en coordinación con el Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales. 

 

Los proyectos no considerados en las categorías I, II y III son proyectos que pueden causar 

bajos impactos ambientales potenciales, por lo que no están sujeto a un Estudio de Impacto 

Ambiental. De conformidad con el arto.25 de la Ley No. 217, Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales, los proponentes deberán presentar el formulario 

ambiental ante la autoridad municipal correspondiente para la tramitación de la solicitud de 

su permiso, según los procedimientos establecidos. 
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De acuerdo al Sistema de Evaluación Ambiental en Nicaragua (Decreto 76-2006) que 

establece las bases que rigen la Evaluación Ambiental de proyectos y actividades en el 

país y según las incidencias ambientales que tiene este Proyecto, se encuentra clasificado 

como proyecto de Bajo Impacto Ambiental Potencial, es decir, no está considerado en 

las categorías I, II y III; por tanto, no está sujeto a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

De conformidad con el artículo 25 de la Ley Nº 217, Ley General del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales, se debe presentar el formulario ambiental ante la autoridad municipal 

correspondiente (en este caso Alcaldía de Macuelizo y Alcaldía de Santa María) para la 

tramitación de la solicitud de su permiso, según los procedimientos establecidos. 

 

No obstante, aplicando el MGAS desarrollado para el Proyecto de “Mejoramiento de 

Accesso Rural y Urbano”, se ha clasificado al proyecto como “B”, es decir de MODERADO 

riesgo socio-ambiental, lo cual significa que los posibles impactos pueden ser localizados 

y pueden revertirse aplicando medidas de mitigación. En este sentido, de acuerdo al MGAS 

se requiere desarrollar una Valoración Ambiental (VA) para el Proyecto. 

 

La VA es un proceso que identifica y valora los Impactos Ambientales Potenciales que 

pueden generar ciertos proyectos y el dictamen se produce, sobre la base de valoraciones 

en el terreno, la normativa ambiental y las buenas prácticas, así como, las medidas 

ambientales que serán adoptadas por el proponente del Proyecto. Este proceso es aplicado 

por las autoridades ambientales territoriales y es apropiado para proyectos cuyos impactos 

ambientales potenciales son considerados de magnitud moderada a baja, según la 

categorización ambiental de los proyectos. Cabe mencionar que la Valoración Ambiental 

establece un Programa de Gestión Ambiental y Social (PGAS) e incluye medidas de 

respuesta ante riesgos a desastres. 
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El PGAS, permitirá la prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales 

negativos atribuibles a la ejecución del Proyecto, a través de un conjunto de actividades y  

acciones para la identificación, predicción y control de los impactos ambientales del 

Proyecto; contribuyendo a mejorar el desempeño ambiental de las actividades que se 

ejecuten, reducir costos y mejorar la eficiencia de estas actividades.  

 

Su seguimiento estará a cargo de la UGA – MTI en coordinación con la UGA de la Alcaldía 

Municipal correspondiente a Macuelizo y/o Santa María, respectivamente, así como con la 

Delegación Territorial del MARENA.
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 
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V. CONCLUSIONES  

 

✓ Se desarrolló el marco lógico tomando en consideración la metodología abordada 

en el marco teórico, en ese sentido se desarrolló: (i) análisis de involucrados; (ii) 

análisis de la situación (causas y efecto); (iii) árbol de problema; y (iv) árbol de 

objetivos. 

 

✓ Los resultados de la evaluación económica indican que la alternativa con mejores 

indicadores para el tramo El Batidero –Ococona es el del pavimento de Adoquín es 

factible al presentar un Valor actual neto (VAN) de US$15,548 millones, una Tasa 

Interna de Retorno (TIRE) del 39 %.  

 

✓ Dado a los bajos costo de mantenimiento de la alternativo N° 1 (carpeta de 

adoquinado TIPO TRAFICO 3,500 PSI), se considera que es la opción más 

adecuada para la construcción del tramo El Batidero –Ococona (5.44KM). 

 

 

✓ Mediante el mejoramiento de la superficie de rodadura del tramo, se mejorará el IRI 

del mismo, ocasionando una disminución de los costos de operación vehicular y de 

los tiempos de viaje; factores que promoverán el incremento del tráfico y de manera 

combinada generen los beneficios directos del proyecto. 

 

✓ En relación a los aspectos ambientales se concluye que los impactos negativos 

generados por el proyecto, en sus etapas de construcción y funcionamiento son de 

diversa envergadura, teniendo estos una duración temporal, los que se pueden 

mitigar adecuadamente, en tanto que los impactos positivos serán de carácter 

permanente y contribuirán al desarrollo socioeconómico de la zona. 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 
 
Para la implementación de este proyecto, se requiere tomar las siguientes 
consideraciones: 

 

✓ Contratar especialistas en cada una de las etapas de la ejecución del proyecto. 
 

