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Capítulo I – Generalidades 

1.1 Introducción 

Nicaragua es un país en vías de desarrollo, donde existen zonas de gran 

producción con carretera amplias o angostas, en buen estado o deteriorada, y por 

caminos de tierra de fácil circulación u otros aparentemente inaccesibles. La gran 

demanda de rehabilitar y dar mantenimiento a caminos que son de importancia 

para el país, ha hecho que se tomen en consideración diferentes aspectos para 

desarrollar las demandas agrícolas y ganaderas de las distintas zonas. Por esto 

mismo es necesario realizar estudios y construcción de nuevos caminos y 

carreteras esto con el fin de mejorar la producción de distintas zonas del País.  

En el municipio de tola departamento de Rivas se ubica el tramo de camino: 

Empalme el gigante – El murciélago. Este tramo tiene una longitud de 6 km donde 

se encuentran las siguientes comunidades: San Antonio, Santana, María de 

guacarito, entre otras.  

Las condiciones del tramo son regulares ya que en tiempos de invierno este 

camino es inaccesible y esto dificulta la comercialización del producto de 

subsistencia de la misma comunidad, cabe mencionar q el camino comunica 

hacia una zona turística por presentar playas muy hermosas como son: astillero 

y guasacate.  

Este es un tramo de alta productividad agrícola y ganadera, donde es necesario 

realizar la construcción de una carretera con mejores condiciones para la 

población de esta zona, debido a esta necesidad nace la idea de dar solución a 

la problemática a partir de la formulación de dicho proyecto.  

Debido a la situación y característica del tramo antes mencionado, se plantea un 

estudio a nivel de perfil y el impacto ambiental del tramo de carretera “El 

Murciélago-El Gigante”, en el municipio de Tola, departamento de Rivas, con el 

fin de favorecer a las comunidades aledañas de dicho municipio.  
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1.2 Antecedentes  

En el departamento de Rivas se encuentra un gran alto índice de producción 

agrícola y también es una zona ganadera muy importante del país, donde 

diariamente se conlleva a la exportación de la especie ganadera, cuya principal 

activad en la zona que genera ingresos económicos es el turismo, es por esto 

que es una necesidad la construcción de nuevas carreteras y caminos para la 

explotación de todos estos recursos.  

Aunque en Nicaragua ha visto un cambio en los últimos años esto no ha sido lo 

suficiente, aún existe regiones que necesitan el apoyo del gobierno para poder 

mejorar los caminos y carreteras de su localidad.  

El tramo de carretera El Empalme El Gigante - El Murciélago posee algunos 

inconvenientes, los principales son: el estado físico de la carretera, las 

condiciones del drenaje y alcantarillados.  

Como se puede notar en lo descrito en los párrafos anteriores, el tramo de 

carretera El Empalme El Gigante – El Murciélago, no es ajeno a los problemas 

existentes tanto a nivel nacional como regional, se puede notar la necesidad que 

existe para desarrollar un estudio a nivel de perfil y estudio de impacto ambiental 

de dicho tramo.  

El objetivo principal del estudio que se realizará, consiste en determinar a nivel de 

perfil y el impacto ambiental del tramo de carretera: El Gigante-Murcielago y los 

beneficios que traerá el mismo a las comunidades entre San Antonio – Santa 

Juana del municipio de Tola en el departamento de Rivas.  
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1.3 Justificación  

En el municipio de Rivas el clima es semi húmedo sabana tropical), su 

precipitación media anual varía entre los 1400 y 1500 mm caracterizándose por 

una mala distribución de las lluvias durante todo el año. La temperatura promedio 

es de 27 ºC. Región dentro de la cual transcurre el camino en estudio, se 

caracteriza por ser cálido en las zonas bajas, es más fresca y agradable en las 

zonas de mayor altura (conos volcánicos). De acuerdo con la clasificación 

climática de Koppen la región es considerada como Tropical de Sabana, que se 

caracteriza por ser sub-húmedo con lluvias en el verano.  

Debido a sus condiciones climáticas el tramo en estudio mencionado 

anteriormente en las temporadas de invierno presenta grandes problemáticas, 

como se mencionó anteriormente es propenso a las inundaciones, la superficie 

de la carretera está formada por material granular, en regular estado producto de 

que este tramo de camino ha sido atendido con trabajos de mejora y 

mantenimiento. En el resto del tramo, no se ha efectuado trabajo de mejora ni 

mantenimiento, por lo que puede transitarse en regulares condiciones en época 

seca.  

El tramo en estudio no cuenta con obras de drenaje en buen estado, en épocas 

de invierno hay sectores que quedan incomunicados esto se debe a las altas 

corrientes en tiempo de invierno, y por ende hace que los accesos a las 

comunidades sean más complicados para la población, esto debido a pegadero, 

baches e inundaciones que son producidas por las lluvias.  

La mala condición de este tramo produce perdidas económicas a la población, ya 

que esta es una zona de actividades agrícola y ganadera, esto debido a que no 

pueden transportar sus productos para ser comercializados en el mercado, o 

también porque pierden sus productos que requieren ser conservados, esto 

debido a que toma mucho tiempo recorrer las calles en mal estado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_tropical
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Con este estudio a nivel de perfil se logrará grandes cambios en el modo de vida 

de la población de las comunidades afectadas, tales como disminución de los 

tiempos de viajes en gran medida, aumento de la economía, disminución de 

daños al sector transporte y privado, entre otras. Esto se logrará mediante la 

construcción de una superficie de rodamiento óptima para reducir costos y 

tiempos, ya que estos son los factores que ocasionan perdidas tanto económicas 

como de productos a los sectores involucrados.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 Realizar un estudio de nivel de perfil y el impacto ambiental del tramo de 

carretera: El empalme el Gigante – el Murciélago entre estaciones 10+000 – 

16+000 del municipio de Tola departamento de Rivas. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la demanda del proyecto en la zona que se proyecta con gran 

atracción turística en el pacifico sur del país. 

2. Realizar el estudio técnico que determine las necesidades del proyecto. 

3. Desarrollar el estudio socio económico para determinar la viabilidad del 

proyecto. 

4. Determinar el impacto ambiental del proyecto. 
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1.5 Marco teórico 

1.5.1 Definición de carretera 

La carretera se puede definir como la adaptación de una faja sobre la superficie 

terrestre que llene las condiciones de ancho, alineamiento y pendiente para 

permitir el rodamiento adecuado de los vehículos para los cuales ha sido 

acondicionada.  

1.5.1.1 Clasificación de las carreteras 

Las carreteras se han clasificado de diferentes maneras en diferentes lugares del 

mundo, ya sea con arreglo al fin que con ellas se persigue o por su transitabilidad.  

En la práctica vial se pueden distinguir varias clasificaciones dadas en otros 

países. Ellas son: clasificación por transitabilidad, clasificación por su aspecto 

administrativo y clasificación técnica oficial.  

1.5.1.2 Clasificación funcional de la red vial nicaragüense  

La clasificación de las carreteras del país fue definida en cinco tipos: 

1- Troncal   Principal. 

2- Troncal Secundaria. 

3- Colectora Principal. 

4- Colectora Secundaria. 

5- Caminos Vecinales. 
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1.5.1.2.1 Troncal Principal 

Consiste en una red de rutas continuas con las características siguientes: 

 Sirve al desplazamientos de grandes longitudes de viajes como el transito 

interdepartamental o interregional cuyos índices de viaje son elevados. 

 Sirven a grandes volúmenes de tránsito. 

 Forman una red integrada sin conexiones fragmentadas, excepto cuando 

condiciones geográficas o de flujo de tráfico lo indiquen. 

 El sistema troncal Principal consta de 2 niveles de servicio. 

 Las obras de acceso controlado que limitan el ingreso y egreso a ciertos 

puntos fijos. 

1.5.1.2.2 Troncal secundario 

Se caracterizan por: 

 Conectar centros urbanos cuyo rango poblacional oscila entre 100,000 y 

50,000 habitantes; y centros importantes generadores de tráfico, tales 

como áreas turísticas capaces de atraer viajes de mayor distancia. Sire 

también a un volumen considerable de viajes inter-departamentales. 

 Sirve a corredores de viajes de longitudes de trayecto y densidades de 

viajes mayores que los que atienden los sistemas de carreteras colectoras. 

 Estimulan velocidades de operación relativamente altas hasta de 80Km/h 

y el volumen de tráfico atendido es un promedio de 500 veh/dia. 

1.5.1.2.3 Colectora principal 

 Comunican centros poblacionales no atendidos por la red troncal. Estas 

rutas generalmente están dentro de las municipalidades pero que también 

concretan con centros urbanos importantes cuyas poblaciones pueden ser 

entre 4,000 y 1,000 habitantes. 

 Reciben tratamiento profesional en las intersecciones con respecto a los 

movimientos de tráfico sobre rutas de menor orden. 
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 Interceptan en cada uno de sus extremos un sistema vial, funcionalmente 

de igual o superior categoría. 

 Permite velocidades de operación entre 40 y 60Km/h y el flujo de tráfico 

promedia un 250 veh. /día. 

1.5.1.2.4 Colectora secundaria 

 Suministrar conexiones a una categoría superior de comunicación para 

centros urbanos y generadores de tráfico menores. 

 Son objetos de tratamiento profesional con respecto al flujo de tráfico en 

las intersecciones con caminos vecinales. 

 Las poblaciones servida puede ser menores a los 4,000 habitantes; el flujo 

de tráfico atendido oscila entre los 100 y 200 veh/dia. Permite velocidades 

de operación de 30 a 50 Km/h. 

1.5.1.2.5 Caminos vecinales 

Su principal función además de brindar acceso a propiedades adyacentes, es 

proporcionar el acceso a zonas remotas del país que carecen de facilidades de 

trasporte y canalizar la producción agropecuaria desde la fuente hacia los centros 

de consumo y exportación en conjunto con carreteras de nivel superior. 

Generalmente las zonas que conectan tienen menos de 1,000 habitantes; 

volúmenes de trafico menores de 50 veh/dia, velocidades de operación entre 5 y 

40 Km/h y distancias de viajes cortas. 

1.5.1.3 Clasificación por su transitabilidad 

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

las carreteras y se divide en:  

a. Terracerías 

Cuando se ha construido una sección de proyecto hasta su nivel de sub-rasante 

transitable en tiempo de secas. 
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b. Revestida 

Cuando sobre la sub-rasante se ha colocado ya una o varias capas de material 

granular y es transitable en todo tiempo. 

c. Pavimentada 

Cuando sobre la sub-rasante se ha construido ya totalmente el pavimento. 

1.5.1.4 Clasificación según sus características 

a. Autopista 

Vía de calzadas separadas, cada una con dos o más carriles, con control total de 

los accesos (ingresos y salidas). Que proporciona flujo vehicular completamente 

continuo. Se le denomina con las siglas AP. 

b. Carretera multi-carril 

Vía de calzadas separadas, cada dos o más carriles, con control parcial de los 

accesos (ingreso y salida). Se le denominara con las siglas MC.  

c. Carretera de dos carriles 

Vía de calzada única con dos carriles, uno por cada sentido de circulación.  Se le 

denominara con las siglas DC.  

1.5.1.5 Clasificación de técnica oficial 

Esta clasificación permite distinguir en forma precisa la categoría física del 

camino, ya que toma en cuenta los volúmenes de transito sobre el camino al final 

del período económico del mismo (20 años) y las especificaciones geométricas 

aplicadas.  
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a. Tipo especial 

Para tránsito promedio diario anual superior a 3,000 vehículos, equivalente a un 

tránsito horario máximo anual de 360 vehículos o más (o sea un 12% de T.P.D.) 

estos caminos requieren de un estudio especial, pudiendo tener corona de dos o 

de cuatro carriles en un solo cuerpo, designándoles A2 y A4, respectivamente, o 

empleando cuatro carriles en dos cuerpos diferentes designándoseles como A4, 

S.  

b. 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.).  

c. 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.)  

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.). 

1.5.1.6 Estudio de tránsito 

El conteo vehicular se realizará por un período de 7 días con duraciones de 12 

horas, situándose en un punto de intersección el cual será en el tramo de carretera 

de 6 Km, El Empalme El Gigante - El Murcielago de la estación 10+000 a la 

estación 16+000 del municipio de Tola, departamento de Rivas, se situará un 

aforador en ambas bandas de la vía de manera que se pueda contar de forma 

clara los vehículos que pasan en el primer y segundo carril, incluyendo todo tipo 

de vehículo en el conteo. 
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1.5.1.7 Tránsito promedio diario (TPD) 

Como primer paso se requiere conocer el TPD (Transito promedio diario) el cual 

se calculará con la siguiente fórmula: 

𝑇𝑃𝐷 =
𝑁

𝑇
                                                                                                                                   Fórmula Nº 1 

Donde: 

TPD: Tránsito promedio diario 

N: Sumatoria de todos los vehículos aforados  

T: Tiempo de duración del aforo 

1.5.1.7.1 Ajustes del tránsito promedio diario 

Antes de hacer uso de la fórmula No.1, se requiere hacer un ajuste vehicular el 

cual consiste en estimar una proyección de 12 horas que se realizará el conteo en 

los horarios establecidos a 24 horas los cuales son valores de aforos que realiza 

el ministerio de transporte e infraestructura (MTI) en estaciones permanentes los 

cuales se realizan en toda la red vial a nivel nacional. 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =  𝑇𝑃𝐷 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑎 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠                           Fórmula Nº 2 

 

1.5.1.8 Tránsito promedio diario anual (TPDA) 

El transito promedio diario anual es un valor el cual representa un promedio de la 

cantidad o los volúmenes diarios de transito que circularan durante un año en una 

sección determinada de cualquier vía. 

Una vez ajustados los valores del tránsito promedio diario ajustado se calcularán 

los valores del tránsito promedio diario anual para todos los tipos de vehículos 

seleccionados. 

𝑇𝑃𝐷𝐴 =  𝑇𝑃𝐷𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛                                 Fórmula Nº 3 
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1.5.1.9 Proyección de tránsito 

1.5.1.9.1 Tasa de crecimiento vehicular (TC) 

Se necesitará establecer una proyección de tránsito para conocer el crecimiento 

de este a lo largo del período de diseño, el ministerio de transporte e 

infraestructura (MTI) proporcionará estos datos de registros históricos del 

comportamiento vehicular del objetivo en estudio o de la estación más cercana a 

esta en este caso el tramo de carretera Tola - Salinas del departamento de Rivas. 

También se tomarán en cuenta variables importantes como son: el 

comportamiento demográfico del municipio de Tola, el crecimiento del producto 

interno bruto (PIB) con datos anuales del (BCN) y el censo poblacional del 

municipio realizado por el instituto nacional de estadísticas y censos (INIDE). 

Donde el crecimiento vehicular se calcula por diferentes años con la siguiente 

fórmula: 

𝑇𝐶 = ((
𝑇𝑃𝐷𝐴𝑖

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜
)

1

𝑛 − 1)                                                                            Fórmula Nº 4 

Donde: 

TC: Taza de crecimiento vehicular  

TPDA ¡: Tráfico promedio diario actual  

TPDA0: Tráfico promedio diario del año base  

n: Diferencia de años  

1.5.1.10 Tránsito de diseño 

1.5.1.10.1 Período de diseño (N) 

Es el tiempo para el cual se diseñara el pavimento el cual dependerá de la 

proyección del tránsito, el manual centroamericano de normas de diseño 

geométrico de las carreteras regionales (SIECA), establece períodos de diseño 

para diferentes funcionamientos que tendrá la vía. 
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1.5.1.10.2 Factor direccional (FD) 

Es un valor que proporciona el manual centroamericano de normas para el diseño 

de carreteras regionales (SIECA), normalmente su valor 0.5 ya que estudiamos 

una vía donde los vehículos circulan en ambas direcciones. 

1.5.1.10.3 Factor de crecimiento (FC) 

Este factor se relaciona con el número de años al cual se proyecta el estudio de 

tránsito, tasa del crecimiento anual, esta muestra como incrementan el flujo 

vehicular en todo el periodo de diseño  

𝐹𝐶 = (
1+𝑇𝐶)𝑛−1

𝑇𝐶
) × 365                                                                     Fórmula Nº 5 

Donde: 

FC: Factor de crecimiento  

TC: Tasa de crecimiento de transito  

n: Periodo de diseño en años  

365: Días del año  

1.5.1.10.4 Factor de distribución por carril 

Es un factor que se define por el carril de diseño para un camino cualquiera de los 

dos puede ser el carril de diseño donde la SIECA los proporciona por número de 

carriles en una sola dirección (fuente: manual centroamericano de normas para el 

diseño de carreteras, SIECA.). 

1.5.1.10.5 Determinación del tránsito de diseño 

Obteniendo toda la información previa proporcionada por los aforos vehiculares 

propios que se realizaron y los realizados por el instituto de transporte e infra 

estructura (MTI) se calcula el valor del tránsito de diseño de la siguiente forma. 

𝑇𝑃𝐷𝐴0 =  𝑇0 × (1 + 𝑇𝐶)𝑛
                                                                                    Fórmula Nº 6 
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Donde: 

TPDA0: Tránsito promedio diario anual en el año inicial de inicio del estudio 

TC: Tasa de crecimiento vehicular anual  

n: Número de año en el período de diseño  

Una vez proyectados todos los tipos de vehículos al año de diseño, se determinará 

el tránsito de diseño. 

𝑇𝐷 =  𝑇𝑃𝐷𝐴0 × 𝐹𝐶 × 𝐹’𝐶                                                                    Fórmula Nº 7 

Donde: 

TPDA0: Tránsito promedio diario anual en el año inicial de inicio del estudio 

FC: Factor de distribución por sentido  

F’C: Factor de distribución por carril  

1.5.1.11 Estudio a nivel de perfil 

En este concepto aplicamos el estudio de todos los antecedentes que permitieron 

formar juicio respecto a la conveniencia técnico-económico de llevar a cabo la idea 

de este proyecto.  

En la elaboración del estudio se considerará la implementación de un enfoque 

mixto, esto supone una combinación de los enfoques del excedente del Productor, 

y el cálculo de los ahorros por el volumen de tráfico. La razón por la cual se tomará 

esta Combinación, es porque creemos que la cantidad de vehículos que circulan 

no es suficiente para su Justificación económica. De manera que, se cuantificará 

la producción agrícola y agropecuaria que se desarrolla en el área de influencia y 

se adicionará los ahorros por beneficios de tráfico y de costos de mantenimiento.  

1.5.1.12 Estudio de demanda 

Se realizará en la zona de influencia, con el fin de determinar y plantear a la 

comunidad las diferentes alternativas de solución, para el problema latente en la 

zona. El estudio de demanda se enfocará en la población objetivo y es el resultado 
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de un proceso mediante el cual se determinaron los factores y/o condiciones que 

afectan el consumo de un bien o servicio.  

Para el análisis de la demanda se piensa tomar las siguientes consideraciones:  

 Usuarios (población beneficiada directa e indirecta). 

 Tasa de crecimiento poblacional.  

 Tamaño actual poblacional.   

 Sexo o género de la población objetivo  

 Costumbres.  

 Infraestructura.  

 Características físicas de la zona.  

 Nivel de escolaridad.  

 Actividades económicas.  

 Niveles de ingreso.  

 Recursos disponibles.  

 Creencias religiosas.  

 Ubicación Urbana o rural.  

 Existencia de servicios básicos.  

 Presentación del problema a resolver.  

 Definición y descripción de alternativas de solución.  

 Situación del tránsito vehicular de la zona de Influencia.  

 Enfermedades más padecidas en la zona.  

 Daño vehicular. 

1.5.1.13 Estudio técnico del proyecto 

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 analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, 

localización, instalaciones y organización requerida.  
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Es importante señalar que se hará el debido análisis para una sola alternativa 

como es el adoquín. 