  
✓ Mantener un control oportuno y permanente del desempeño de los indicadores para 

lograr el cumplimiento de los objetivos.  

 

 

✓ Comprometer a la Alta Gerencia en la implementación del Proyecto en todas las áreas 

planificadas. Se espera que en todas las actividades que se realicen dentro del 

proyecto la alta gerencia incentive en los empleados la ejecución eficiente de las 

operaciones.  

 

✓ Proceder con realización de estudios más detallados, entre los cuales tenemos, estudio 

topográfico, geotécnico, pavimentos, Hidrotécnico, estructural de Drenaje Mayor, los 

que forman parte integral del estudio de factibilidad.  

 

✓ En cuanto a los aspectos ambientales realizar un levantamiento de línea base 

incluyendo: (i) inventario forestal (árboles que necesitan ser cortados); (ii) Determinar 

de las afectaciones reales por mejoramientos al alineamiento horizontal. 
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APÉNDICE 
 

APENDICE I.  ENCUESTA  

 

 

1. Tabla Nº 51  Ocupación actual de las personas que habitan en la vivienda: 

 

En el municipio de Santa María, el 50.0, se dedica a la agricultura, el 28.1% a la ganadería 

y la población restante al comercio y trabajo para el Estado.cuadro, se describen  

    

Municipio 

Respuestas 
Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Santa María Actividad a Agricultura 16 50.0% 100.0% 

Ganadería 9 28.1% 56.3% 

Comercio 6 18.8% 37.5% 

Emp. Estatal 1 3.1% 6.3% 

Total 32 100.0% 200.0% 

Macuelizo Actividad a Agricultura 14 58.3% 100.0% 

Ganadería 7 29.2% 50.0% 

Comercio 1 4.2% 7.1% 

Emp. Estatal 2 8.3% 14.3% 

Total 24 100.0% 171.4% 

6 

.0%n (23.0) y agricultor con un (17.0%) y l 

 

ones restantes entre (1%) y (4%). A 1 
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2. Tabla Nº 52 cuánto asciende el ingreso promedio mensual de este hogar? 

 

En el municipio de Santa María el ingreso promedio familiar mínimo es de 

C$8,000.  
 
       

Estadísticos descriptivos 

  
Municipio Mínimo Máximo Media 

  
Santa María Ingreso 

Familiar? 
$8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 

  
N válido (por 

lista) 
      

  
Macuelizo Ingreso 

Familiar? 
$4,000.00 $14,000.00 $8,342.86 

  
N válido (por 

lista) 
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3. Tabla Nº 53 Con que servicios básicos cuenta la vivienda? 

 

En el municipio de Santa María los servicios básicos como  la energía eléctrica 

son del 37.2%, agua potable del 14.0% y comunicación 23.3%, ver cuadro 

adjunto: 

       

Municipio 

Respuestas 

Porcentaje 

de casos N 

Porcentaj

e 

Santa María Servicios 

Básicos 

Vivienda a 

Energía Eléctrica 16 37.2% 100.0% 

Agua Potable 6 14.0% 37.5% 

Tv por cable 3 7.0% 18.8% 

Letrina/Inodoro 7 16.3% 43.8% 

DESAGUE 1 2.3% 6.3% 

Teléfono Celular 10 23.3% 62.5% 

Total 43 100.0% 268.8% 

Macuelizo Servicios 

Básicos 

Vivienda a 

Energía Eléctrica 13 32.5% 92.9% 

Agua Potable 1 2.5% 7.1% 

Panel Solar 2 5.0% 14.3% 

Tv por cable 5 12.5% 35.7% 

Letrina/Inodoro 9 22.5% 64.3% 

Teléfono Celular 10 25.0% 71.4% 

Total 40 100.0% 285.7% 
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4. Tabla Nº 54 Dónde está ubicada la escuela donde asisten sus hijos, 

y a qué distancia se encuentra? 

 

En el municipio de Santa María las distancias de las escuelas en metros a 

sus comarcas van desde 55 hasta 2000 en comarcas como El Llano, Mata 

de Plátano, etc.  
 

(KM - METROS) 

  Media Mediana 

Comarca 

            

El Aguacate Nombre 

Escuela 

Azarías H. 

Pallais 

Distancia en 

KM 
266.67 200.00 

Rafaela 

Herrera 

Distancia en 

KM 
2000.00 2000.00 

Ococona Nombre 

Escuela 

Azarías H. 

Pallais 

Distancia en 

KM 
50.00 50.00 

Martha 

Hernández 

Distancia en 

KM 
55.00 55.00 

Las Minas Nombre 

Escuela 

 
      

Sofía 

Moncada 

Distancia en 

KM 
400.00 400.00 

EL Llano Nombre 

Escuela 

 
      

Sofía 

Moncada 

Distancia en 

KM 
50.00 50.00 

Mata de 

Plátano 

Nombre 

Escuela 

 
      

Monseñor 

Madrigal 

García 

Distancia en 

KM 500.00 500.00 

Emanuel 

Móngalo 

Distancia en 

KM 
15000.00 15000.00 

Surzular Nombre 

Escuela 

 
      

Martha 

Hernández 

Distancia en 

KM 
100.00 100.00 
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5 . Tabla Nº 55 ¿Qué medio de transporte utiliza para trasladarse a la 

escuela? 

 

En el municipio de Santa María utilizan medios de transporte para trasladarse 

a su escuela como A pie 43.8% y otros medios el 56.3%. 
 
 

Municipio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Santa María Válido A pie 7 43.8 100.0 100.0 

Otros 

Medios 

(moto, bus, 

animal) 

Otros 

medios 
9 56.3     

Total 16 100.0     

Macuelizo Válido A pie 7 50.0 87.5 87.5 

Bus 1 7.1 12.5 100.0 

Total 8 57.1 100.0   

Otros 

Medios 

(moto, 

animal) 

Otros 

medios 
6 42.9     

Total 14 100.0     
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6. Tabla Nº 56 Tiempo para llegar a los Centros de salud y a la escuela 

 

En el municipio de Santa María la demora para llegar a sus centros de salud dura entre 1 

y dos minutos y a la escuela desde 5 minutos, 120 minutos.   

 

Municipio N Mínimo Máximo Media 

Santa María Cuanto tiempo tarda de ida y 

vuelta para llegar a la escuela? 
9 5 120 35 

Cada cuanto tiempo asiste a un 

centro o puesto de salud? 
11 1 2 1 

          

Macuelizo Cuanto tiempo tarda de ida y 

vuelta para llegar a la escuela? 
10 5 190 34 

Si utiliza bus u otro medio, cuánto 

paga por cada viaje? 
3 10 20 17 

Cada cuanto tiempo asiste a un 

centro o puesto de salud? 
11 1 2 1 
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7. Tabla Nº 57  En que medio se moviliza? 

 

En el municipio de Santa María utilizan como medios de transporte 

para movilizarse a pie y vehículo propio. 
     

Municipio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido   

 
Santa María Transporte A pie 14 87.5 100.0   

 
Transporte En vehículo 2 12.5     

 
Total 16 100.0     

 
Macuelizo Transporte A pie 5 35.7 35.7   

 
Bicicleta 1 7.1 7.1   

 
Caponera 1 7.1 7.1   

 
Bus 6 42.9 42.9   

 
Vehículo propio 1 7.1 7.1   

 
Total 14 100.0 100.0   
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8, Tabla Nº 58 Descripción de los viajes: 

 

En el municipio de Santa María los usuarios cada vez que viajan pagan desde C$10, viajan 

a diario y las distancias son de 54857 metros promedio.  

 

 

 

 

 

 

Municipio N Mínimo Máximo Media 

Santa María Si utiliza bus u otro medio, cuánto paga por 

cada viaje? 
9 10 20 11 

Cada cuánto tiempo viaja a la cabecera 

departamental o municipal? 
14 1 3 2 

A qué distancia se encuentra? (Metros) 
14 45000 70000 54857 

Cuando viaja, ?Cuánto tiempo tarda de ida y 

vuelta en llegar? en minutos 
14 72 480 229 

          

Macuelizo Si utiliza bus u otro medio, cuánto paga por 

cada viaje? 
9 10 20 11 

Cada cuánto tiempo viaja a la cabecera 

departamental o municipal? 
14 1 30 4 

A qué distancia se encuentra? (Metros) 
13 10000 40000 30500 

Cuándo viaja, ?Cuánto tiempo tarda de ida y 

vuelta en llegar? en minutos 
14 90 480 208 
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9. Tabla Nº 59 En qué medio se moviliza? 

 

En el municipio de Santa María los usuarios viajan en Bus con un 

42.9% y en  vehículo propio 57.1%.   

 
         

Municipio Frecuencia  

Porcentaje 

válido 

  
Santa María Transporte Bus 6  42.9   

 
Vehículo 

propio 
8  57.1   

 
Total 14  100.0   

 
Macuelizo Transporte Bus 10  71.4   

 
Vehículo 

propio 
4  28.6   

 
Total 14  100.0   
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10. Tabla Nº 60 Descripción de los medios de transporte y de la propiedad de la tierra.  