Los factores que integraron al estudio técnico son:  

1.5.1.13.1 Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción en un periodo de 

referencia. Este estudio tiene como objetivo principal dimensionar la capacidad 

efectiva de producción y su nivel de utilización, tanto para la puesta en marcha 

como su evolución durante la vida del proyecto.  

1.5.1.13.2 Localización 

Este estudio tiene como propósito seleccionar la ubicación más conveniente para 

el proyecto, es decir, aquella que frente a otras alternativas posibles produzca el 

mayor nivel de beneficios para los usuarios y para la comunidad, con el menor 

costo social dentro de un marco de factores determinantes o condicionantes.  

1.5.1.13.2.1 Macro localización 

También llamada macro zona, tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto, determinando sus características físicas e indicadores 

socioeconómicos más relevantes. Estos indicadores y características son :energía 

eléctrica, combustible, agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, 

comunicaciones, condiciones de vida, leyes y reglamentos, clima, acciones para 

evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, 

condiciones sociales y culturales, etc. 
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1.5.1.13.2.2 Micro localización 

Consiste en la selección puntual del sitio para la instalación del proyecto teniendo 

en cuenta los siguientes factores:  

 Existencia de las vías de comunicación y medios de transporte. 

 Servicios básicos y públicos. 

 Topografía y estudios de suelos. 

 Sistema de circulación vehicular  

 Financiamiento. 

 Condiciones ambientales y de seguridad. 

 Precio de la tierra. 

 Conservación del patrimonio histórico-cultural. 

 Disponibilidad del área para los requerimientos actuales y futuras 

ampliaciones. 

1.5.1.13.3 Ingeniería de proyecto 

Elección de la tecnología o alternativa, proceso de producción o ejecución del 

proyecto, actividades del proyecto a ejecutar, especificaciones técnicas del 

producto a usar, costo y alcance del proyecto, entre los principales estudios y 

especificaciones técnicas tenemos: 

1.5.1.13.3.1 Proceso productivo 

Se denomina proceso productivo a las diferentes fases de ejecución del proyecto 

tales como:  

 Instalaciones de campamentos y parque de máquinas. 

 Limpieza (derecho de vía). 

 Preparación del sitio de obra. 

 Excavación, cortes y movimiento de tierra. 

 Explotación de bancos de materiales (canteras). 

 Explotación de fuentes de agua. 
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 Construcción de la base, súb base, carpeta de rodamiento y colocación de 

adoquín. 

 Depósitos de materiales excedentes. 

 Construcción de puentes y obras de drenaje mayores y menores. 

 Retiro de los campamentos. 

 Señalización vial. 

1.5.1.13.3.2 Costos totales 

Estos costos son el resultado de la sumatoria de los siguientes aspectos:  

1.5.1.13.3.2.1 Costos de inversión 

Estos costos aportan los conjuntos de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante su ciclo operativo, para 

una capacidad y tamaño determinados, calculados para el período de vida útil del 

proyecto que son el resultado de la superposición de activos fijos más activos 

diferidos, mas capital del trabajo, que en este caso no existe. 

1.5.1.13.3.2.2 Inversión en infraestructura 

La infraestructura del proyecto se refleja como el presupuesto de construcción de 

calles en una sola opción, en este caso será de adoquín. 

1.5.1.13.3.2.3 Inversión en activos diferidos 

Son todos aquellos gastos que se realizan en bienes y servicios intangibles que 

son necesarios para la iniciación del proyecto, pero no interviene en la producción 

del mismo. Los gastos de formulación y estudios técnicos tales como suelos y 

topográficos del proyecto, se estimaron con el 4% del costo total del mismo, 

siendo el 2% para cada gasto. 
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1.5.1.13.3.2.4 Costos de operación y mantenimiento 

Estos costos están referidos al monto que se requiere para que el servicio en este 

caso (el tramo de carretera), continúen brindando un nivel óptimo de su puesta en 

marcha, considerándose para el adoquín el 1% de la inversión fija a partir del 

segundo año. 

1.5.1.13.3.3 Estudio de suelo 

Un estudio de suelos permite dar a conocer las características físicas y mecánicas 

del suelo, es decir la composición de los elementos en las capas de profundidad, 

así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los 

asentamientos de la estructura en relación al peso que va a soportar.  

Esta investigación que hace parte de la ingeniería civil es clave en la realización 

de una obra para determinar si el terreno es apto para llevar a cabo la construcción 

de un inmueble u otro tipo de intervención.  

La metodología empleada para realizar este estudio cuenta con tres fases la 

cuales consisten en:  

 Primera fase 

Durante esta fase se realizará la exploración de suelos mediante sondeos 

manuales hasta 1.50m de profundidad y a distancias variables de acuerdo a la 

heterogeneidad del terreno.  

Seguidamente se efectuará la lectura de perfiles representativos de los principales 

suelos de la zona estudiada, realizando una clasificación según las normas de la 

AASHTO y su capacidad de uso potencial.  

En cada calicata se anotan las características del campo circundante como son: 

la vegetación o cultivo, localidad, material madre, relieve, altitud, pendiente, 

erosión, permeabilidad, drenaje, nivel freático, salinidad y pedregosidad  

superficial. Seguidamente se determinan los horizontes y se describe el espesor, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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color, textura, estructura, consistencia, presencia de carbonatos, actividad 

biológica, presencia de fragmentos gruesos, límites entre horizontes, etc. Luego 

se tomarán las muestras de suelos para su posterior análisis en el laboratorio. 

 Segunda fase 

Las muestras de los suelos serán sometidas al análisis granulométrico CBR, 

humedad y densidad para determinar su clasificación según las normas AASHTO. 

 Tercera fase  

Con los resultados de los análisis de los suelos se verificará o corregirá la 

clasificación y cada una de las características de los suelos para determinar su 

uso potencial.  

1.5.1.13.3.4 Estudio topográfico  

La topografía es una ciencia geométrica aplicada a la descripción de la realidad 

física, inmóvil y circundante, es plasmar en un plano topográfico la realidad vista 

en campo, ya sea en el ámbito rural o natural de la superficie terrestre. Mientras 

que, en el ámbito urbano, la descripción de los hechos existentes en un lugar 

determinado como, por ejemplo: muros, edificios, calles, entre otros.  

Los estudios topográficos son un elemento esencial en la mayoría de los 

proyectos. Debido al nivel de detalle y exactitud exigido actualmente un Estudio 

Topográfico asociado a los mismos es imprescindible para llevarlos a cabo.  

Los estudios topográficos tienen como objetivos:  

 Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos. 

 Proporcionar información de base para los estudios de hidrología e hidráulica, 

geología, geotecnia, así como de ecología y sus efectos en el medio ambiente. 

 Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los 

elementos estructurales. 

 Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción. 
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1.5.1.13.3.5 Estudio hidrológico 

En el análisis hidrológico debe tenerse muy presente las limitaciones y 

condiciones de desarrollo de las metodologías que se utiliza. Este es un aspecto 

de gran importancia, ya que en nuestro medio es común la utilización de 

formulaciones desarrolladas en otros países con condiciones hidrológicas y 

topográficas diferentes al nuestro; sin embargo, son las herramientas disponibles 

ya que no existe la instrumentación adecuada para obtener datos confiables de la 

relación lluvia escorrentía en la cuenca de estudio. 

El estudio hidrológico contempla el cálculo de parámetros morfo métricos, tiempos 

de concentración, duración e intensidad de la lluvia y cálculo de caudales a partir 

de diferentes metodologías. y el presente informe está estructurado de la siguiente 

manera: la primera parte consiste en la descripción teórica de los métodos para la 

estimación de caudales máximos utilizando los modelos lluvia escorrentía, la 

segunda parte se enfoca a la aplicación de dichas metodologías sobre la zona de 

estudio, se describe la localización, la información base, los parámetros 

geomorficos, la tormenta de diseño, el cálculo de la precipitación efectiva y la 

estimación de los caudales máximos por los diferentes métodos aquí presentados. 

Se analizan los resultados y se define el caudal de diseño.  

1.5.1.13.3.6 Diseño geométrico 

Normas de diseño: Las normas de diseño implementadas serán las contenidas el 

manual Centroamericano de Normas para el Diseño de carreteras regionales 

(Normas SIECA, 2da Edición 2004) o en su defecto la guía de diseño Geométrico 

de la ASSHTO (A Policy On Geometric Design Of Highways and Streets, Quinta 

Edición 2004). 
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1.5.1.13.3.7 Organización 

La fase de inversión (ejecución) y operación de un proyecto, exigen la 

coordinación de una cantidad significativa de actividad para las cuales se requiere 

de una determinada organización: una para su construcción y otra para su 

operación.  

1.5.1.13.3.8 Aspectos legales 

Aspectos legales relacionados con la localización, estudios de títulos, pagos de 

impuestos y derechos, gastos notariales, inscripción, licencias, honorarios 

profesionales. Aspectos legales relacionados con el estudio técnico, legislación 

tributaria. Aspectos legales relacionados con el financiamiento, estudio de la 

legislación, régimen cambiario. 

1.5.1.13.3.9 Estudio económico 

Los parámetros que utilizaremos para el presente análisis serán: El Valor Actual 

neto económico (VANE), la tasa interna de retorno económico (TIRE) y la relación 

costo-beneficio.  

Con lo cual estos Indicadores o parámetros nos mostraran el flujo de dinero del 

proyecto, utilizando una tasa social de descuento la cual nos representara una 

rentabilidad porcentual del proyecto. Los beneficios del proyecto darán inicio con 

la cuantificación del excedente comercializable de las actividades agropecuarias, 

dentro de las cuales se considerarán los costos de producción de la actividad 

agrícola y pecuaria, y los costos operación vehicular. 
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1.5.1.13.3.10 Estudio de impacto ambiental 

Con este estudio se determinará, las posibles afectaciones que pueden producirse 

en las etapas de construcción operación y mantenimiento del tramo.  

Debido a las características de los trabajos que se van a realizar durante el 

proyecto se predice que este producirá un bajo impacto ambiental. La mayoría de 

los impactos que se pueden producir son positivos y afectan directamente a la 

mejora de la red vial del municipio de Tola, departamento de Rivas.  

Hay actividades que producen impactos potenciales durante las obras de 

reconstrucción, estos impactos están relacionados con las actividades necesarias 

para realizar el mejoramiento de la carretera. Estos impactos tendrán, en general, 

una afectación temporal y su efecto desaparecerá con el fin de los trabajos, si bien 

algunos de ellos podrían causar daños irreversibles en el entorno de no ser 

controlados adecuadamente. Las actividades principales que podían causar 

impactos ambientales y sociales durante las obras son los derivados de los 

movimientos de maquinaria y camiones (conformación de explanadas, extracción 

de material de préstamos, transporte de materiales) y están relacionadas con la 

producción de ruido, polvo, vertidos accidentales, etc.  

A continuación, se detallan estas actividades potencialmente impactantes en las 

distintas fases del proyecto:  

a) Fase de ejecución 

 Instalación de campamentos y parque de máquinas  

 Limpieza (derecho de vía). 

 Preparación del sitio de obra. 

 Excavación, cortes y movimientos de tierra. 

 Explotación de bancos de materiales (canteras). 

 Explotación de fuentes de agua. 

 Construcción del paquete estructural y colocación del adoquín. 

  Depósitos de materiales excedentes. 
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 Construcción de puentes y obras de drenaje mayor y menor. 

 Retiro de los campamentos. 

 Señalización vial. 

b) Fase de operación 

 Puesta en servicio del proyecto. 

 Operación del drenaje pluvial.  

 Operación de obras complementarias. 
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1.6 Diseño metodológico 

1.6.1 Tipo de investigación 

La investigación, según el tipo de ocurrencia, será una investigación científica. El 

nivel de la investigación será exploratorio, y esta tendrá un diseño documental. 

El propósito de la investigación será aplicada, ya que este pretende dar la solución 

a un problema real que se encuentra situado en Tola municipio de Rivas.  

En conclusión, la investigación a realizar consistirá en un estudio a nivel de perfil, 

será recopilar datos relevantes sobre el desarrollo del proyecto y en base a ello 

tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación.  

1.6.1.1 Área de estudio 

El área de estudio comprenderá un tramo de carretera del empalme el Gigante a 

Quebrada de El Murciélago en la comunidad de Santa Juana, en dirección a 

Salinas Grandes municipio de Tola, departamento de Rivas. 

1.6.1.2 Población y muestra (Área de estudio) 

La población corresponde al poblado de la comunidad de Santa Juana municipio 

de Tola, departamento de Rivas.  

1.6.1.3 Métodos de investigación a utilizar 

En esta investigación se empleará el método analítico que permitirá analizar la 

información bibliográfica. De igual manera, se usará el método de Síntesis para 

resumir los resultados obtenidos. 
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1.6.1.4 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Para alcanzar los objetivos planteados se ha propuesto realizar una investigación 

con trabajo de gabinete, mediante el análisis documental, basado en los 

documentos recibidos de la empresa encargada de la realización de los estudios 

y datos suministrados por la alcaldía del municipio y otras organizaciones 

gubernamentales.  

1.6.2 Plan de ejecución de la investigación 

1.6.2.1 Obtención de la información 

En esta etapa se recopilará la literatura necesaria para comprender de manera 

adecuada el proceso de formulación de proyecto, para realizar un estudio del 

sistema formulatorio del tramo de carretera de Empalme El Gigante – El 

Murciélago municipio de Tola – departamento de Rivas.  

El camino se localiza en el municipio de Tola, departamento de Rivas, tiene su 

inicio en el empalme de Gigante, a unos 10 km de Tola, y finaliza seis (6.0) km 

más adelante en la quebrada de El Murciélago, en la comunidad de Santa Juana, 

en dirección a Salinas Grandes  

1.6.2.2 Sistematización de la información 

 Análisis y selección de la información recopilada, estableciendo criterios para 

el desarrollo de la investigación. 

 Organización de la información y posterior entrega del Protocolo de 

investigación. 

1.6.2.3 Descripción detallada de las etapas de formulación del tramo de 

carretera 

Para presentar las fases de formulación del tramo de carretera se seguirán las 

siguientes etapas:  
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1.6.2.3.1 Estudio a nivel de perfil, se seguirán las siguientes actividades 

 Análisis de tráfico. 

 Proyección de tráfico (TPDA). 

 Costos de operación vehicular. 

 Estudio de ingeniería. 

 Costos de mantenimiento. 

 Costos y beneficios marginales. 

 Evaluación financiera y económica. 

1.6.2.3.2 Estudio de demanda 

 Determinaremos cuáles serán las precepciones y necesidades de la población 

sobre un determinado servicio. 

 Se implementara el método de encuesta donde se pretende obtener 

información sobre la preferencia de la población sobre un servicio con respecto 

al proyecto que se realizara. 

 Se hará una muestra representativa donde el número de personas 

encuestadas será el tamaño de la muestra. 

 El tamaño de la muestra lo calcularemos mediante procedimientos 

estadísticos. 

1.6.2.3.3 Estudio técnico del proyecto 

 Una vez finalizado el estudio de mercado, que permite obtener la base para el 

cálculo financiero y la evaluación económica del proyecto a realizar. 

 Se elaborará, el estudio técnico del proyecto. Que este consistirá en resolver 

las preguntas referentes a donde, cuando, cuanto, cómo y con que producirá 

lo que se desea, en pocas palabras, el estudio técnico consistirá simplemente 

en hacer un análisis del proceso de producción del servicio, para la realización 

del proyecto. 

 Se dimensionará el proyecto, composición y normas que afecte al mismo. 
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 A la vez se representará a partir de mapas de macro y micro localización, la 

ubicación geográfica de manera general y específica, las características físicas 

del medio, delimitación y características de la zona de influencia. 

 Se hará la elección de la tecnología o alternativa, proceso de producción o 

ejecución del proyecto, actividades del proyecto a ejecutar, especificaciones 

técnicas del producto a usar, costo y alcance del proyecto. 

 Se planteará la organización del proyecto, durante la ejecución y operación del 

mismo. Se revisará de manera meticulosa cada aspecto legal que pueda 

afectar al proyecto. 

1.6.2.3.4 Estudio económico 

 Se planea calcular, la inversión total del proyecto, costos de operación, 

beneficio del proyecto. 

 Se determinarán los precios sociales. 

 Se realizará el flujo de caja sin financiamiento. 

 Una evaluación económica y un análisis de sensibilidad del proyecto. 

1.6.2.3.5 Estudio de impacto ambiental 

 Se delimitará el área de influencia directa e indirecta del proyecto, se dará 

información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo. 

 Se dará a conocer la información sobre los recursos naturales renovables que 

se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto. 

 Se hará la identificación y evaluación de los impactos ambientales que pueda 

ocasionar el proyecto, indicando cuáles pueden prevenir, mitigar, corregir o 

compensar. 

 Se realizará la propuesta de plan de manejo ambiental del proyecto.  
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE DEMANDA 
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Capítulo II – Estudio de demanda 

2.1 Identificación del proyecto 

El proyecto Estudio de nivel de perfil y el impacto ambiental del tramo de carretera 

Empalme El Gigante – El Murciélago con una longitud de 6 km, está ubicada en 

el área rural del municipio de Tola, departamento de Rivas. El proyecto inicia 9.5 

km de la cabecera municipal de Tola y finaliza en el poblado Santa Juana, es una 

de las principales vías de comunicación hacia la zona turística de playa del 

municipio. Es además el principal camino de acceso de diferentes comunidades 

de esta zona con la cabecera municipal y el departamento de Rivas. En su 

recorrido atraviesa los siguientes poblados; El Tambo, Gaspar, La Mohosa, El 

Ojochal, Güiscoyol, La Iguana y Santa Juana.  

La mayor parte de la actividad económica está relacionada con la agricultura la 

ganadería y sector turístico también se desarrolla la actividad pesquera artesanal.  

Este camino por comunicar zonas pobladas con la cabecera departamental, que 

se encuentra ubicado en el tramo con clasificación colectora secundaria Tola – 

Las Salinas (NIC 62). 

El tramo en estudio corresponde por su característica a un camino revestido de 

todo tiempo, según la clasificación establecida por el ministerio de transporte e 

infraestructura (MTI), el mismo está ubicado en Tola-Las Salinas. 

La superficie de rodamiento de la vía actual se observa bien delimitada y revestida 

con material granular bien compactado, lo cual es producto del proceso de 

mantenimiento que con frecuencia regular está siendo sometida por las 

autoridades del municipio de Tola.  
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2.2 Situación que da origen al problema 

2.2.1 Población y su distribución en el municipio 

A nivel departamental, el municipio de Tola ocupa en segundo lugar en tamaño 

de población. Rivas que concentra mayor cantidad de actividades como cabeza 

departamental, es la que ocupa el primer lugar con 45,169, habitantes y el tercer 

lugar lo ocupa el municipio Altagracia con 21,812habitantes.   

El municipio de Tola tiene una población de 22,012 habitantes, es un municipio 

predominante rural, llegando hasta el 87 %de persona que habitan en esta área y 

solo un 13% urbano. Esto contrata con el promedio nacionales, que indican un 

50% de población en cada área aproximadamente. 

Tola tiene una densidad poblacional de 46.4 habitante por kilómetro cuadrado 

diferencia de la cabecera departamental que tiene 160.7 habitante por kilómetro 

cuadrado. La densidad de población del municipio de Tola tiene coincidencia con 

los promedios nacionales.  

Gráfico Nº 1 Población por área 

Fuente: En base del Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE 2008 
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2.2.2 Distribución de población por comunidad y por sexo 

Tabla Nº 1 Población por comunidad y por sexo 

Comunidades Hombres Mujeres Total 

El Tambo 215 191 406 

Murciélago 64 53 117 

El Ojochal 120 105 225 

Wastomate 63 63 126 

Total 462 412 874 

Fuente: Caracterización económica del municipio de Tola. Alcaldía 2010 

2.2.3 Comunidades en el borde de la vía 

A pesar de que en el tramo aparentemente hay muy poca población, existen varias 

comunidades que resultarán afectadas – beneficiadas. En el borde del tramo que 

comprenderá el proyecto se encuentran las comunidades de El Tambo y El 

Murciélago (Dentro de esta última se encuentra la comunidad de Santa Juana (en 

el borde de la vía), pero por su tamaño pequeño, sus datos no aparecen 

separados de la comunidad El Murciélago. 

Utilizan también este tramo como salida inmediata, las comunidades de El Ojochal 

y Wastomate (ubicados sus caseríos principales a 2 km aproximadamente). En el 

inicio se encuentra San Antonio y al final el Asentamiento 23 de octubre. Estas 

serán las comunidades que tendrán afectación por estar en el entorno directo del 

emplazamiento del proyecto. Ver Tabla No.2. 
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Tabla Nº 2 Comunidades donde estará emplazado el proyecto 

No Comunidades 

1 El Tambo 

2 El Murciélago (que contiene a Santa Juana) 

3 El Ojochal 

4 Wastomate 

5 San Antonio 

6 Asentamiento 23 de Octubre 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4 Población de las comunidades del borde de la vía 

Como se afirmó, esta vía es el principal acceso a toda la zona turística de playa 

del municipio, por lo tanto, en su borde están establecidas varias comunidades y 

a su vez es acceso a otras por caminos que empalman con la misma. Siendo el 

recorrido del proyecto 6 km, se encontraron dos comunidades en el borde, más 

dos que tienen acceso desde y únicamente a través de esta vía, una en el inicio 

del tramo y una al final.  

De las dos que están en el borde, la comunidad de El Tambo es la más grande, 

tiene más población en el borde del área del proyecto, seguido por la comunidad 

El Murciélago, (dentro de esta última se encuentra la comunidad de Santa Juana). 

Debe destacarse que esta población es la más afectada en el momento de la 

construcción de la obra, pero, en el momento de puesta en operación serán los 

más beneficiados. Se debe mencionar entonces como afectados directos, al total 

de las comunidades dentro de las que se encuentra inmerso el proyecto. En la 

tabla a continuación se puede observar la cantidad de población de todas y cada 

una de las comunidades.  

El tipo de afectación será por ruido, vibraciones, polvo y los riesgos de la 

maquinaria pesada para los transeúntes principalmente. 
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Tabla Nº 3 Población afectada por comunidad 

No Comunidades Población 

1 El Tambo 406 

2 
El Murciélago (que contiene a 

Santa Juana) 
117 

3 El Ojochal 225 

4 Wastomate 126 

  Total 874 

5 
San Antonio (al inicio del 

tramo). 
- 

6 
Asentamiento 23 de Octubre (al 

final del tramo). 
- 

Fuente: En base del Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE 2008 

2.2.5 Infraestructura social 

2.2.5.1 Viabilidad y transporte 

Una infraestructura básica son las vías de acceso que faciliten la 

intercomunicación y la ejecución de diferentes actividades de la población, en este 

caso, la primer carretera del municipio es la que permite la inter-conexión con la 

carretera panamericana (vía de carácter regional e internacional), y es un tramo 

de 13.5 km en buen estado. Permite su conexión a nivel intermunicipal (municipio 

del departamento de Rivas), inter-departamental (departamento de Carazo, 

Granada, Masaya, Managua etc.), e inter-nacional (Peñas Blanca, Costa Rica). 

Se cuenta con redes a nivel interno de la cabecera municipal de Tola se desprende 

una red de camino de todo tiempo y de estación seca que conducen a las 

diferentes comunidades rurales del municipio. 

Con base en la clasificación realizada por el MTI en el año 2006, las recopilaciones 

de las comunidades afirman que la mayoría de la red de carretera se clasifica 

como caminos vecinales. Presentan tramo de 5.83 km de colectora primaria, 55.66 

km de colectora secundaria y 120.82 km de colectora vecinales.   
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Tomando de referencia esta caracterización de las vías del municipio elaborada 

por el MTI, se afirma que el tramo El Tambo-payas Gigante donde está ubicado 

el proyecto, es solo de estación seca y está en malas condiciones. La ejecución 

del proyecto abonara a la mayoría de las condiciones del trasporte de la población 

de estas comunidades.  

2.2.5.2 Energía eléctrica 

El servicio de energía eléctrica con que cuenta el municipio es suministrado por 

UNION FENOSA, con sede en Rivas. La red de energía eléctrica es alimentada 

por la Subestación Rivas, contando con 7 circuitos distribución, 5 en Rivas y 2 en 

la Isla de Ometepe.  

El Circuito 4070 abastece al Municipio de Tola y parte de Rivas (sector del 

hospital, Veracruz, etc.). Cuenta con 598 centros de transformación (compuestos 

por uno, dos ó tres transformadores), una capacidad instalada de 55,690 KVA, en 

el sector de Tola existe 19,118.5 KVA.  

Este circuito está compuesto por un total de 344 kilómetros de red de media 

tensión (línea primaria o red de distribución), cubriendo desde Conchagua hasta 

Las Cañas de García, 150 kilómetros aproximadamente corresponden al 

Municipio de Tola.  

Tola tiene 252 centros de transformación, 30 de éstos son trifásicos (tres 

transformadores), el resto son monofásicos (un transformador), para un total de 

281 transformadores. Del total de centros de transformación (252), 125 son 

privados y 14 están fuera de servicio. No se tiene información sobre la cantidad 

de luminarias públicas del municipio.  
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Hasta el año 2009 estaban registradas 2,547 conexiones domiciliares urbanas y 

rurales (cabe la aclaración que son las viviendas que disponen de medidor). 

Tomando en cuenta la cantidad de viviendas reportadas por el INIDE para ese 

mismo año, se tiene una cobertura del 50 %. El porcentaje restante se menciona 

que está distribuido en conexiones ilegales y los que no disponen del servicio.   

Se ha mencionado a un 2 % (aproximadamente), de usuarios cuentan con paneles 

solares, pero como medio alternativo cuando falla la electricidad.  

Se mencionó que los desarrollos turísticos de Iguana Beach y Rancho Santa Ana 

cuentan con energía eléctrica, pero no se aclaró si del mismo sistema de energía 

eléctrico nacional o privado.   

Según documentos encontrados, las comunidades que no disponen de energía 

eléctrica son: Cruz de España, El Ojochal, Guastomate, El Murciélago, Cuascoto 

1 y 2, El Chorro, Pansuaca, La Cúcala, Sánchez 3, El Abejonal, Cañas de 

Arriba/Tierras de Sandino, La Novia, La Uva y El Zapote. Como puede observarse, 

tres de las comunidades donde está el emplazamiento del proyecto, no poseen 

energía eléctrica. 

2.2.5.3 Telecomunicaciones 

Este municipio cuenta con 37 líneas activas y 5 plantas fijas celulares privadas, 

éstas últimas se han instalado en sustitución de la línea convencional debido a 

que no existen tarjetas de reemplazo para este sistema, manejándose con tarifas 

diferenciadas, como una solución temporal al problema. Solamente existen 

servicios convencionales en el área urbana, no se brinda en el área rural.  

ENITEL es la Institución encargada de la administración del servicio de 

telecomunicaciones en Tola.  

Para este servicio se depende de la central digital de la ciudad de Rivas, 

denominado “Sistema Remoto de Rivas” la que abastece a los Municipios de Tola, 
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Belén, Potosí y San Jorge. En Tola se localiza una sucursal de atención al público 

con una cuña telefónica. 

En las comunidades hay cierta cobertura de teléfono celular, se asegura que en 

comunidades rurales (7), donde todavía hay cobertura del servicio, se ha instalado 

teléfonos públicos mediante plantas fijas celulares, estas son:  

Tabla Nº 4 Comunidades con cobertura de telefonía 

Cantidad Comunidades 

1 El Palmarcito 

1 Asentamiento Managüita 

1 Sánchez 1 

1 Pablo López 

1 Sánchez 3 

1 Nancimí 

1 El Astillero 

Fuente: En base a datos ENITEL 2008 

La cobertura del servicio es del 11.44 % sobre el total de edificaciones existentes 

en el área urbana de Tola.  

Aplicando indicadores en este sector, existe una relación de 19 teléfonos por cada 

1000 habitantes urbanos.  

2.2.5.4 Agua potable 

2.2.5.4.1 Abastecimiento y demanda de agua potable 

El servicio básico del agua potable está a cargo de ENACAL que tiene cobertura 

principalmente en el área urbana, en esta área se cuenta con 424 conexiones 

domiciliares que representan el 70.7 % tomando en cuenta que el INIDE 2009 

menciona la existencia de 600 viviendas en el área urbana. En el caso de Nancimí 

se cuenta con 394 conexiones domiciliares. Según datos municipales es la única 

comunidad rural de Tola que es servida por esta institución.  
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En este municipio el agua potable se obtiene de 2 pozos perforados, localizados 

en el área urbana. En el caso de Nancimí se cuenta con un sistema de agua 

potable independiente de Tola, el agua también proviene de 2 pozos perforados.  

Se asegura que el agua es de buena calidad, ENACAL y el MINSA le realizan 

pruebas de laboratorio mensualmente para asegurar su calidad y requerimiento 

de cloración. El promedio de bombeo diario es de 20 horas en el verano y de 10 

a 12 horas en el invierno. No todo el tiempo permanece el suministro de agua, hay 

varias horas al día que no se logra abastecer. 

En cuanto al sistema de distribución, se encontró que conformado por 1 tanque 

de almacenamiento de acero sobre suelo con capacidad de 60,000 galones en 

Tola y en Nancimí un tanque de almacenamiento de acero sobre suelo con 

capacidad de 40,000 galones.   

En el área rural, solamente dos comunidades cuentan con un sistema o red de 

abastecimiento: Virgen Morena y Las Salinas, éstas disponen de servicio de agua 

potable administrado por un Comité de Agua Potable (CAP), con un personal 

operativo de 2 personas y un personal administrativo (1 persona), una cuota fija 

de C$ 40 córdobas mensuales. 

En el caso de la comunidad El Palmar se dispone de mini-acueducto (pozo) con 

bomba eléctrica, contando con 210 conexiones domiciliares, manejado por la 

comunidad. El pozo de El Caimito cuenta con motor eléctrico que impulsa el agua 

a una pila de almacenamiento donde se abastece la población. 

Siempre mencionando datos expresados en documentos municipales, las 

comunidades de Eddy Monterrey, Managuita, La Junta, Pansuaca, El Coyol, Las 

Palomas, El Gigante (1 y 2), Juan XXIII, Cuascoto, El Limón (1 y 2), Las Salinas, 

Barrio Nuevo, El Higueral, San Ignacio, Cañas de García, El Astillero, Tierras de 

Sandino, Brito, Juan Dávila, El Caimito, Sánchez, Las Delicias, El Panamá, Cruz 

de España y El Remate cuentan con pozos excavados con bomba manual. 
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En otras comunidades se abastecen mediante pozos privados y pozos en orillas 

de ríos y/o quebradas.   

Se menciona también que en el centro turístico de Iguana Beach, se cuenta con 

3 pozos, con una producción de 170, 110 y 70 gpm. Según estudio geológico el 

nivel freático en este sector es de 2.50 metros. En Rancho Santa Ana existen 11 

pozos artesianos, el agua en esta zona es escasa, tienen una producción que 

varía entre 15 y 50 gpm y un nivel freático de 12 metros de profundidad.  

En el caso de zonas habitacionales en áreas de desarrollo turístico tienen su 

propio sistema de agua potable y de evacuación de aguas residuales, tales como 

Santa Ana e Iguana Beach. 

2.2.5.5 Educación 

Partiendo de datos recopilados en la caracterización social elaborada por la 

alcaldía de Tola en el año 2009, se menciona que en el Municipio se cuenta con 

44 centros educativos, dos ubicados en el área urbana (Instituto Gaspar García 

Laviana y Nuestra Señora de Guadalupe) y 42 localizados el área rural. Estos 

centros educativos atienden: 5 las modalidades de secundaria, 10 las de primaria 

con modalidad regular, 5 centros con preescolar formal y el resto de los centros 

imparten la modalidad de primaria multigrado combinado con preescolar 

comunitario.  

Se encontró también que en este municipio el Sistema Educativo está clasificado 

en 3 Programas: i) Preescolar, Formal y no Formal (comunitario). ii) Primaria, 

Regular y  Multigrado. iii)  Secundaria, Diurna y Sabatina.  

El último dato recopilado por la alcaldía en el 2009 afirma que el sector educación 

cuenta con una población estudiantil de 5,137 estudiantes, distribuidos: 152 

alumnos en preescolar formal. La modalidad de preescolar comunitario aglutina a 

603 niños,  atendidos por 41 educadoras,  las cuales reciben una ayuda 

económica por parte del MINED. Se tienen 3,443 alumnos en primaria regular / 

multigrado y 1,542 alumnos en secundaria.  
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Los maestros con que se cuenta para atender a esta población son 188: 6 en 

educación preescolar formal, 136 en educación primaria regular / multigrado y 46 

en educación secundaria.  

En cuanto a la infraestructura para atender a esta población estudiantil, existe un 

total de 141 aulas físicas distribuidas en: 6 en educación preescolar formal, 112 

en educación primaria regular / multigrado y 23 en educación secundaria.  

2.2.5.5.1 Escuelas en el borde de la vía 

Aunque no existen centros educativos en el borde de la carretera en diseño, se 

puede mencionar que hay escuelas de multigrados en El Tambo, en El Murciélago 

y el Ojochal, siendo la de la comunidad de El Tambo la única más cerca. Lo que 

se tiene en la zona del proyecto es una escuela de educación de primaria.  

Tabla Nº 5 Escuelas en el borde de las comunidades de la vía 

Centro 
Escolar 

Comunidad 
Matricula 

Inicial 
Matricula 

Actual 
No de 

Maestro 
No de 
Aulas 

Divino Niño El Tambo 41 40 2 1 

José 

Murciélago 13 12 1 1 Coronel 

Urtecho 

El Malinche El Ojochal 42 47 2 1 

Total   96 99 5 3 

Fuente: En base a datos de la Caracterización social municipio de Tola 2009 elaborada por 

Alcaldía del municipio 

2.2.5.6 Salud 

Para la atención a la salud, el sistema público de Tola cuenta con un centro de 

salud sin cama, llamado Camilo Ortega Saavedra, se encuentra en buen estado 

físico, ubicado en la entrada principal del casco urbano; tiene 6 años de 

funcionamiento, se construyó en el año 2003. 
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Tabla Nº 6 Servicios brindados por el centro de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Caracterización Social municipio de Tola 2009 a partir de datos del Centro de Salud Tola 

Además de este centro de salud, se cuenta con una red de servicio conformada 

por: 7 puestos de salud en el área rural, los cuales son atendidos por médicos, 

estos puestos se localizan en las comunidades de: 

1. Las Cañas. 

2. San Ignacio (unidad cabecera 1). 

3. Las Salinas. 

4. Cuascoto. 

5. Pilas Coyol. 

No Servicios brindados  

1 Consulta General 

2 Laboratorio 

3 Farmacia  

4 Curaciones e Inyectología 

5 Cirugía Menor 

6 Odontología 

7 Emergencia 

8 Observación 

9 Rincón del Adolescente 

10 
Control de ETV / Control de Higiene, Medio Ambiente y 
Epidemiología (visita a los territorios) 

11 

Atención Integral: 

Control, Crecimiento y Desarrollo a niños menores de 5 
años. 

Atención Integral a la Mujer, Niñez y Adolescencia (AIMNA) 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles (PECNT). 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) 

Programa Amplio de Inmunización (PAI). 

Unidad de Rehidratación Oral (URO). 

Pacientes TB (Tuberculosis). 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH – SIDA. 

Consejería sobre VIH – SIDA y prueba rápida. 
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6. La Junta  

7. Nancimí. 

2.2.5.6.1 Primeras causas de morbilidad 

Según en el Centro de Salud ha identificado las siguientes causas de morbilidad 

como las más recurrentes y atendidas durante el año 2009: 

Infecciones respiratorias agudas (IRA). 

Enfermedades diarreicas agudas (IDA). 

Infecciones de vías urinarias (IVU). 

Enfermedades crónicas degenerativas. 

2.2.5.6.2 Espacios de atención en salud en el borde de la vía 

Como puede observarse, en ninguna de las comunidades donde está emplazado 

el proyecto existen puestos de salud, toda esta población necesita recorrer más 

de 5 km (Distancia que se usa como referencia para medir la accesibilidad de una 

población a los espacios de salud pública del país. Distancia usada por INIDE en 

el censo 2005 y datos del 2008) para llegar hasta el Centro de Salud ubicado en 

el casco urbano del municipio. Solamente se remarca, no hay puestos de salud 

en el borde de la vía donde estará emplazado el proyecto. 

2.2.5.7 Viviendas 

La infraestructura básica encontrada en el borde de la vía son las viviendas de los 

pobladores. Siempre tomando como referencia datos oficiales del INIDE de 2008, 

el municipio de Tola tiene un total de 5,091 viviendas de las que el 85.2 % (4,336), 

están ocupadas.  
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De estas viviendas el 11.8 % están en el área urbana y el 88.2 % en el área rural. 

Se puede observar que en el área rural hay un porcentaje menor de casas 

habitadas (dicho de otra manera en el área rural, de cada 100 viviendas 15 están 

deshabitadas), mientras que en el área urbana el porcentaje es un poco mayor el 

número de viviendas habitadas. Esto, puede continuar apuntando a la migración 

campo – ciudad.  

Tabla Nº 7 Viviendas por área 

 

 

Fuente: En base  a datos INIDE 2008 

De todas las viviendas del municipio se encontró que casi un 35 % (Ver Tabla 

No.8) está en condiciones inadecuadas, lo que significa que al menos dos de los 

tres elementos estructurales que la componen (Para que una vivienda sea 

inadecuada, el INIDE considera que son aquellas que tienen piso de tierra y 

pared o techo inadecuado) están en inadecuadas condiciones. Si se observa por 

área, es en lo rural donde más viviendas inadecuadas se encuentran, llegando 

hasta un 20.2 %, mientras en lo urbano representan solo el 14.8 %. Hay que 

recordar que la pobreza se refleja más en las partes rurales del país. O sea, esto 

es coincidente con datos nacionales.  

Tabla Nº 8 Viviendas y calidad de infraestructura 

Descripción Viviendas totales 
Viviendas 

Inadecuadas 
% Viviendas 
Inadecuadas 

Urbano 600 89 14.8 

Rural 4,491 906 20.2 

Total 5,091 995 35.0 

Fuente: En base a datos INIDE 2008 

  

Descripción Viviendas Ocupadas 
% 

Ocupadas 

Urbano 600 524 87.3 

Rural 4491 3812 84.9 

Total 5091 4336 85.2 
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Según la Tabla No.9, en el municipio se encuentra un promedio de 5.1 habitantes 

por vivienda, ya visto por área, en lo rural hay 5.0 habitantes por vivienda, 

mientras que en lo urbano hay 5.4, es donde hay más personas por viviendas, 

se esperaría que sea el área rural donde haya más, sin embargo es lo contrario. 

Hay que recordar que el área urbana es un atractivo para la migración en 

búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida. 