 

En el municipio de Santa María operan desde 2 buses en la zona, los usuarios poseen 

desde 54.0 manzanas de tierra con valor de 500 a 12,000.  

 

Municipio Mínimo Máximo Media 

Santa María Cuántos Buses Operan en la Zona 2.00 2.00 2.0000 

Cuántas Manzanas de Tierra Posee? 1.00 290.00 53.6875 

Cuánto Cuesta Una Manzana de Tierra? 500.00 12000.00 6464.2857 

        

Macuelizo Cuántos Buses Operan en la Zona 1.00 3.00 2.1429 

Cuántas Manzanas de Tierra Posee? 2.00 100.00 20.0714 

Cuánto Cuesta Una Manzana de Tierra? 500.00 30000.00 16272.7273 
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11. Tabla Nº 61  Descripción de la propiedad de la tierra: 

 

En el municipio de Santa María los usuarios tienen las propiedades de la tierra son propias 

y con título con un 62.5%, propias sin escrituras 6.3%, ver tabla adjunta.  

 La propiedad de la tierra es: 

Municipio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Santa María Válido Propia con escritura y título 10 62.5 62.5 

Propia sin escritura y titulo 1 6.3 6.3 

Alquilada 3 18.8 18.8 

Prestada/cedida 2 12.5 12.5 

Total 16 100.0 100.0 

Macuelizo Válido Propia con escritura y título 8 57.1 57.1 

Propia sin escritura y titulo 6 42.9 42.9 

Total 14 100.0 100.0 
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12. Tabla Nº 62 Uso de la tierra: 

En el municipio de Santa María utilizan su tierra como agricultura, uso de pasto Cultivado, 

bosques y baldías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué uso le da a la tierra? 

Municipio N Mínimo Máximo Suma Media 

Santa María Uso  Agricultura (Mz) 16 1.00 25.00 116.00   

Uso Pasto Cultivado (Mz) 8 15.00 146.00 496.00   

Uso Pasto Natural (Mz) 0         

Bosque 2 50.00 200.00 250.00   

Baldía /Descanso 0         

            

Macuelizo Uso  Agricultura (Mz) 13 1.00 15.00 57.00   

Uso Pasto Cultivado (Mz) 4 4.00 100.00 149.00   

Uso Pasto Natural (Mz) 1 30.00 30.00 30.00   

Bosque 5 7.00 23.00 67.00   

Baldía /Descanso 0         
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13. Tabla Nº 63 Cantidad de Manzanas sembradas: 

 

En el municipio de Santa María los usuarios siembran en el ciclo agrícola desde 1 

manzanas hasta 15 manzanas. 

 

 Cuántas manzanas en total sembró en el ciclo agrícola 2015/2016? 

 
 

 

Municipio Mínimo Máximo Suma Media 

Santa María Cuantas Manzanas Sembró en el Ciclo 

agrícola 2015/2016 
1.00 15.00 47.00 3.6154 

          

Macuelizo Cuantas Manzanas Sembró en el Ciclo 

agrícola 2015/2016 
2.00 15.00 67.00 5.1538 

          

  
 

14. Tabla Nº 64 Descripción de la siembra de café: 

 

En el municipio de Santa María producen tipos de café Convencional 12.0%, y 87.5% se 

dedica a otro tipo de cultivo. Ver tabla adjunta 

 Qué tipo de café produce? 

Municipio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido   

Santa María Tipo Café Convencional 2 12.5 100.0   

No siembra No siembra 14 87.5     

Total 16 100.0     

Macuelizo Tipo Café Convencional 7 50.0 100.0   

No siembra No siembra 7 50.0     

Total 14 100.0     
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15. Tabla Nº 65 Descripción de la renovación: 

 

En el municipio de Santa María los usuarios siembran año tras año su patio, su producción 

comienza después de 1 o 3 años de renovación en uva, pergamino y oro.   

 

Municipio Mínimo Máximo Suma Media 

Santa María Cada cuanto tiempo hace renovación al plantío?         

Cuantas manzanas tiene en renovación? 2 2 4 2.00 

A partir de que año después de la renovación 

comienza la producción? 
1 3 4 2.00 

Rendimiento Renovación Uva         

Rendimiento renovación Pergamino         

Rendimiento Renovación oro         

          

Macuelizo Cada cuanto tiempo hace renovación al plantío?         

Cuantas manzanas tiene en renovación? 2 5 10 3.33 

A partir de que año después de la renovación 

comienza la producción? 
1 3 13 2.60 

Rendimiento Renovación Uva         

Rendimiento renovación Pergamino         

Rendimiento Renovación oro         

 

        

 

 

 

 