Tabla Nº 9 Viviendas por estado de ocupación y habitantes por vivienda 

Descripción Población 
Viviendas 
Ocupadas 

Habitantes 
por vivienda 

Urbana 2,854 524 5.4 

Rural 19,158 3,812 5.0 

Total 22,012 4,336 5.1 

Fuente: En base a datos INIDE 2008 

2.2.5.7.1 Viviendas en las comunidades del borde de la vía 

Trasladando estas mismas variables a las comunidades del borde de la vía, se 

recuerda que aquí están 2 comunidades (El Tambo y El Murciélago), y dos (El 

Ojochal y Wastomate), están interconectadas por caminos que empalman con 

esta misma carretera. Según datos de INIDE 2008, en estas 4 comunidades hay 

215 viviendas de las que el 75.8 % están ocupadas. De las mismas 215, el 24.2 

% son viviendas inadecuadas para ser habitadas. (Ver Tabla No.10) 

Si se toma en cuenta el promedio de personas por viviendas para el área rural 

de este municipio, se puede decir que en las 215 viviendas el total directo que 

afectará (Afectarse solamente en el período de construcción por ruido, polvo, 

vibraciones entre otro) será de 1,075 habitantes. (Ver Tabla No.10) 
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Tabla Nº 10 Viviendas por comunidad, su estado y nivel de ocupación 

Descripción 
Total de 

viviendas 
Viviendas 
ocupadas 

Viviendas 
inadecuadas 

El Tambo 117 75 20 

El 
Murciélago 

28 23 13 

El Ojochal 45 42 13 

Wastomate 25 23 6 

Total 215 163 52 

% 100.0 75.8 24.2 

Fuente En base en datos INIDE de 2008 

2.2.5.7.2 Afectaciones en el borde inmediato 

Delimitando aún más, en los 6 km de recorrido solamente se encontraron 61 

viviendas (Ver Tabla No.11), son las únicas que están en el borde inmediato de 

la vía, se puede decir que la mitad de ellas están dispersas a lo largo del camino 

y la otra mitad en caseríos como El Tambo, entrada a El Ojochal y el sector de 

Santa Juana de la comunidad El Murciélago. 

Ninguna de estas 61 viviendas está expuesta en sus estructuras en el momento 

de la construcción de la vía. No habrá afectaciones a la única infraestructura 

presente en el trayecto.  

Tabla Nº 11 Viviendas en el borde del tramo por comunidad 

Comunidad Viviendas 

El Tambo 40 

El Murciélago 
(Santa Juana) 

21 

Total 61 

Fuente: Elaboración propia 

Caso especial merece la entrada de El Ojochal, en este lugar están ubicadas 5 

viviendas que se afirma que la alcaldía les adjudicó legalmente estos espacios a 

estas familias, en este caso en las 5 viviendas hay 8 hogares.  
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Figura 1 Entrada de El Ojochal y Santa Juana 

 

En este caso se debe respetar estos acuerdos de existir, debido a que las familias 

son de escasos recursos y no tienen otros espacios para habitar.  

Todas las 61 viviendas en la etapa de construcción (pero principalmente en el 

área de la entrada a la comunidad de El Ojochal y Santa Juana) (Ver Figura 

No.1), estarán más expuestas al polvo, a las vibraciones, al ruido y riesgos por 

tránsito de maquinaria pesada.  

2.2.5.8 Servicios municipales 

En el casco urbano del municipio, la alcaldía brinda el servicio de recolección de 

basura, sin embargo, en las áreas rurales la mayoría de los casos la población 

no le da ningún tratamiento al desecho y en general la basura es arrastrada por 

las corrientes de las lluvias en invierno terminando por depositarse en la red 

hidrográfica contaminando los cuerpos de agua existentes en la zona.  

2.2.5.9 Instituciones y organismos de la sociedad civil 

El municipio de Rivas cuenta con la presencia de las instituciones del estado 

tales como: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Policía Nacional, 

Dirección General de Ingresos, Juzgado Local, también cuenta con instituciones 

financieras entre ellas BAC, BANPRO, La FISE y FAMA. 
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Toda la población urbana y rural hace uso de los servicios de las diferentes 

instituciones, en ese sentido también la construcción de la obra vendrá a 

beneficiar a este sector se estima que va a incrementar la demanda de usuarios.  

2.2.5.10 Sitios Históricos, Arqueológicos y grupos Étnicos e Indígenas 

identificados en la zona de influencia del proyecto 

Durante el recorrido por el tramo y los sectores aledaños no se identificaron sitios 

históricos, arqueológicos, ni grupos indígenas y étnicos que se les puedan causar 

daño durante y después de la obra. 

2.2.5.11 Caracterización socio-económica de la zona 

Tomando en cuenta que el 87 % de la población habita en el área rural, se 

reafirma que la mayor parte de las actividades económicas están relacionadas 

con la agricultura y la ganadería, que se ubican en el primer sector de la 

economía  

Es necesario mencionar que en décadas anteriores predominaba la agricultura y 

la ganadería, pero, desde los años 1990, se ha ido desarrollando el turismo como 

una actividad generadora de ingresos para el municipio. 

Según datos de la caracterización económica elaborada por la alcaldía de Tola: 

 El sector económico que más índice de empleo genera es el primario con un 

59 % de las actividades económicas, principalmente en los rubros de 

agricultura y ganadería. 

 El sector secundario ocupa el segundo lugar en la generación de empleo con 

un 23 %, principalmente en el área de la construcción y elaboración de ladrillo 

de barro. 
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 El sector terciario es el menos representativo en el desarrollo de las 

actividades económicas, concentrando el 18 % de los empleos que oferta el 

municipio, concentrado mayormente en el área urbana, aunque en los últimos 

años ha ido tomando importancia, aun no supera a los otros sectores de la 

economía. A partir de datos encontrados en la caracterización económica 

elaborada por la alcaldía de Tola para el año 2009 (Ver Tabla No.12), se 

puede observar que en los sectores primario y secundario se encuentra la 

mayor cantidad de personas empleadas y predominan los hombres, en el 

caso del sector terciario, es el que concentra la menor cantidad de personas 

empleadas y es donde predominan las mujeres.  

Tabla Nº 12 Distribución de los empleos en el municipio de Tola 

Sector  Nº de Empleos  Hombres  Mujeres  

Primario 5,088 4,810 278 

Secundario 1,972 1,722 250 

Terciario 1,521 460 1,061 

Total  8,581 6,992 1,589 

Fuente: Tomado de Caracterización económica Alcaldía de Tola 2009 

En la Tabla No.12 y Gráfico No.2, se puede observar que el sector primario 

contiene al 59.29 % de la población empleada, en el sector secundario se 

encuentran el 22.98 % y en el terciario el 17.73 %. 
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Gráfico Nº 2 Porcentaje de empleos según sectores económicos 

Fuente: Elaboración propia en base en caracterización económica Alcaldía de Tola 

2.2.5.12 Transporte 

El principal medio de transporte es a través del servicio público colectivo, este 

funciona en modalidad ordinaria (6) y expreso (2), éstas últimas con destino a 

Managua.  

Debe mencionarse que otra de las rutas principales se realiza a través del 

transporte público selectivo, debido a que los taxis circulan principalmente de 

Tola a Rivas con mayor rapidez. Su parada principal se localiza en la esquina 

sureste del parque San Juan de Tola, estimando un promedio de movilización de 

66,620 pasajeros en las diferentes rutas existentes.  

Debe mencionarse que, aunque el municipio tiene esta cantidad de transporte 

tanto público colectivo y selectivo, no cuenta con una terminal de transporte, 

solamente utiliza puntos de referencias, espacios abiertos para el abordaje y des-

abordaje de sus pasajeros.   

A continuación, se muestra Tabla No.13, elaborada por la alcaldía municipal que 

muestra los principales destinos del transporte inter-urbano público colectivo. 
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Tabla Nº 13 Servicio de rutas municipales 

Servicio Ruta 
Tipo de 
unidad 

Cantidad 
de 

unidades 

Cantidad 
estimada  

pasajeros/mes 

No.  De 
viajes * día 

(ida  y 
vuelta) 

Ordinario 

Rivas-TolaNancimí Autobús 6 43,200 18 

Rivas-Tola-Las 
Salinas 

Autobús 5 12,000 5 

Rivas-Tola-El Coyol Autobús 1 2,860 2 

Rivas-Tola-Las 
Autobús 1 1,820 1 

Salinas-El Astillero 

El Gigante-Tola Camión 1 2,600 4 

Tola-El Astillero Microbús 1 1,040 2 

Expreso 

Nancimí-
RivasManagua 

Autobús 1 1,300 1 

Salinas-Escalante- 
Autobús 1 1,800 1 

Managua 

Fuente: Caracterización municipal de Tola, Alcaldía 2009 

2.2.5.13 Determinación del número de encuestas 

El número de encuestas dirigidas a la población que transita por el tramo fue 

definida tomando como base la cantidad de la población que habitan en los 

sectores.  

𝑛 =
𝑍2×𝑁×𝑝×𝑞

𝑒2×(𝑁−1)+𝑍2×𝑝×𝑞
                                                                        Fórmula Nº 8 

Donde:  

N: es el tamaño de la población o universo, en este caso es la población total de 

los sectores afectados. 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. En este 

caso y como normalmente se define se utiliza un grado de confianza del 95%, que 

es lo mismo que decir que el error puede andar en un 5%.  
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p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato generalmente desconocido y se suele suponer que p = 0.5 que 

es la opción más segura.  

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1–p, 

que sería 0.5.  

e: es el error muestral deseado, en tanto por uno. El error muestral es la diferencia 

que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra 

de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella, en este 

caso se supone del 10% que es el error normal al hacer encuestas.  

En base con la Tabla No.9 se observa la población de 22,012 habitantes según 

dato del INIDE 2008, para obtener el cálculo de población actual se realizó 

aplicando la fórmula geométrica y una tasa de crecimiento de 0.6 % (INIDE 2015-

2020), a continuación se obtiene el siguiente resultado: 

𝑃𝑛 = 𝑃0(1 + 𝑟)𝑛                                                                  Fórmula Nº 9 

Donde  

Pn: Población final/diseño después de “n” años 

P0: Población inicial 

r: Tasa de crecimiento poblacional 

n: Número de años de vida útil del proyecto 

𝑃2020 = 𝑃2008(1 + 𝑟)12 

𝑃2020 = 22,012 × (1 + 0.6/100)12 

𝑃2020 = 23,650.22 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ≅ 23,650 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Por lo tanto, se presenta Tabla No.14 con los datos para calcular el tamaño de la 

muestra:  
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Tabla Nº 14 Datos base para determinar el número de encuestas 

N Z P q e 

23,650 1.95 0.5 0.5 10.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando la Fórmula No.8 se tiene el siguiente resultado: 

𝑛 =
(1.95)2 × 23,650 × 0.5 × 0.5

(0.10)2 × (23,650 − 1) + (1.95)2 × 0.5 × 0.5
 

𝑛 = 94.69 ≅ 95 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Las 95 encuestas se realizaron en el trayecto del tramo en estudio tratando de 

distribuir su número entre toda la población: estudiantes de secundaria, amas de 

casa y personas que viajan al trabajo. 

Estas encuestas se llevaron a cabo con el fin de dar a conocer la manera en que 

los demandantes del tramo en estudio, en este caso según la Tabla No.10 se 

observa el resultado de 215 viviendas que corresponde a 1,075 habitantes con 

base en los datos INIDE de 2008, para el resultado del correspondiente año se 

obtuvo aplicando la Fórmula No.9 y una tasa de crecimiento de 0.6 % de lo cual 

se obtuvo el siguiente resultado: 

𝑃2020 = 1,075 × (1 + 0.6/100)12 

𝑃2020 = 1,155.006 ≅ 1,155 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Los demandantes del proyecto son los pobladores del municipio de Tola con 

aproximadamente 1,155 habitantes, así como la población del departamento de 

Rivas en general ya que parte de este tramo pasa por las siguientes comunidades: 

Santa Juana, La Mohosa, Gaspar García, El Zapote, El Tambo, El Gigantón y San 

Antonio que quedan conectadas por el tramo de carretera en estudio. 
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A continuación, por medio de gráficas se hace la evaluación porcentual y la 

interpretación de estos resultados.  

1. La primera pregunta realizada en el tramo en estudio, fue sobre la edad de los 

participantes en la misma, cuyos resultados fueron: 

Tabla Nº 15 Edad de los encuestados 

Edad Cantidad % 

Menor de 
15 años 

33 34.74% 

Entre 15 y 
45 años 

41 43.16% 

Mayor de 
45 años 

21 22.11% 

Total 95 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Según el Gráfico No.3, de la población del tramo en estudio resultaron las 

siguientes porciones, el 34.74 % jóvenes menores de 15 años, el 43.16 % jóvenes, 

adultos entre 15-45 años y el 22.11 % resultaron adultos mayores de 45 años. 

Gráfico Nº 3 Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 
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2. La segunda pregunta realizada fue del lugar donde habitan, y se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Según el Gráfico No.4, el 46.32 % de los encuestados corresponden a los 

habitantes que viven en la comunidad El Tambo, para el resto de comunidades 

están distribuidas de la siguiente manera: 13.68 % el Murciélago, 25.26 % El 

Ojochal y un 14.74 % para la comunidad Wastomate. 

Gráfico Nº 4 Lugar de residencia de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

3. La siguiente pregunta de la encuesta realizada, fue el modo de transporte 

utilizado por los encuestados a lo que se respondió lo siguiente: 

Tabla Nº 16 Medios de transporte de los encuestados 

Medio de transporte Cantidad % 

Vehículo propio 48 50.53% 

Transporte colectivo 38 40.0% 

Otros 9 9.5% 

Total 95 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Según el Gráfico No.5, el 50.53 % de los encuestados tiene vehículo propio, el 

40.0 % transporte colectivo y siendo el menor porcentaje con un 9.5 % se traslada 

en otro medio de transporte. 

Gráfico Nº 5 Medio de transporte de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

4. Se continuó preguntando acerca de si ellos tenían alguna dificultad para 

transportarse, las conclusiones fueron las siguientes:  

Según en la Tabla No.17, se observan los resultados obtenidos el 100.0 % de la 

población encuestada tiene dificultad para trasladarse hacia sus destinos. 

Tabla Nº 17 Dificultad de transporte de los encuestados 

Dificultad para 
transportarse 

Cantidad % 

Si 95 100.0% 

No 0 0.0% 

Total 95 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Se continuó preguntándoles las razones de la dificultad para trasladarse, 

obteniendo las siguientes respuestas: 

Tabla Nº 18 Razones de dificultad de traslado de los encuestados 

Razones de dificultad de 
traslado 

Cantidad % 

Deterioro del tramo de 
carretera 

75 78.95% 

Mala señalización 15 15.79% 

Otros 5 5.26% 

Total 95 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Según la Tabla No.17, del 100 % que tiene dificultad para trasladarse, en el 

Gráfico No. 6 se observa que el 78.95 % asume como causa el deterioro del tramo 

en estudio, el 15.79 % lo atribuye a la falta de señalización y el 5.26 % por otras 

causas. 

Gráfico Nº 6 Razones de dificultad de traslado de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 
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6. En la sexta pregunta, se cuestionó sobre la opinión que los encuestados tenían 

acerca del estado actual del tramo de carretera, se concluyó lo que sigue:  

Tabla Nº 19 Estado actual de la carretera 

Estado actual del tramo 
de carretera en estudio 

Cantidad % 

Buena Condición 0 0.0% 

Regular Condición 20 21.05% 

Mala Condición 75 78.95% 

Total 95 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Según el Gráfico No.7, el 21.05 % de la población encuestada considera que el 

tramo de carretera en estudio se encuentra en regular condición y el 78.95 % en 

malas condición. 

Gráfico Nº 7 Estado actual del tramo de carretera en estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Se siguió preguntando acerca de las consecuencias que trae consigo el mal 

estado de la carretera, a lo que los encuestados respondieron lo siguiente: 

Tabla Nº 20 Consecuencias del mal estado de la carretera 

Consecuencias del mal 
estado del tramo de 

carretera 
Cantidad % 

Enfermedades 24 25.26% 

Deterioro de los vehículos 55 57.89% 

Problemas de tránsito 13 13.68% 

Otros 3 3.16% 

Total 95 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Según el Gráfico No.8, el 25.26 % de la población considera que el estado del 

tramo de carretera trae consigo enfermedades para los pobladores, el 57.89 % 

considera que causa deterioro a los vehículos, el 13.68 % que genera problemas 

de tránsito y apenas el 3.16 % trae consigo otro tipo de problemas (atrasos, 

cambios de emociones negativas etc.). 

Gráfico Nº 8 Consecuencias del mal estado del tramo de carretera en estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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8. La encuesta se concluyó preguntado a los participantes en la misma, acerca 

de la solución adecuada que ellos propondrían para mejorar la calidad de vida, 

obteniéndose los siguientes resultados:  

Según la Tabla No.21, el 100% de la población considera que la solución 

adecuada es pavimentar. 

Tabla Nº 21 Solución final 

Solución Cantidad % 

Pavimentar 95 100.0% 

Revestir 0 0.0% 

Total 95 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Demanda del tráfico futuro 

1. Recopilación de datos 

Esta etapa se realizó por medio de aforos vehiculares durante un tiempo 

determinado el cual ubico en la estación 0+000 en El Empalme El Gigante. La 

recopilación de datos se realizó durante una semana siendo el período 

comprendido el 04 de marzo al 10 de marzo del año 2020. 

2. Procesamiento de información 

Es la etapa de trabajo de gabinete en la cual se aplicaron los diferentes métodos 

para obtener los mejores resultados. 

3. Análisis de la información obtenida 

En este proceso se usaron los criterios para comprender de una mejor manera los 

resultados obtenidos. 

El Ministerio de Transporte e Infraestructura clasifica los vehículos de la siguiente 

manera. 
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Figura Nº 1 Ministerio de transporte e infraestructura (Clasificación de los 

vehículos) 

Fuente: Anuario de tráfico MTI 

El conteo vehicular se realizó por un periodo de 7 días con duraciones de 12 horas 

de 6:00 am a 6:00 pm, a partir del día lunes 04 de marzo al 10 de marzo situándose 

en un punto de intersección el cual se ubicó en la estación 0+000 en el Empalme 

El Gigante, se situó un aforador para ambas bandas de la vía de manera que se 

logró contabilizar de forma clara los vehículos que pasaron en los carriles. 
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En la Tabla No.22, se presentan los resultados del conteo vehicular del tramo de 

carretera: El Empalme El Gigante-El Murciélago: 

Tabla Nº 22 Aforo vehicular en ambos sentidos 

Aforo vehicular duración 12 horas 

DIAS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Vehículo de pasajero   

Motos 109 164 53 51 140 181 98 795 

Auto 34 35 33 31 71 67 51 322 

Jeep/SUV 35 26 44 20 30 16 43 214 

Pick-Up 48 59 37 33 55 57 58 347 

Microbús de 15 
pasajeros 

6 7 5 4 8 5 11 46 

Minibús de 15-
30 pasajeros 

0 11 0 0 0 4 0 15 

Bus 8 6 10 4 10 12 8 58 

Total 240 308 182 143 313 342 269 1797 

Vehículo de carga   

Liviano 2.5 Ton 8 5 10 4 8 6 4 45 

C2 13 9 16 5 2 7 4 56 

C3 11 4 18 7 0 0 0 40 

Otros 6 9 3 2 0 9 7 36 

Total 37 27 47 18 10 22 15 176 

Total  277 335 229 161 323 364 284 1973 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 23 Tránsito promedio diario con sus respectivos valores de ajustes 

Vehículo de pasajero 

DIAS Fajuste Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TS 

Motos 1.42 154 233 75 72 198 257 139 1129 

Auto 1.47 50 51 49 46 104 98 75 473 

Jeep/SUV 1.30 46 34 57 26 38 21 56 278 

Pick-Up 1.33 64 78 49 44 73 76 77 462 

Microbús 
de 15 
pasajeros 

1.37 8 10 7 5 11 7 15 63 

Minibús 
de 15-30 
pasajeros 

1.31 0 14 0 0 0 5 0 20 

Bus 1.31 10 8 13 5 13 16 10 76 

Vehículo de carga 

Liviano 
2.5 Ton 1.21 

9 6 12 5 10 7 5 54 

C2 1.26 16 11 20 6 3 9 5 70 

C3 1.18 13 5 21 8 0 0 0 47 

Otros 1.13 7 10 3 2 0 10 8 41 

TD                 2712 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1 Ajustes del tránsito promedio diurno 

Se requiere hacer un ajuste vehicular el cual consiste en estimar una proyección 

de 12 horas que se realizará el conteo en los horarios establecidos a 24 horas los 

cuales son valores de aforos que realiza el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura (MTI) en estaciones permanentes los cuales se realizan puntos o 

tramos de la red vial a nivel nacional, para este estudio los datos de ajuste se tomó 

del aforo de la estación 1802 San Marcos-Masatepe. (Ver Tabla No.24) 
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Tabla Nº 24 Factores de Ajuste de la EMC – 1802 

Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura, Edición 2018 

Tabla Nº 25 Cálculo del TPD por tipo de vehículo 

Cálculo de TPD por tipo de vehículo 

Tipo de vehículo 
Tránsito 
Semanal 

No De días TPD 

Motos 795 7 114 

Auto 322 7 46 

Jeep/SUV 214 7 31 

Pick-Up 347 7 50 

Microbús de 15 pasajeros 46 7 7 

Minibús de 15-30 
pasajeros 

15 7 2 

Bus 58 7 8 

Liviano 2.5 Ton 45 7 6 

C2 56 7 8 

C3 40 7 6 

Otros 36 7 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo de TPD tipo de vehículo 

Cálculo de TPD ajustado: 

𝑇𝑃𝐷 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜   =  (𝑇𝑃𝐷𝐷𝑖𝑢𝑟𝑛𝑜) (𝐹𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 ) 

Factor de ajuste para moto y auto, así mismo se calcula el TPD ajustado con su 

factor de ajuste indicado en la Tabla No.24 y se calcula igual para el resto de los 

días de la semana aforados.(Ver Tabla No.26) 

Aplicando la Fórmula No.2 se tiene el siguiente resultado: 

𝑇𝑃𝐷 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑀𝑜𝑡𝑜) = (114) × (1.42) = 161.88 ≅ 162 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑠 

𝑇𝑃𝐷 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝐴𝑢𝑡𝑜) = (46) × (1.47) = 67.62 ≅ 68 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠  

Tabla Nº 26 Tránsito promedio diario con sus respectivos valores de ajustes 

Transito promedio diario con sus respectivos valores de ajuste 

Tipo de vehículo 
Transito 
Semanal 

TPD 
Factor 

de ajuste 
TPD Ajustado 

Motos 795 114 1.42 161 

Auto 322 46 1.47 68 

Jeep/SUV 214 31 1.30 40 

Pick-Up 347 50 1.33 66 

Microbús de 15 
pasajeros 

46 7 1.37 9 

Minibús de 15-30 
pasajeros 

15 2 1.31 3 

Bus 58 8 1.31 11 

Liviano 2.5 Ton 45 6 1.21 8 

C2 56 8 1.26 10 

C3 40 6 1.18 7 

Otros 36 5 1.13 6 

Total 1973       

Fuente: Elaboración propia 
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 Tránsito promedio diario anual (TPDA) 

El tránsito promedio diario anual es un valor el cual representa un promedio de la 

cantidad o los volúmenes diarios de tránsito que circularán durante un año en una 

sección determinada de cualquier vía. Una vez ajustados los valores del tránsito 

promedio diario ajustado se determinaron los valores del tránsito promedio diario 

anual para todos los tipos de vehículos seleccionados. 

Cálculos de tránsito promedio diario anual (TPDA): 

Aplicando la Fórmula No.3 se tiene el siguiente resultado: 

𝑇𝑃𝐷𝐴(𝑀𝑜𝑡𝑜) =  161 × 1.00 = 161 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑠 

𝑇𝑃𝐷𝐴(𝐴𝑢𝑡𝑜) = 68 × 0.92 = 62.56 ≅ 63 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠 

Aplicando la siguiente fórmula se tiene el cálculo del porcentaje del tránsito 

promedio diario anual (% TPDA) para cada tipo de vehículo: 

% 𝑇𝑃𝐷𝐴 = ( 
𝑇𝑃𝐷𝐴 (𝑀𝑜𝑡𝑜)

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑇𝑃𝐷𝐴
)  ×  100  

% 𝑇𝑃𝐷𝐴(𝑀𝑜𝑡𝑜) = (
161

360
) × 100 = 44.72 % ≅ 45 % 

En la Tabla No.27 se observan TPDA con sus valores de ajuste y porcentajes de 

vehículos. 
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% Vehículos livianos =93.84 % 

% Vehículos pesados=6.16 % 

Tabla Nº 27 TPDA con sus valores de ajuste y porcentajes de vehículos 

Tipo de 
vehículo 

TPD 
Ajustado 

Factor de 
expansión 

(TPDA) 
TPDA 

% De 
TPDA 

% 
Vehículos 
Livianos y 
Pesados 

Motos 161 1.00 161 45% 

93.84% 

Auto 68 0.92 62 17% 

Jeep/SUV 40 0.88 35 10% 

Pick-Up 66 0.89 59 16.28% 

Microbús de 15 
pasajeros 

9 0.95 9 2.37% 

Minibús de 15-
30 pasajeros 

3 1.00 3 0.78% 

Bus 11 0.90 10 2.71% 

Liviano 2.5 Ton 8 0.91 7 1.94% 

6.16% C2 10 0.90 9 2.49% 

C3 7 0.92 6 1.72% 

Total 382   360   100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

2.4 Proyecto y estrategias de desarrollo 

Tal y como se mencionó inicialmente la problemática de las calles en mal estado, 

no es una problemática solamente de los sectores por los cuales atraviesa el 

tramo de carretera sino del municipio de Tola en general, ocasionado en parte por 

los fenómenos de ocurrencia natural, así como el desarrollo de los proyectos 

ejecutados tales como han sido las malas rehabilitaciones que se han dado, 

debido al mal procesamiento de materiales, su compactación entre otros 

aspectos. 
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2.5 Cuantificación de la demanda del proyecto 

Esta sección está dirigida a conocer que es lo que demanda la población y las 

opciones desde el punto de vista presupuestario que tiene la institución encargada 

en este caso el MTI para dar respuesta a tales demandas, para lo cual será 

necesario abordar los siguientes aspectos:  

2.6 Acciones de demanda de la población 

La mayor necesidad de la población de estos sectores es tener una carretera en 

buen estado físico, revestidas mediante una carpeta de rodamiento adecuada que 

proteja la capa base de las calles y con obras de drenaje menor que conduzcan 

las corrientes de las aguas para evitar que se escurran sobre la calzada, 

permitiéndoles movilización fluida y eficiente, reducción en los tiempos de 

desplazamiento, incrementar la higiene comunal y el nivel de vida. 

2.6.1 Propuestas de solución 

Las opciones a base de adoquines, asfalto y concreto hidráulico, son las 

propuestas a las que se le realizarán un análisis socioeconómico para saber cuál 

de ellas es la más factible, para resolver en gran manera la necesidad planteada 

por los pobladores, además de esto se pretenden revestir 1,410.00 m de causes 

de tipo VII en el tramo de carretera para conducir las aguas pluviales. 

2.7 Beneficios para la población 

 Reducción de enfermedades. 

 Aumento del valor del bien inmueble.  

 Mayor circulación vehicular. 

 Mejorar la imagen estética de los de la región.  

 Incremento del comercio. 

 Mejor asistencia social. 

 Ahorro de costos operaciones vehiculares para quienes transitan en esta vía. 
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Capítulo III – Estudio Técnico 

Los componentes del estudio técnico que se desarrollan en este capítulo son los 

que se muestran en la Figura No.2. Estos se desglosan en: localización, tamaño 

e ingeniería del proyecto. 

Figura Nº 2 Etapas en el estudio técnico 

Fuente: Elaboración propia 

3.1 Localización del proyecto 

El proyecto geográficamente se encuentra localizado en el municipio de Tola, 

departamento de Rivas, lo cual se puede apreciar en los mapas de las Figuras 

No. 3 y 4 abajo descritas, en que se muestran la macro y micro localización del 

proyecto.  

3.1.1 Macro localización 

Este proyecto se encuentra ubicado en la Región IV al Sur – Oeste del país en el 

departamento de Rivas, municipio de Tola. Este tramo cuenta con una longitud de 
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6.00 km. Se encuentra a 10.13 km de la salida sur de Tola. En la Figura No.3 se 

puede apreciar la ubicación a nivel regional.  

Figura Nº 3 Macro localización del tramo Empalme El Gigante-El Murciélago 

Fuente: Valoración ambiental del proyecto 

3.1.2 Micro localización 

Ubicándose a 800 metros del pie de monte de las estribaciones ubicadas al centro 

del istmo de Rivas y a 4,200 metros de las costas del pacífico. Ver Figura No.4 

Micro localización.  

  

1 -     
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Figura Nº 4 Micro localización del tramo El Gigante-El Murciélago 

Fuente: Valoración ambiental del proyecto 

El tramo se localiza en las coordenadas UTM-WGS84 siguientes:  

Tabla Nº 28 Coordenadas del tramo en estudio 

Coordenadas  Estación  Este  Norte  

Coordenadas de 
Inicio  

10+000  609,853.95 12,600,406.56 

Coordenadas Fin  16+000  605406.55 12,646,09.55  

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura No.4, se observa la localización del camino en estudio presenta al 

mismo dentro de una red de caminos importantes en la región del occidente de 

Nicaragua. A lo largo del camino se encuentran las comunidades el Tambo, la 

comunidad el Murciélago (que contiene a la comunidad Santa Juana), comunidad 

Wastomate, comunidad San Antonio y la comunidad Asentamiento 23 de octubre.  
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3.2 Determinación del tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción en un período de 

referencia. Este estudio tiene como objetivo principal dimensionar la capacidad 

efectiva de producción y su nivel de utilización, tanto para la puesta en marcha 

como su evolución durante la vida útil del proyecto.  

 Longitud del tramo: 6 km 

 Ancho de carriles: 7 m.  

 Número de carriles: 2.  

 Vida útil: 20 años.  

 Tipo de carpeta de rodamiento: se especificara más adelante.  

El proyecto contempla 6 km con un ancho de calzada de 7 m equivalente a 

45,053.55 m2 en el tramo El Empalme El Gigante-El Murciélago ubicado en el 

municipio de Tola, departamento de Rivas. Este tramo de carretera es una de las 

más problemáticas, ya que debido a la pendiente natural del terreno en esta se 

vierten las aguas provenientes de zonas altas que se estancan en algunas áreas 

planas formando pequeñas lagunas. Así mismo se proponen revestir 1,410.00 m 

de causes de tipo VII, más otras obras de drenaje que resulten necesarias. 

3.3 Ingeniería del proyecto 

3.3.1 Aspectos topográficos 

Este subtramo cuenta con un diseño geométrico que se observa en Anexo No IV. 

del plano No.6 de 7, el cual está siendo aplicado a partir del municipio de Tola 

hasta 3 km hacia San Antonio, sobre la carretera NIC 62. Esta misma sección 

típica se seleccionó para aplicarla entre San Antonio y el Murciélago, adaptando 

la rasante al perfil del subtramo resultante del levantamiento topográfico realizado. 
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 Revestir 45,053.55 m2 de carretera con carpeta de rodamiento que se 

seleccionará según indique el estudio económico y que sea conveniente esto 

se estará explicando más adelante, resultan 6 km por 7 m de ancho. (Ver 

Anexos No IV. del plano No.6 de 7) 

 Excavación para estructuras 4,481.94 m3  

 Relleno para Cimientos (Suelo Cemento) 410.11 m3. 

 Material de relleno de alcantarillas 512.45 m3. 

 Revestimiento de Cauces Tipo VII, Espesor de 15 cm 1,410.00 m. 

3.3.1.1 Planimetría del camino 

En Anexos No IV del plano No.6 de 7, se puede observar el camino existente 

conserva un alineamiento con tangentes enlazadas por curvas horizontales, en 

muchos de los casos, de pequeños radios. Las longitudes de tangentes entre una 

y otra curva varían en longitud predominando las tangentes de longitudes 

pequeñas, aunque el camino también cuenta con tangentes de gran longitud. 

Nótese que el camino inicia en el empalme El Gigante y continúa sobre la carretera 

que comunica a centros turísticos sobre la carretera con nomenclatura NIC 62 y a 

aproximadamente 700 m de este inicio, existe un empalme del camino que 

comunica al poblado de El Gigante. Este trayecto del camino, está alojado sobre 

un terreno que cambia de topografía plana a ondulada y en algunos sitios, hasta 

montañosa. De ahí que, el camino se emplace sobre un terreno que aprovecha 

las curvas de nivel existentes para conservar un buen alineamiento vertical, a 

costa de sacrificar el alineamiento horizontal al permitirse la formación de muchas 

curvas circulares enlazadas con tangentes cortas. Recorrido el camino con este 

alineamiento, se nota de interés puesto que su sinuosidad obliga al usuario a 

permanecer atento y a prevenir cualquier situación de peligro que pudiese 

presentarse por la falta de visibilidad en muchos de los casos. 
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3.3.1.2 Altimetría del camino 

Se puede llegar a concluir que el camino aloja su longitud preferentemente en 

topografía plana (Ver Anexo No IV. según los planos No.1 al No.5), existiendo 

lugares donde la pendiente alcanza valores mayores del 3 % pero sin llegar a las 

pendientes que caracterizan a topografías montañosas. Estas pendientes de 

carácter onduladas, cuentan con poca longitud que no sobrepasa los 100 m.  

3.3.2 Obras de drenaje menor 

En este aspecto fue necesario contar con la ubicación de las estructuras de 

drenaje a construir en elevación sobre el perfil que permitiera definir y establecer 

los puntos obligados generados por el espesor de relleno mínimo requerido para 

la protección de dicha tubería, como las estructuras del tipo puentes de concreto 

proyectados a construir, así como las estructuras de drenaje del tipo arco de 

planchas de acero corrugados, a partir de lo cual se definieron las elevaciones 

mínimas requeridas para pasar la rasante por dichos puntos.  

3.3.3 Estudio de tránsito 

3.3.3.1 Tasa de crecimiento vehicular (TC) 

Se necesitó establecer una proyección de tránsito para conocer el crecimiento de 

este a lo largo del periodo de diseño, el Ministerio de Transporte e Infraestructura 

(MTI) proporciona estos datos de registros históricos del comportamiento 

vehicular de la red vial, en la cual se utilizó la tasa de crecimiento de la estación 

de mayor cobertura para este tramo de estudio que corresponde a la Est 1802 

San Marcos-Masatepe. (Ver Tabla No.29) 
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Tabla Nº 29 Tasas de crecimiento en estaciones de mayor cobertura 

 

Fuente: Anuario de Aforos de Tráfico 2018 (Oficina de Diagnóstico y Evaluación de Pavimentos y 

Puentes de Administración Vial pág.18) 

En la Tabla No.29, se observa la tasa de crecimiento vehicular de 7.32 % para el 

año 2018 de la Est. 1802 San Marcos-Masatepe. 
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3.3.3.2 Comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) 

Tabla Nº 30 Crecimiento del PIB (% anual) 

Año 
% de 

crecimiento 

2000 4.102 

2001 2.961 

2002 0.754 

2003 2.521 

2004 5.132 

2005 4.282 

2006 4.152 

2007 5.076 

2008 3.436 

2009 -3.293 

2010 4.409 

2011 6.318 

2012 6.497 

2013 4.927 

2014 4.786 

2015 4.791 

2016 4.564 

2017 4.631 

2018 -3.951 

2019 -3.879 

Promedio 3.111 

Fuente: Web: https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=NI 

3.3.3.3 Cálculo de tasa de crecimiento de tránsito (i) 

Para obtener este valor que se sustituirá en la Fórmula No.10, se toma en cuenta 

los valores obtenidos anteriormente como el porcentaje de crecimiento vehicular, 

crecimiento económico y el promedio del crecimiento poblacional. 

  

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=NI
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1Tasa de crecimiento poblacional: 0.6 % 

2Porcentaje de crecimiento vehicular: 7.32 % 

3Crecimiento económico: 3.111 % 

Tasa de crecimiento de tránsito (i): 

𝑖 =
𝑇𝐶𝑃 + %𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 + 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜

3
              Fórmula Nº 10 

𝑖 =
0.6 % +  7.32 % +  3.111 %

3
= 3.68 % 

Este valor de tasa de crecimiento de 3.68 % se tomó para la proyección de tránsito 

en la zona del municipio de Tola. 

Usando la Fórmula No.9 se calculó la proyección del tránsito futuro, en la Tabla 

No.31 se muestran los resultados que se obtuvieron de la proyección del tránsito 

a 20 años. 

  

                                                 
1 INIDE 2015-2020 
2 Anuario de Aforos de Tráfico 2018 (Oficina de Diagnóstico y Evaluación de Pavimentos y Puentes de 

Administración Vial pág.18) 
3 Web: https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=NI 
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Tabla Nº 31 Proyección del TPDA (20 años) 

Año Proyección 

2020 365 

2021 378 

2022 392 

2023 407 

2024 422 

2025 437 

2026 453 

2027 470 

2028 487 

2029 505 

2030 524 

2031 543 

2032 563 

2033 584 

2034 605 

2035 627 

2036 650 

2037 674 

2038 699 

2039 725 

2040 752 

Fuente: Elaboración propia 

Se procesaron los datos de campo del aforo vehicular para estimar el TD, este 

dato es de suma importancia al momento de realizar la estimación de la cantidad 

de ejes equivalentes de 8.20 ton. Posteriormente por medio de otro tipo de análisis 

donde se toma en cuenta los ejes ESAL’S se proponen los espesores de la 

estructura de pavimento convenientes. 

3.3.3.4 Proyección del tráfico de diseño 

Para convertir el volumen de tráfico obtenido de los conteos se usará el Tránsito 

de diseño (TD), que es un factor fundamental para el diseño estructural de 

pavimentos. Se calcula mediante la Fórmula No.11:  

𝑇𝐷 = 𝑇𝑃𝐷 × 𝐹𝐶 × 𝐹𝐷 × 𝑓’𝑐                                                     Fórmula Nº 11 
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Donde:  

TD: Tránsito de Diseño.  

TPD: Tránsito Promedio Diario.  

FC: Factor de Crecimiento.  

FD: Factor de Distribución.  

f’c: Factor Carril. 

El objetivo principal es la cuantificación de los volúmenes de tráfico; normal, 

desarrollado y total del proyecto, cuantificar el tráfico promedio diario anual 

(TPDA), para el año base y proyectarlo para la vida útil del proyecto, a partir de 

las estadísticas del S.I.C. (Sistema Internacional de Conteo) del MTI. Cuantificar 

el tráfico total del tramo de carretera en estudio y su composición.  

La determinación de los volúmenes de tráfico; a partir del año base 2020 y de 

inicio de operación de la vía 2021, hasta el año horizonte del proyecto 2040, es el 

principal objetivo del estudio de tráfico. 

3.3.3.5 Factor de crecimiento (FC) 

Se obtiene el factor de crecimiento (FC) del tránsito aplicando la siguiente fórmula: 

𝐹𝐶 = (
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
) × 365                                                         Fórmula Nº 12 

Donde:  

i= tasa de crecimiento= 3.68 %, obtenida en el acápite No.3.3.3.3. 

n= periodo de diseño= 20 años. 

365= días del año. 

𝐹𝐶 = (
(1 + 0.0368)20−1

0.0368
) × 365 = 19,708.330 ≅ 19,709 

El factor de crecimiento de tránsito será de 19,709 
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3.3.3.6 Serviciabilidad 

La serviciabilidad se define como la capacidad del pavimento para brindar un uso 

confortable y seguro a los usuarios. Para su determinación se realizan estudios 

de calidad en dependencia del tipo de carpeta de rodamiento a evaluar.  

La forma más sencilla para determinar la pérdida de serviciabilidad se muestra en 

la siguiente tabla: 

Tabla Nº 32 Factor de serviciabilidad 

Serviciabilidad Inicial Serviciabilidad Final 

P₀= 4.5 para pavimentos 
rígidos 

Pt = 2.5 o más para 
caminos principales 

P₀= 4.2 para pavimentos 
flexibles 

Pt= 2.0 para caminos de 
tránsito menor 

Fuente: Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos 

3.3.3.7 Factor Carril (fc) 

Se refiere al carril que recibirá el mayor número de ESAL’S para un camino de 

dos carriles, cualquiera puede ser el carril de diseño. FD=1.  

A continuación se presenta la tabla del factor de carril de diseño según la 

AASHTO-93. 

Tabla Nº 33 Factores de tráfico en el carril de diseño 

No. de Carriles 
en una Dirección 

LD 

1 1.00 

2 0.80-1.00 

3 0.60-0.80 

4 0.50-0.75 

Fuente: AASHTO-93 
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3.3.3.8 Factor distribución (FD) 

Este factor se refiere a la distribución direccional del tránsito censado. En la 

mayoría de los casos este valor es de 0.5, ya que la mitad de los vehículos van 

en una dirección y la otra mitad en la otra dirección. En este caso le asignaremos 

el valor de FD = 0.5.  

La siguiente tabla presenta el factor de distribución según la AASHTO-93. 

Tabla Nº 34 Factor distribución direccional 

No. de Carriles en 
ambas direcciones 

FD 

2 0.50 

4 0.45 

36 o más 0.40 

Fuente: AASHTO-93 

3.3.3.9 Tráfico de diseño proyectado 

En la Tabla No.35, se presentan los resultados de tráfico de diseño con su 

proyección para 20 años: 

En la Tabla No.35, se muestra el tráfico proyectado el cual corresponde a:               

1, 962,061 vehículos por día proyectados para el año 2040. 
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Tabla Nº 35 Tráfico de diseño proyectado a 20 años 

Tipo de 
vehículo 

TPDA 
2020 

FC FD fc TD 2040 

Auto 62 19,709 0.5 1 613,052 

Jeep/SUV 35 19,709 0.5 1 343,843 

Pick-Up 59 19,709 0.5 1 578,239 

Microbús de 
15 pasajeros 

9 19,709 0.5 1 84,283 

Minibús de 15-
30 pasajeros 

3 19,709 0.5 1 27,663 

Bus 10 19,709 0.5 1 96,267 

Liviano 2.5 
Ton 7 19,709 0.5 1 68,980 

C2 9 19,709 0.5 1 88,602 

C3 6 19,709 0.5 1 61,132 

Total 184       1,962,061 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.10 Factor de equivalencia (ESAL) 

Se obtienen de la tabla del AASHTO-93 mostrada en Anexo No.II, para ejes 

sencillos y dobles conociendo la serviciabilidad final (Pt=2), el número estructural 

asumido (SN=5) y los pesos (las cargas se encuentran en Kips) se obtienen los 

factores de equivalencia. Si los pesos de los ejes no se encuentran en estas tablas 

se deben de interpolar dichos valores. 

3.3.3.11 Ejes equivalentes (W18), para pavimento flexible 

Este se obtiene conociendo el tránsito de diseño (TD) y los factores de 

equivalencia (ESAL). Se calcula mediante la siguiente expresión:  

𝐸𝑆𝐴𝐿 ó 𝑊18 =  𝑇𝐷 × 𝐹𝐸𝑆𝐴𝐿                                                           Fórmula Nº 13 

Donde:  

TD: Transito de diseño. 

FESAL: Factor de equivalencia. 
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Para 2,200 lbs de un eje sencillo mediante tabla D1-D2 de AASHTO-93 con SN=5. 

ESAL o W18= 613,052x 0.00038=232.96≅233 

El tráfico pesado es el que mayor daño produce a la estructura de pavimento por 

lo que deberá de estimarse con la mayor precisión posible. 

En base a los datos anteriormente definidos se procedió a la determinación de los 

Ejes equivalentes (ESAL) para cada eje y tipo de vehículos.  

Este mismo cálculo se realizó para todos los tipos de vehículos, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 36 Calculo número ESAL para pavimento flexible 

Calculo de ejes equivalentes de 18 Kips (8.2 TON) 

Tipo de vehículo To 
Peso 

por eje 
en Lbs 

Tipo 
de eje  

TD F.ESAL ESAL de 
Diseño 

Auto 62 
2,200 Simple 

613,052 
0.00038 233 

2,200 Simple 0.00038 233 

Jeep/SUV 35 
2,200 Simple 

343,843 
0.00038 131 

2,200 Simple 0.00038 131 

Pick-Up 59 
2,200 Simple 

578,239 
0.00038 220 

4,400 Simple 0.0034 1,966 

Microbús de 15 
pasajeros 

9 
4,400 Simple 

84,283 
0.0034 287 

8,800 Simple 0.0502 4,231 

Minibús de 15-30 
pasajeros 

3 
8,800 Simple 

27,663 
0.0502 1,389 

17,600 Simple 0.9206 25,467 

Bus 10 
11,000 Simple 

96,267 
0.1285 12,370 

22,000 Simple 2.35 226,228 

Liviano 2.5 Ton 7 
8,800 Simple 

68,980 
0.0502 3,463 

17,600 Simple 0.9206 63,503 

C2 9 
11,000 Simple 

88,602 
0.1265 11,208 

22,000 Simple 2.35 208,214 

C3 6 
11,000 Simple 

61,132 
0.1265 7,733 

36,300 Doble 1.4370 87,846 

Total ESAL´s de Diseño           654,852 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

84 
 

Para el diseño de la calle analizada se obtuvo un valor de: ESAL o W18=654,852 

por carril de diseño. 

3.3.3.12 Cálculo de ESAL’S para pavimento rígido 

A continuación se presenta la tabla con el cálculo de Esal para pavimento rígido 

se utilizaron la tabla de la AASHTO 93 para ejes simples y dobles, con un espesor, 

D=6 plg, 4.5 de serviciabilidad final: 

A continuación tabla de resultados de números ESAL`S: 

Tabla Nº 37 Cálculo número ESAL para pavimento rígido 

Calculo de ejes equivalentes de 18 Kips (8.2 TON) 

Tipo de vehículo To 
Peso por 

eje en Lbs 
Tipo de 

eje  
TD F.ESAL 

ESAL de 
Diseño 

Auto 62 
2,200 Simple 

613,052 
0.00048 294 

2,200 Simple 0.00048 294 

Jeep/SUV 35 
2,200 Simple 

343,843 
0.00038 131 

2,200 Simple 0.00038 131 

Pick-Up 59 
2,200 Simple 

578,239 
0.00038 220 

4,400 Simple 0.0034 1,966 

Microbús de 15 
pasajeros 

9 
4,400 Simple 

84,283 
0.0034 287 

8,800 Simple 0.0502 4,231 

Minibús de 15-30 
pasajeros 

3 
8,800 Simple 

27,663 
0.0502 1,389 

17,600 Simple 0.9206 25,467 

Bus 10 
11,000 Simple 

96,267 
0.0230 2,214 

22,000 Simple 0.2261 21,766 

Liviano 2.5 Ton 7 
8,800 Simple 

68,980 
0.0502 3,463 

17,600 Simple 0.9206 63,503 

C2 9 
11,000 Simple 

88,602 
0.1265 11,208 

22,000 Simple 2.35 208,214 

C3 6 
11,000 Simple 

61,132 
0.023 1,406 

36,300 Doble 2.374 145,127 

Total ESAL´s de 
Diseño           

491,309 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el diseño de la calle analizada se obtuvo un valor de: ESAL o W18= 491,309 

por carril de diseño. 

3.3.3.13 Estructura de pavimento 

En Nicaragua no existe un método específico para el diseño de estructura de 

pavimento. Para el diseño de carpeta de rodamiento de adoquín, los métodos más 

usados son: 

 Método Directo. 

 Murillo López de Souza.  

 Método Argentino.  

 Método Británico.  

 AASHTO.  

El método AASHTO es el más usado y cuenta con técnicas de diseño para 

estructuras de pavimentos rígidos, Semi-rígidos, flexibles. 

En Nicaragua se utilizan 4 tipos de carpeta de rodamiento en la construcción de 

carreteras: Macadam, adoquinado, asfalto, y concreto hidráulico. El objetivo de 

este análisis es determinar qué tipo de carpeta de rodamiento es el más 

conveniente para el tramo de carretera en estudio. 

3.3.3.13.1 Consideraciones del diseño Murillo López de Souza 

El método que se propone para la estructura de pavimentos de adoquín es el 

método Murillo López de Souza, este método involucra los estudios abordados 

anteriormente, está basado en la precipitación pluvial del sitio del proyecto en 

estudio que considera condiciones de CBR de rasantes como mínimo del 5 % y 

para un tránsito medio de 720 vehículos comerciales por día. 
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En este caso el tránsito de vehículos comerciales es de 358 Vpd, y la precipitación 

pluvial de la zona es de 1450 mm /año. El factor para base estabilizada es de 1.5 

(Manual Centroamericano para Pavimentos), en este caso la base 20 cm entre 

1.5 cm es casi igual a 13 cm. 

Tabla Nº 38 Espesor para pavimento de adoquín 

Estructura de 
pavimento en (cm) 

Precipitación pluvial en (mm/año) 

<=800 800 a 1500 >=1500 

Adoquín 10 10 10 

Capa de arena 3-5 3-5 3-5 

Base 20 20 20 

Sub-base 12 16 20 

Total 42 46 50 

Fuente: Manual Centroamericano para pavimentos. Frederic Harris Nicaragua 2002 

3.3.3.13.2 Método AASHTO 

El ESAL de diseño para pavimento flexible es de 654,852 por carril de diseño. 

Espesores mínimos de concreto asfaltico y base granular. 

Es importante destacar que los espesores mínimos para bases granulares en 

asfalto en función de los ESAL’S se indican en siguiente tabla: 

Tabla Nº 39 Espesores mínimos para pavimentos flexibles 

Número de ESAL 
Espesor mínimo (cm) 

Concreto 
Asfáltico 

Base 
granular 

Menos de 50,000 2.5 10 

50,000 – 150,000 5 10 

150,000 – 500,000 6.25 10 

500,000 – 2,000,000 7.5 15 

2,000,000 – 7,000,000 9 15 

Más de 7,000,000 10 15 

Fuente: AASHTO-93 
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En la siguiente tabla se muestra el grado de asfalto a partir de la temperatura del 

sitio del proyecto: 

Tabla Nº 40 Grado de asfalto según temperatura 

Clima 
Temperatura media 

anual del aire 
(TMAA) 

Grado de asfalto 

Frio Menor o igual a 7 ºC AC-5, AC-10 

Templado Entre 7 ºC y 24 ºC AC-10, AC-20 

Cálido Mayor de 24 ºC AC-20, AC-40 

Fuente: Instituto de asfalto (MS-1) 1991. 

Espesores pavimentos flexibles 

Los métodos empleados, AASHTO e instituto del asfalto para el caso de 

pavimentos flexibles.  

En la siguiente tabla se muestra los valores de espesores estándar para 

pavimento flexible:  

Tabla Nº 41 Espesores  para pavimentos flexibles estándar 

Paviment
o Flexible 

Espesor de capa en (cm) 

ESAL Sub-Base Base Carpeta 

1X106 30 20 11 

10X106 30 22 18 

50X106 30 25 25 

Fuente: Pavimento de concreto hidráulico IMCYC 

3.3.3.13.3 Espesores pavimentos rígidos estándar 

Los métodos empleados, AASHTO, Instituto del Asfalto para el caso de 

pavimentos flexibles. 

Los métodos empleados, AASHTO y PCA para pavimentos rígidos.  



 

88 
 

En la siguiente tabla se muestra los valores de espesores estándar para 

pavimento rígido: 

Tabla Nº 42 Espesores  para pavimentos rígidos estándar 

Pavimento 
Rígido 

Espesor de capa en (cm) 

ESAL Sub-Base Base Carpeta 

1X106 30 12 16 

10X106 30 12 25 

50X106 30 12 30 

Fuente: Pavimento de concreto hidráulico IMCYC 

Figura Nº 5 Estructura usual de pavimentos 

Fuente: Pavimento de concreto hidráulico IMCYC 
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3.3.3.14 Definición del producto y características 

Los pavimentos son estructuras compuestas por capas de diferentes materiales, 

que se construyen sobre el terreno natural, para que personas, animales o 

vehículos puedan transitar sobre ellos, en cualquier época del año de manera 

segura, cómoda y económica.  

3.3.3.14.1 Descripción y función de un pavimento 

Los pavimentos están constituidos por un conjunto da capas superpuestas, 

relativamente horizontales y de varios centímetros de espesor, de diferentes 

materiales, adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se 

apoyan en la capa sub rasante, constituida por el terreno natural o por material 

seleccionado y han de soportar las cargas del tránsito durante un período de 

varios años, si deterioros que afecten a la seguridad o a la comodidad de los 

usuarios o a la propia integridad del pavimento. 

Figura Nº 6 Estructura de un pavimento 

Fuente: Taller León Miranda Rafael Alejandro 

Estos materiales de las capas se escogen según su costo y disponibilidad, y 

mientras más superficiales estén, mejores deberán ser. A la capa de la superficie 

se le denomina capa de rodamiento y es la capa que está en contacto directo con 

el tránsito. A las capas inferiores se les llama base y sub-base. Al terreno natural 

o suelo se le conoce como subrasante y es el encargado de soportar el pavimento.  

A los pavimentos se les denomina de acuerdo con su comportamiento y según el 

material de su capa de rodamiento, de la siguiente manera:  
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3.3.3.14.2 Pavimentos de concreto 

Están formados por losas de hormigón, separados por juntas y colocadas sobre 

una base. Las losas tendrán 16.5 cm de espesor y la base tendrá 18 cm, la cual 

será de suelo cemento. Estas estructuras, son también conocidas como 

pavimentos rígidos y son de color gris claro.  

3.3.3.14.3 Pavimentos de asfalto 

Su superficie o capa de rodamiento es de hormigón asfáltico, sin juntas. Esta capa 

tendrá 7.5 cm de espesor. Su base tendrá un espesor de 18 cm de material 

granular, puede tener adicionalmente una sub-base. Se les conoce como 

pavimentos flexibles y son de color oscuro o negro.  

3.3.3.14.4 Pavimentos de concreto de hormigón 

Su capa de rodamiento estará conformada por adoquines de hormigón, colocados 

sobre una capa de arena y con un sello de arena entre sus juntas. De la misma 

manera que los pavimentos de concreto hidráulico tendrá una base de 18 cm de 

espesor a base de suelo cemento. También se consideran como pavimentos 

flexibles y son de color gris claro de hormigón. 

3.3.3.15 Diseño y descripción del proceso constructivo 

El área del proyecto a pavimentar es el tramo de carretera: El Empalme El Gigante 

–El Murciélago de la Est.10+000-16+000 en el municipio de Tola, departamento 

de Rivas. También se contempla dentro del proyecto las señalización vial, 

construcción de vados y cunetas. 

3.3.3.15.1 El suelo 

Para poder considerar el suelo en el diseño, se clasifica en tres categorías de 

acuerdo a su dureza y estabilidad ante la humedad.  
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3.3.3.15.1.1 Suelo categoría 1 (S1) 

Es de mala calidad, es decir cuando esta húmedo se deforma con el paso de unos 

pocos vehículos pesados y se hace muy difícil la circulación sobre él.  

3.3.3.15.1.2 Suelo categoría 2 (S2) 

Es de calidad intermedia; por lo cual, cuando está húmedo, permite el paso de los 

vehículos pesados con poca deformación. 

3.3.3.15.1.3 Suelo categoría 3 (S3) 

Es de buena calidad y, aun cuando está húmedo, permite el paso de vehículos 

pesados sin deformarse. 

3.3.4 Actividades en la ejecución de obras 

Las siguientes especificaciones técnicas, están basadas y referidas a las normas 

NIC-2000, del Ministerio de Transporte e Infraestructura y se considera 

indispensable su cumplimiento en el desarrollo y ejecución del proyecto.  

3.3.4.1 Preliminares 

La etapa preliminar abarca desde el día de la iniciación oficial que debe constar 

en bitácora, hasta el momento de asumir que el proyecto inicia sus operaciones 

normales dentro de la etapa de movimiento de tierra.  

Estas actividades, serán: 

 Todo trabajo referido a movilización de equipo y personal al sitio del proyecto. 

 La limpieza inicial del área de trabajo. 

 Las obras necesarias para el desarrollo del proyecto: fabricación de obras de 

madera y trabajos preliminares.  

 Demolición de estructuras existentes en el sitio que interfieran con el desarrollo 

del mismo, se incluyen aquí: reubicación de postes de tendido eléctrico, 

telefónicos, etc.  
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 Rótulos de avisos preventivos y luces: El contratista deberá elegir y mantener 

a su costo dos rótulos, tipo FISE, de identificación del proyecto, empotrados 

en concreto.  

3.3.4.2 Movilización y desmovilización 

El contratista dispondrá en sus costos los gastos de movilización y 

desmovilización del equipo de construcción requerido incluyendo mezcladoras, 

plantas eléctricas, etc. Así como también los costos de movilización y 

desmovilización del personal de la obra, una vez finalizados todos los trabajos. 

3.3.4.3 Trazado y nivelación 

El Contratista será responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con 

las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos.  

Las líneas base, puntos topográficos de referencia estarán determinados en los 

planos constructivos o serán indicados por el supervisor.  

El Contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de 

material, siendo responsable por todas las medidas que así tome.  

Para el trazado de obras el contratista usará elementos de madera o metálicos, si 

fuesen de madera, se utilizarán cuartones de 2”x2” utilizados como tacos con una 

longitud de 0.4 m y reglas de 1”x3” utilizadas en las niveletas, debidamente 

cepillado el canto superior para referir el nivel. De ser metálicas estas deben 

garantizar un canto superior para referir el nivel.  

Las niveletas sencillas llevarán dos cuartones de apoyo para la regla que dará el 

nivel espaciados a 1.20 m, formando un ángulo recto; la madera podrá ser de pino 

o madera blanca.  
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3.3.4.4 Movimiento de tierra con equipo 

Con la aprobación del supervisor, el contratista dará inicio al movimiento de tierras 

requerido. Este trabajo consiste en el replanteo de las obras programadas, los 

cortes y rellenos para alcanzar los niveles indicados en los planos.  

3.3.4.5 Excavación de calzada 

Este trabajo consistirá en la excavación necesaria para acondicionar la colocación 

de la estructura de soporte del pavimento. Antes de proceder con las 

excavaciones se deberá recuperar 10 cm, del material de revestimiento existente 

en la calzada y acopiarlo en el sitio indicado por la Alcaldía para su reutilización 

en otras zonas.  

Será responsabilidad del contratista velar que el material no se desperdicie y / o 

contamine. 

Una vez recuperado los 10 cm de material, retirado de la capa del revestimiento 

actual y almacenado adecuadamente, se procederá a la excavación o corte 

general en el ancho y profundidad indicados en los planos de acuerdo a los niveles 

de rasante. El material excavado se depositará donde lo indique el supervisor o el 

dueño.  

El fondo de la excavación deberá ser escarificado y compactado en un espesor 

de 10 cm como mínimo, con un grado de compactación del 90 % referenciada al 

método del Proctor standard. El material sobrante de la excavación se depositará 

a una distancia no mayor de 4 km.  

3.3.4.6 Revestimiento de sub-base 

El material de sub-base a utilizar será material selecto, compactando al 95 % de 

la densidad máxima Proctor.  
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3.3.4.7 Revestimiento de base 

El material a utilizar en la base (estabilizada con cemento) será compactado al 98 

% de su densidad máxima, con un espesor de 18 cm.  

Para aquellos sitios en que por sus dimensiones no se pueda utilizar equipo 

pesado de compactación, deberá usarse vibradores mecánicos de compactación 

manual, rodillos vibratorios, aprobados por la supervisión. El relleno se realizara 

con el material de corte de la vía en estudio.  

3.3.4.8 Cunetas y bordillos 

Cunetas de concreto, vigas Transversales y longitudinales tendrán una resistencia 

de 3000 PSI. La proporción de la mezcla será sometida por el contratista a la 

supervisión para su aprobación. El cemento será Portland Tipo I ASTM C-150. La 

arena deberá estar libre de contaminantes, basuras y materia orgánica. Podrá 

usarse arena Motastepe o graduación similar debidamente cribada por la malla 

#4.  

El agregado grueso a utilizar en la mezcla de concreto, deberá cumplir con las 

recomendaciones para agregado grueso de las Normas ACI 613-83, 318-95 

debiendo almacenado en un lugar seco y limpio.  

Todo el equipo de mezclado y transporte de concreto deberá estar limpio y en 

óptimas condiciones. El agua a utilizarse deberá estar totalmente limpia y libre de 

impureza, de aceites, ácidos, sales, y materia orgánica.  

La mezcladora a usarse deberá efectuarse por lo menos durante 1 ½ a 2 minutos 

después de todos los materiales estén dentro del tambor a menos que se 

demuestre que un tiempo menor es satisfactorio mediante las pruebas de 

uniformidad en el mezclado, según especificación para concreto premezclado 

(ASTM C-94).  

El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de su colocación 

empleando métodos que prevengan la segregación.  
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El control de concreto será hecho por medio de cilindros que se probarán a la 

compresión. Se tomará una muestra por cada 15 m3 de concreto, con un mínimo 

de tres muestras por elementos estructurales. 

3.3.4.9 Obras de drenaje 

3.3.4.9.1 Vados de concreto 

Los vados serán de concreto de 3,000 PSI, con acabado integral arenillado en la 

cara superior y que reposa sobre un relleno compactado de arena y piedra bolón, 

este tendrá un ancho de 1 m y un espesor de 25 cm.  

Volumen de piedra bolón: 60 % del volumen del filtro.  

Volumen de arena: 40 % del volumen del filtro. 

3.3.4.10 Señalización vial 

Comprende señalización horizontal y vertical con el objetivo de brindar seguridad 

a la población al momento de transitar por la vía.  

3.3.4.10.1 Señalización horizontal 

Se refiere al rayado con líneas continuas del eje de la vía, la pintura será especial 

contra la acción de la intemperie y contra desgaste producido por el pase 

vehicular, definiendo las zonas de seguridad peatonal con rayas continuas y los 

tramos de rayas discontinuas en la línea central de las calles. 

3.3.4.10.2 Señalización vertical 

Se refiere a señales metálicas autorizadas por el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura (MTI) como los señalamientos de reglamentación de ALTO, los 

señalamientos de reglamentación de CEDA EL PASO y los señalamientos de 

información de DOBLE VIA. 
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3.3.4.11 Mantenimiento del proyecto 

El mantenimiento se define como: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios 

para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 

adecuadamente. 

Una vez finalizada la construcción de una carretera, inmediatamente pasa a la 

administración del FOMAV, a través de un convenio que se firma con el ente rector 

MTI, que propone la “Red Vial Mantenible”.  

Existen dos tipos de mantenimiento:  

3.3.4.11.1 El mantenimiento rutinario 

Reparación localizada de pequeños defectos en la estructura del pavimento, 

mantenimiento del sistema de drenaje, taludes, bordes y limpieza de derecho de 

vía, realizada de manera oportuna, se realiza anualmente.  

3.3.4.11.1.1 Pavimentos de adoquín 

 Remoción y conformación.  

 Sello con arena.  

 Limpieza de derecho de vía y drenaje.  

3.3.4.11.1.2 Pavimentos de asfalto 

 Bacheo superficial.  

 Limpieza de derecho de vía y drenaje.  

 Reparación de zonas inestables sin reposición de carpeta.  

 Sello de grietas. 
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3.3.4.11.1.3 Pavimentos de concreto hidráulico 

Son de reciente construcción y a la fecha solo se le realizan mantenimientos 

rutinarios.  

 Control de vegetación.  

 Limpieza de drenaje.  

3.3.4.11.2 Mantenimiento periódico 

Tratamiento y / o renovación de la superficie de rodamiento, mediante reciclados 

o colocación de sobre capas destinadas a mantener la vía en un óptimo nivel de 

servicio. 

3.3.4.11.2.1 Pavimento de adoquín 

 Reposición de adoquín.  

 Señalización vertical.  

 Pintura.  

3.3.4.11.2.2 Pavimento de asfalto 

 Micropavimento. 

 Refuerzo. 

 Tratamiento superficial. 

 Señalización vertical. 

 Pintura. 

3.3.4.12 Equipos de construcción 

Una de las tareas más importantes para iniciar la ejecución de una obra es la 

elección adecuada del equipo necesario, de acuerdo a sus características 

particulares, a los volúmenes de los diferentes ítems y al costo de adquisición de 

las maquinas, teniendo como propósitos principales concluir satisfactoriamente la 

obra en el plazo estipulado y asegurar la obtención de ganancias. 
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3.3.4.12.1 Clasificación de equipos de construcción 

 Clasificación general de los equipos.  

 Equipos de excavación y movimiento de tierras.  

 Equipos de transporte verticales de materiales.  

 Equipos de transporte horizontal de materiales.  

 Equipos de compactación y terminación.  

 Equipos de producción de hormigón.  

 Otros equipos y herramientas.  

3.3.4.13 Requerimientos de mano de obra 

El transporte y el manejo de los materiales de construcción se harán desde la 

planta y dentro de la obra, se hará de la manera  ordenada, para evitar que se 

contamine u ocurran perdidas de material y para prevenir los retrasos debidos al 

desorden y poder alcanzar el máximo rendimiento en la construcción del 

pavimento.  

El sitio de descarga del material estará lo más cerca posible del lugar donde se va 

a utilizar, por lo cual es conveniente hacer cargas pequeñas, alrededor de la zona 

a pavimentar, especialmente si se trata de calles ciegas o áreas como plazas y 

parqueos. 

3.3.4.14 Especificaciones técnicas del proyecto 

La construcción de las obras de este proyecto, se regirá por las especificaciones 

generales para la construcción de caminos, calles y puentes con el NIC-2000. 

3.3.4.14.1 Calidad de los materiales 

 Cemento: Portland tipo 1.  

 Arena: Tipo Motastepe, de primera calidad, seca y libre de materia orgánica. 

Se puede obligar al contratista a lavarla, si fuese necesario a criterio del 

ingeniero supervisor.  
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 Piedra triturada: De primera clase, adquirida en fábricas debidamente 

autorizadas por el MTI, se adquirirá en diversos tamaños: ¾”, ½” o material 

cero, de acuerdo al uso indicado.  

 Madera: Estructuralmente se usará madera de pino en las dimensiones 

especificadas en los planos. Para efectos de formaletas, las piezas de madera 

deberán estar lo suficientemente secas y debidamente sujetadas a fin de evitar 

en lo posible las deformaciones de la misma. El ingeniero supervisor evitará 

que la madera de uso estructural sea utilizada más de tres veces en la obra, 

en caso de hacerlo deberán estar en óptimas condiciones.  

 Agua: destilada sin contaminantes.  

La siguiente tabla muestra las diferentes características de los pavimentos:  
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Tabla Nº 43 Característica de los pavimentos 

Adoquín Asfalto Concreto hidráulico 

Se deteriora con el 
tiempo, requiere sello con 

arena y reparaciones 
constantes. 

Se deteriora con el 
tiempo, requiere 
reparaciones y 

recarpeteos constantes. 

Deterioro mínimo durante 
su vida útil 

Duración de 10 a 15 años Duración de 10 a 15 años Duración de 20 a 30 años. 

Fácil mantenimiento Alto costos de 
mantenimiento. 

Mantenimiento mínimo. 

 
Índice de servicio bajo 

Se deforma su superficie 
ofreciendo un manejo 

irregular, o bajo índice de 
servicio 

 
Índice de servicio alto 

durante su vida útil 

Menor velocidad de 
construcción 

Velocidad de construcción Mayor velocidad de 
construcción 

Requiere mano de obra 
no calificada 

Requiere mano de obra 
calificada 

Requiere mano de obra 
calificada 

Aumento en costos de 
operación 

Aumento en costos de 
operación 

Disminución de costos de 
operación 

Deformación en su 
superficie 

Deformación en su 
superficie 

Deformación mínima de 
su superficie 

Bajo costo de inversión 
inicial 

Costo de inversión un 
poco alto 

Alto costo de inversión 

Requiere estructura de 
soporte 

Requiere estructura de 
soporte 

Requiere menor 
estructura de soporte 

Permite construcción por 
etapas 

No permite construcción 
por etapas 

No permite construcción 
por etapas 

Mayor Gastos de 
combustible 

Se reblandece por 
temperatura 

Adquiere mayor 
resistencia 

Reutilización Bacheo anual Mayor seguridad 

 Recarpeteo Sello de grietas 

Fuente: IMCYC 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO 
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Capítulo IV – Estudio Económico 

4.1 Costos totales 

Estos costos son el resultado de la sumatoria de los siguientes aspectos: 

4.1.1 Inversión del proyecto 

4.1.1.1 Costos de inversión 

Estos costos contribuyen los conjuntos de recursos necesarios, en la forma de 

activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante su ciclo 

operativo, para una capacidad y tamaño determinados, calculados para el período 

de vida útil del proyecto que son el resultado de la superposición de activos fijos 

más activos diferidos, más capital de trabajo, que en este caso no existe.  

4.1.1.1.1 Inversión en infraestructura 

La infraestructura del proyecto se refleja como el presupuesto de construcción de 

carreteras en sus tres opciones: adoquinado, asfalto y concreto hidráulico.  

A continuación se presenta las siguientes tablas con los resultados de la inversión 

fija sin los activos diferidos a partir de la tabla de costos unitarios anexos III: 

Tabla Nº 44 # 1 Adoquín 

Costos Córdobas 

Costos directos  C$ 91,325,791.97 

Costos de administración  C$ 4,566,289.60 

Costos de utilidad  C$ 4,566,289.60 

Sub Total C$ 100,458,371.17 

Imprevistos  C$ 4,018,334.85 

Total C$ 104,476,706.01 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 45 # 2 Asfalto 

Costos Córdobas 

Costos directos  C$ 169,223,856.39 

Costos de administración  C$ 8,461,192.82 

Costos de utilidad  C$ 8,461,192.82 

Sub Total C$ 186,146,242.03 

Imprevistos  C$ 7,445,849.68 

Total C$ 193,592,091.72 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 46 # 3 Concreto hidráulico 

Costos Córdobas 

Costos directos  C$ 200,025,390.60 

Costos de administración  C$ 10,001,269.53 

Costos de utilidad  C$ 10,001,269.53 

Sub Total C$ 220,027,929.66 

Imprevistos  C$ 8,801,117.19 

Total C$ 228,829,046.85 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.1.2 Inversión en activos diferidos 

Son todos aquellos gastos que se realizan en bienes y servicios intangibles que 

son necesarios para la iniciación del proyecto, pero no intervienen en la 

producción del mismo. Los gastos de formulación y estudios técnicos tales como 

el de suelos y topográficos del proyecto. En este caso se estimaron como el 4 % 

del costo total del mismo, siendo el 1 % para cada gasto.  

En la siguiente tabla se presenta la inversión fija más los activos diferidos del 

proyecto: 
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Tabla Nº 47 Inversión fija más activos diferidos 

Descripción  Adoquín Asfalto 
Concreto 
hidráulico 

Inversión fija C$ 104,476,706.01 C$ 193,592,091.72 C$ 228,829,046.85 

Activos 
diferidos 

C$ 4,179,068.24 C$ 7,743,683.67 C$ 9,153,161.87 

Total C$ 108,655,774.25 C$ 201,335,775.38 C$ 237,982,208.72 

Fuente: Elaboración propia 

Dependiendo de la naturaleza de los proyectos, varían los tipos de inversión y los 

rubros o áreas de la misma. Las inversiones a realizar para la ejecución del 

proyecto, pueden dividirse en áreas tales como: inversión fija y en activos 

diferidos. 

4.1.2 Costos de operación del proyecto 

Los costos por tipo de superficie son variables, dentro de estos costos se 

encuentra el mantenimiento rutinario/microempresas, mantenimiento periódico y 

de emergencias.  

Estos costos están referidos al monto que se requiere para que el servicio, en este 

caso, el tramo de carretera: El Empalme El Gigante-El Murciélago Est: 10+000-

16+000, municipio de Tola continúe brindando un nivel óptimo de su puesta en 

marcha considerándose en este caso los costos suministrados por el fondo de 

mantenimiento vial (FOMAV), que es la institución encargada del mantenimiento 

de la red vial en el país, cabe destacar que los mantenimientos que esta institución 

brinda a las distintas carpetas de rodamiento existentes en el país son realizados 

por una inspección previa al tramo. 

Considerándose para el adoquín el 1 % de la inversión fija a partir del segundo 

año, para el concreto hidráulico el 1 % a partir del segundo año y el 3 % cada 

cinco año y para el asfalto se considera un monto de mantenimiento anual del 1 

% y el 4 % cada cinco años. 
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A continuación se presentan los costos de operación y mantenimiento: 

Tabla Nº 48 Costos de operación y mantenimiento 

Año 
Descripción  

Adoquín  Asfalto 
Concreto 
hidráulico 

2020 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 

2021 C$ 0.00 C$ 1,692,238.56 C$ 2,000,253.9 

2022 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56 C$ 2,000,253.9 

2023 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56 C$ 2,000,253.9 

2024 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56 C$ 2,000,253.9 

2025 C$ 913,257.92 C$ 6,768,954.26 C$ 6,000,761.72 

2026 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2027 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2028 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2029 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2030 C$ 913,257.92 C$ 6,768,954.26 C$ 6,000,761.72 

2031 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2032 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2033 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2034 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2035 C$ 913,257.92 C$ 6,768,954.26 C$ 6,000,761.72 

2036 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2037 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2038 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2039 C$ 913,257.92 C$ 1,692,238.56   

2040 C$ 913,257.92 C$ 6,768,954.26 C$ 6,000,761.72 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Beneficios del proyecto 

Por ser este un proyecto de tipo social, no existe bajo ningún concepto la 

remuneración por la construcción del tramo de carretera en estudio en los sectores 

aledaños del municipio de Tola y no habrá peaje u otra forma de recuperar la 

inversión. 
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Sin embargo, hay otros beneficios asociados a la construcción de la misma, tales 

como ahorro en el gasto de enfermedades para el municipio, ahorro en gasto por 

deterioro de vehículos, el aumento del valor de las viviendas beneficiadas 

directamente por la construcción de dicho tramo de carretera y beneficios 

indirectos excedente del productor. 

4.2.1 Ahorro por disminución de enfermedades 

Según datos proporcionados por el centro de salud del municipio de Tola, se tiene 

casos de enfermedades en dicho municipio, a cuánto ascendía el monto promedio 

que el gobierno debía asumir por enfermedad de cada persona ingresada y se 

obtuvieron los siguientes datos. Es importante señalar que por estudios realizados 

por diversas instituciones se ha logrado estimar que cuando hay mejoras en las 

carreteras, se logra reducir el índice de enfermedades hasta en un 60 %. A 

continuación se presenta la tabla de resultado por ahorro de enfermedades: 

Tabla Nº 49 Ahorro total en reducción de enfermedades 

Descripción  Casos 
Gastos por 

enfermedades 
Ahorro Ahorro total 

Enfermedades 
respiratorias 

364 C$ 380.00 60% C$ 82,933.63 

Enfermedades 
diarreicas 

97 C$ 410.00 60% C$ 23,861.61 

Dengue 76 C$ 470.00 60% C$ 21,369.96 

Total       C$ 128,165.20 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINSA del municipio de Tola 

Proyección del ahorro por enfermedad en los próximos 20 años de vida del 

proyecto, teniendo una tasa de crecimiento poblacional del municipio de Tola de 

0.6 % (INIDE 2015-2020). 

A continuación se presenta la tabla de proyección de enfermedades:  
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Tabla Nº 50 Proyección de ahorro en enfermedades 

Año Monto 

2020 C$ 128,165.20 

2021 C$ 128,934.19 

2022 C$ 129,707.79 

2023 C$ 130,486.04 

2024 C$ 131,268.96 

2025 C$ 132,056.57 

2026 C$ 132,848.91 

2027 C$ 133,646.00 

2028 C$ 134,447.88 

2029 C$ 135,254.57 

2030 C$ 136,066.10 

2031 C$ 136,882.49 

2032 C$ 137,703.79 

2033 C$ 138,530.01 

2034 C$ 139,361.19 

2035 C$ 140,197.36 

2036 C$ 141,038.54 

2037 C$ 141,884.77 

2038 C$ 142,736.08 

2039 C$ 143,592.50 

2040 C$ 144,454.05 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Ahorro por gastos en deterioro del parque vehicular 

Para realizar una determinación aproximada del ahorro en el gasto por deterioro 

del vehículo que se produce por un tramo de carretera en buen estado. Para todos 

los vehículos se consideró una vida útil de 5 años de los que resulta un valor anual 

de depreciación de 20 %, este valor se obtuvo según el artículo 34 del reglamento 

de la ley 822 (ley de concentración tributaria). También como precio promedio de 

$ 3,500 dólares americanos equivalente a C$121,681.35 córdobas que 

corresponde a un vehículo liviano. Se atribuyó un ahorro del 1.67 % anual como 

un valor aproximado asignado al tránsito del tramo de carretera en estudio. Este 

valor es aproximado considerando que de todo su recorrido anual transitará 1.67 

% en los extremos de dicho tramo, a continuación, se muestra su cálculo. 
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% 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =
100 𝑚

6,000 𝑚
× 100 = 1.67 % 

A continuación, se muestra en la siguiente Tabla el resultado de ahorro en 

depreciación anual de vehículos. 

Tabla Nº 51 Ahorro en depreciación anual de vehículos 

Año 
Vehículo por año 

(Según TPDA 
proyectado) 

Depreciación 
anual de 

vehículos C$ 

Ahorro del 
1.67 % 

2020 365 C$44,395,357.98 C$739,922.63 

2021 378 C$46,029,107.15 C$767,151.79 

2022 392 C$47,722,978.29 C$795,382.97 

2023 407 C$49,479,183.90 C$824,653.06 

2024 422 C$51,300,017.86 C$855,000.30 

2025 437 C$53,187,858.52 C$886,464.31 

2026 453 C$55,145,171.71 C$919,086.20 

2027 470 C$57,174,514.03 C$952,908.57 

2028 487 C$59,278,536.15 C$987,975.60 

2029 505 C$61,459,986.28 C$1,024,333.10 

2030 524 C$63,721,713.78 C$1,062,028.56 

2031 543 C$66,066,672.84 C$1,101,111.21 

2032 563 C$68,497,926.40 C$1,141,632.11 

2033 584 C$71,018,650.09 C$1,183,644.17 

2034 605 C$73,632,136.42 C$1,227,202.27 

2035 627 C$76,341,799.04 C$1,272,363.32 

2036 650 C$79,151,177.24 C$1,319,186.29 

2037 674 C$82,063,940.57 C$1,367,732.34 

2038 699 C$85,083,893.58 C$1,418,064.89 

2039 725 C$88,214,980.86 C$1,470,249.68 

2040 752 C$91,461,292.16 C$1,524,354.87 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 Plusvalía de las propiedades 

La plusvalía es el diferencial del valor del inmueble que tenía en el año de la 

compra y el que tiene en el año de su venta, por lo cual sobre la diferencia se paga 

un porcentaje a modo de impuesto a la alcaldía de la localidad.  
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Se considera la cantidad de viviendas que están directamente sobre la vía del 

proyecto, se estima un valor promedio del bien inmueble y un porcentaje 

promedio. 

Se contabilizan 231 viviendas cuyo terreno miden en promedio 10.00 mx 15.00 m 

y cuyo costo inicial del mismo son de C$ 875,000.00 córdobas (precio consultado 

en Administración Tributaria), estos terrenos están ubicados a ambos lados del 

tramo de carretera en estudio y aumentarán su valor debido a la construcción del 

proyecto. A demás de estas propiedades hay otras que son utilizadas para la 

ganadería y agricultura. 

Cabe señalar que estas propiedades son las beneficiadas directamente aunque 

el beneficio del tramo de dicha carretera sea para todos los habitantes de los 

sectores y barrios aledaños. 

Así mismo se determinó por medio de investigaciones acerca de la plusvalía en 

terrenos cuyo tramo de carretera ha sido mejorada, que el aumento en este valor 

es del 16.00 %. 

La siguiente tabla muestra el incremento de valor de las propiedades cercanas al 

proyecto: 

Tabla Nº 52 Plusvalía de las propiedades 

Plusvalía de las 
propiedades 

Unidad Monto 

No de viviendas 
beneficiadas 

c/u 231 

Valor unitario 
promedio 

C$ 875,000.00 

Valor total C$ 202,125,000.00 

Incremento del valor % 16.00 

Nuevo valor de las 
propiedades 

C$ 234,465,000.00 

Incremento de valor C$ 32,340,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

110 
 

4.2.4 Beneficios Indirectos: excedente del productor 

Los beneficios indirectos son todos aquellos que se producen por la puesta en 

operación del proyecto y distintos de los percibidos por los usuarios directos del 

tramo de carretera en estudio. Así la mejora de dicha carretera genera los 

incentivos para el incremento de la producción de algunas actividades o bienes 

de la economía en la zona de influencia de la misma. 

Como es natural, realizar proyecciones a largo plazo y sobre nuevas actividades 

económicas y nuevos productos específicos, resulta muy laborioso e implica 

realizar una serie de supuestos que pueden afectar la precisión de los resultados. 

Si a lo anterior se suman los problemas de escasa información y poca 

confiabilidad de la misma, así como la reducida disponibilidad de tiempo para la 

realización de este estudio, resultaba inmanejable identificar, analizar y proyectar 

todas las actividades y productos que pueden desarrollarse. Por lo anterior, para 

este estudio se tomaron las principales actividades económicas del municipio de 

Tola, departamento de Rivas las cuales fueron proyectadas para 20 años y se 

muestran a continuación. Se utilizaron precios de la zona de estudio, y tasas para 

bienes y servicios sugeridos por Bonifaz 2000. (Ver Tablas No.53 a la Tabla No. 

61 se observa los resultados de los beneficios indirectos a precios moneda 

nacional ) (córdobas)  
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Tabla Nº 53 Proyección para la actividad: Ganado Bovino 

Año Cantidad 
Precios 

excedentes 
Local Excedente Diferencia 

0 12000.0 C$53.0 C$444,000.0 C$1,080,000.0 C$636,000.0 

1 12180.0 C$53.0 C$450,660.0 C$1,096,200.0 C$645,540.0 

2 12548.1 C$53.0 C$464,281.2 C$1,129,332.6 C$665,051.4 

3 13121.3 C$53.0 C$485,488.8 C$1,180,918.7 C$695,429.9 

4 13926.5 C$53.0 C$515,280.1 C$1,253,384.1 C$738,104.0 

5 15002.8 C$53.0 C$555,103.0 C$1,350,250.6 C$795,147.6 

6 16404.7 C$53.0 C$606,973.7 C$1,476,422.5 C$869,448.8 

7 18206.7 C$53.0 C$673,646.6 C$1,638,600.0 C$964,953.3 

8 20509.7 C$53.0 C$758,858.0 C$1,845,870.7 C$1,087,012.7 

9 23450.6 C$53.0 C$867,670.6 C$2,110,550.1 C$1,242,879.5 

10 27215.3 C$53.0 C$1,006,967.1 C$2,449,379.5 C$1,442,412.4 

11 32058.3 C$53.0 C$1,186,155.9 C$2,885,244.0 C$1,699,088.1 

12 38329.4 C$53.0 C$1,418,189.5 C$3,449,650.1 C$2,031,460.6 

13 46514.8 C$53.0 C$1,721,047.3 C$4,186,331.4 C$2,465,284.0 

14 57294.9 C$53.0 C$2,119,909.9 C$5,156,537.6 C$3,036,627.7 

15 71631.9 C$53.0 C$2,650,379.4 C$6,446,868.7 C$3,796,489.3 

16 90899.8 C$53.0 C$3,363,293.1 C$8,180,983.2 C$4,817,690.1 

17 117080.8 C$53.0 C$4,331,989.9 C$10,537,272.7 C$6,205,282.8 

18 153064.5 C$53.0 C$5,663,386.4 C$13,775,804.8 C$8,112,418.4 

19 203109.0 C$53.0 C$7,515,034.8 C$18,279,814.4 C$10,764,779.6 

20 273558.4 C$53.0 C$10,121,662.3 C$24,620,259.6 C$14,498,597.3 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

112 
 

Tabla Nº 54 Proyección para la actividad: Ganado Porcino 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 36,000.0 3.0 C$540,000.0 C$648,000.0 C$108,000.0 

1 36,540.0 3.0 C$548,100.0 C$657,720.0 C$109,620.0 

2 37,644.4 3.0 C$564,666.3 C$677,599.6 C$112,933.3 

3 39,364.0 3.0 C$590,459.4 C$708,551.2 C$118,091.9 

4 41,779.5 3.0 C$626,692.0 C$752,030.5 C$125,338.4 

5 45,008.4 3.0 C$675,125.3 C$810,150.4 C$135,025.1 

6 49,214.1 3.0 C$738,211.2 C$885,853.5 C$147,642.2 

7 54,620.0 3.0 C$819,300.0 C$983,160.0 C$163,860.0 

8 61,529.0 3.0 C$922,935.4 C$1,107,522.4 C$184,587.1 

9 70,351.7 3.0 C$1,055,275.0 C$1,266,330.0 C$211,055.0 

10 81,646.0 3.0 C$1,224,689.8 C$1,469,627.7 C$244,938.0 

11 96,174.8 3.0 C$1,442,622.0 C$1,731,146.4 C$288,524.4 

12 114,988.3 3.0 C$1,724,825.1 C$2,069,790.1 C$344,965.0 

13 139,544.4 3.0 C$2,093,165.7 C$2,511,798.8 C$418,633.1 

14 171,884.6 3.0 C$2,578,268.8 C$3,093,922.6 C$515,653.8 

15 214,895.6 3.0 C$3,223,434.4 C$3,868,121.2 C$644,686.9 

16 272,699.4 3.0 C$4,090,491.6 C$4,908,589.9 C$818,098.3 

17 351,242.4 3.0 C$5,268,636.4 C$6,322,363.6 C$1,053,727.3 

18 459,193.5 3.0 C$6,887,902.4 C$8,265,482.9 C$1,377,580.5 

19 609,327.1 3.0 C$9,139,907.2 C$10,967,888.7 C$1,827,981.4 

20 820,675.3 3.0 C$12,310,129.8 C$14,772,155.8 C$2,462,026.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 55 Proyección para la actividad: Granos básicos (Frijol rojo) 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 100.0 C$50.0 C$100,000.0 C$105,000.0 C$5,000.0 

1 101.5 C$50.0 C$101,500.0 C$121,800.0 C$20,300.0 

2 104.6 C$50.0 C$104,567.8 C$125,481.4 C$20,913.6 

3 109.3 C$50.0 C$109,344.3 C$131,213.2 C$21,868.9 

4 116.1 C$50.0 C$116,054.1 C$139,264.9 C$23,210.8 

5 125.0 C$50.0 C$125,023.2 C$150,027.8 C$25,004.6 

6 136.7 C$50.0 C$136,705.8 C$164,046.9 C$27,341.2 

7 151.7 C$50.0 C$151,722.2 C$182,066.7 C$30,344.4 

8 170.9 C$50.0 C$170,914.0 C$205,096.7 C$34,182.8 

9 195.4 C$50.0 C$195,421.3 C$234,505.6 C$39,084.3 

10 226.8 C$50.0 C$226,794.4 C$272,153.3 C$45,358.9 

11 267.2 C$50.0 C$267,152.2 C$320,582.7 C$53,430.4 

12 319.4 C$50.0 C$319,412.0 C$383,294.5 C$63,882.4 

13 387.6 C$50.0 C$387,623.3 C$465,147.9 C$77,524.7 

14 477.5 C$50.0 C$477,457.2 C$572,948.6 C$95,491.4 

15 596.9 C$50.0 C$596,932.3 C$716,318.7 C$119,386.5 

16 757.5 C$50.0 C$757,498.4 C$908,998.1 C$151,499.7 

17 975.7 C$50.0 C$975,673.4 C$1,170,808.1 C$195,134.7 

18 1275.5 C$50.0 C$1,275,537.5 C$1,530,645.0 C$255,107.5 

19 1692.6 C$50.0 C$1,692,575.4 C$2,031,090.5 C$338,515.1 

20 2279.7 C$50.0 C$2,279,653.7 C$2,735,584.4 C$455,930.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 56 Proyección para la actividad: Granos básicos (Maíz) 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 100 C$200.0 C$50,000.0 C$70,000.0 C$20,000.0 

1 101.5 C$200.0 C$50,750.0 C$71,050.0 C$20,300.0 

2 104.6 C$200.0 C$52,283.9 C$73,197.5 C$20,913.6 

3 109.3 C$200.0 C$54,672.2 C$76,541.0 C$21,868.9 

4 116.1 C$200.0 C$58,027.0 C$81,237.9 C$23,210.8 

5 125.0 C$200.0 C$62,511.6 C$87,516.2 C$25,004.6 

6 136.7 C$200.0 C$68,352.9 C$95,694.0 C$27,341.2 

7 151.7 C$200.0 C$75,861.1 C$106,205.6 C$30,344.4 

8 170.9 C$200.0 C$85,457.0 C$119,639.8 C$34,182.8 

9 195.4 C$200.0 C$97,710.7 C$136,794.9 C$39,084.3 

10 226.8 C$200.0 C$113,397.2 C$158,756.1 C$45,358.9 

11 267.2 C$200.0 C$133,576.1 C$187,006.6 C$53,430.4 

12 319.4 C$200.0 C$159,706.0 C$223,588.4 C$63,882.4 

13 387.6 C$200.0 C$193,811.6 C$271,336.3 C$77,524.7 

14 477.5 C$200.0 C$238,728.6 C$334,220.0 C$95,491.4 

15 596.9 C$200.0 C$298,466.1 C$417,852.6 C$119,386.5 

16 757.5 C$200.0 C$378,749.2 C$530,248.9 C$151,499.7 

17 975.7 C$200.0 C$487,836.7 C$682,971.4 C$195,134.7 

18 1275.5 C$200.0 C$637,768.7 C$892,876.2 C$255,107.5 

19 1692.6 C$200.0 C$846,287.7 C$1,184,802.8 C$338,515.1 

20 2279.7 C$200.0 C$1,139,826.8 C$1,595,757.6 C$455,930.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 57 Proyección para la actividad: Hortalizas (Quequisque) 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 100 C$50.0 80000 85000 5000 

1 101.5 C$50.0 C$81,200.0 C$86,275.0 C$5,075.0 

2 104.6 C$50.0 C$83,654.3 C$88,882.7 C$5,228.4 

3 109.3 C$50.0 C$87,475.5 C$92,942.7 C$5,467.2 

4 116.1 C$50.0 C$92,843.3 C$98,646.0 C$5,802.7 

5 125.0 C$50.0 C$100,018.6 C$106,269.7 C$6,251.2 

6 136.7 C$50.0 C$109,364.6 C$116,199.9 C$6,835.3 

7 151.7 C$50.0 C$121,377.8 C$128,963.9 C$7,586.1 

8 170.9 C$50.0 C$136,731.2 C$145,276.9 C$8,545.7 

9 195.4 C$50.0 C$156,337.0 C$166,108.1 C$9,771.1 

10 226.8 C$50.0 C$181,435.5 C$192,775.2 C$11,339.7 

11 267.2 C$50.0 C$213,721.8 C$227,079.4 C$13,357.6 

12 319.4 C$50.0 C$255,529.6 C$271,500.2 C$15,970.6 

13 387.6 C$50.0 C$310,098.6 C$329,479.8 C$19,381.2 

14 477.5 C$50.0 C$381,965.8 C$405,838.6 C$23,872.9 

15 596.9 C$50.0 C$477,545.8 C$507,392.4 C$29,846.6 

16 757.5 C$50.0 C$605,998.8 C$643,873.7 C$37,874.9 

17 975.7 C$50.0 C$780,538.7 C$829,322.4 C$48,783.7 

18 1,275.5 C$50.0 C$1,020,430.0 C$1,084,206.9 C$63,776.9 

19 1,692.6 C$50.0 C$1,354,060.3 C$1,438,689.1 C$84,628.8 

20 2,279.7 C$50.0 C$1,823,722.9 C$1,937,705.6 C$113,982.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 58 Proyección para la actividad: Productos lácteos (Queso Fresco) 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 700 C$10.0 C$31,500.0 C$38,500.0 C$7,000.0 

1 710.5 C$10.0 C$31,972.5 C$39,077.5 C$7,105.0 

2 732.0 C$10.0 C$32,938.9 C$40,258.6 C$7,319.7 

3 765.4 C$10.0 C$34,443.5 C$42,097.6 C$7,654.1 

4 812.4 C$10.0 C$36,557.0 C$44,680.8 C$8,123.8 

5 875.2 C$10.0 C$39,382.3 C$48,133.9 C$8,751.6 

6 956.9 C$10.0 C$43,062.3 C$52,631.7 C$9,569.4 

7 1,062.1 C$10.0 C$47,792.5 C$58,413.1 C$10,620.6 

8 1,196.4 C$10.0 C$53,837.9 C$65,801.9 C$11,964.0 

9 1,367.9 C$10.0 C$61,557.7 C$75,237.2 C$13,679.5 

10 1,587.6 C$10.0 C$71,440.2 C$87,315.8 C$15,875.6 

11 1,870.1 C$10.0 C$84,152.9 C$102,853.6 C$18,700.7 

12 2,235.9 C$10.0 C$100,614.8 C$122,973.6 C$22,358.8 

13 2,713.4 C$10.0 C$122,101.3 C$149,235.0 C$27,133.6 

14 3,342.2 C$10.0 C$150,399.0 C$183,821.0 C$33,422.0 

15 4,178.5 C$10.0 C$188,033.7 C$229,818.9 C$41,785.3 

16 5,302.5 C$10.0 C$238,612.0 C$291,636.9 C$53,024.9 

17 6,829.7 C$10.0 C$307,337.1 C$375,634.3 C$68,297.1 

18 8,928.8 C$10.0 C$401,794.3 C$491,081.9 C$89,287.6 

19 11,848.0 C$10.0 C$533,161.3 C$651,641.5 C$118,480.3 

20 15,957.6 C$10.0 C$718,090.9 C$877,666.7 C$159,575.8 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 59 Proyección para la actividad: Forestales 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 13855.5 C$200.0 C$4,156,650.0 C$6,927,750.0 C$2,771,100.0 

1 14,063.3 C$200.0 C$4,218,999.8 C$7,031,666.3 C$2,812,666.5 

2 14,488.4 C$200.0 C$4,346,519.0 C$7,244,198.4 C$2,897,679.3 

3 15,150.2 C$200.0 C$4,545,060.9 C$7,575,101.6 C$3,030,040.6 

4 16,079.9 C$200.0 C$4,823,962.0 C$8,039,936.7 C$3,215,974.7 

5 17,322.6 C$200.0 C$5,196,777.1 C$8,661,295.2 C$3,464,518.1 

6 18,941.3 C$200.0 C$5,682,380.9 C$9,470,634.9 C$3,788,254.0 

7 21,021.9 C$200.0 C$6,306,561.6 C$10,510,936.0 C$4,204,374.4 

8 23,681.0 C$200.0 C$7,104,294.9 C$11,840,491.4 C$4,736,196.6 

9 27,076.6 C$200.0 C$8,122,979.5 C$13,538,299.2 C$5,415,319.7 

10 31,423.5 C$200.0 C$9,427,049.4 C$15,711,748.9 C$6,284,699.6 

11 37,015.3 C$200.0 C$11,104,582.8 C$18,507,638.0 C$7,403,055.2 

12 44,256.1 C$200.0 C$13,276,841.0 C$22,128,068.3 C$8,851,227.3 

13 53,707.1 C$200.0 C$16,112,142.8 C$26,853,571.3 C$10,741,428.5 

14 66,154.1 C$200.0 C$19,846,224.2 C$33,077,040.4 C$13,230,816.1 

15 82,708.0 C$200.0 C$24,812,385.9 C$41,353,976.5 C$16,541,590.6 

16 104,955.2 C$200.0 C$31,486,559.1 C$52,477,598.6 C$20,991,039.4 

17 135,184.4 C$200.0 C$40,555,328.3 C$67,592,213.9 C$27,036,885.5 

18 176,732.1 C$200.0 C$53,019,628.7 C$88,366,047.8 C$35,346,419.1 

19 234,514.8 C$200.0 C$70,354,435.8 C$117,257,393.0 C$46,902,957.2 

20 315,857.4 C$200.0 C$94,757,224.1 C$157,928,706.9 C$63,171,482.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 60 Proyección para la actividad: Turismo Nacionales y visitantes 

exterior 

Año Cantidades Precios Local Excedente Diferencia 

0 8000 C$300.0 C$800,000.0 C$3,200,000.0 C$2,400,000.0 

1 8,120.0 C$300.0 C$812,000.0 C$3,248,000.0 C$2,436,000.0 

2 8,365.4 C$300.0 C$836,542.7 C$3,346,170.8 C$2,509,628.1 

3 8,747.5 C$300.0 C$874,754.6 C$3,499,018.4 C$2,624,263.8 

4 9,284.3 C$300.0 C$928,432.7 C$3,713,730.6 C$2,785,298.0 

5 10,001.9 C$300.0 C$1,000,185.7 C$4,000,742.6 C$3,000,557.0 

6 10,936.5 C$300.0 C$1,093,646.3 C$4,374,585.1 C$3,280,938.8 

7 12,137.8 C$300.0 C$1,213,777.7 C$4,855,111.0 C$3,641,333.2 

8 13,673.1 C$300.0 C$1,367,311.6 C$5,469,246.5 C$4,101,934.9 

9 15,633.7 C$300.0 C$1,563,370.4 C$6,253,481.6 C$4,690,111.2 

10 18,143.6 C$300.0 C$1,814,355.2 C$7,257,420.7 C$5,443,065.6 

11 21,372.2 C$300.0 C$2,137,217.8 C$8,548,871.1 C$6,411,653.3 

12 25,553.0 C$300.0 C$2,555,296.4 C$10,221,185.6 C$7,665,889.2 

13 31,009.9 C$300.0 C$3,100,986.2 C$12,403,944.7 C$9,302,958.6 

14 38,196.6 C$300.0 C$3,819,657.5 C$15,278,630.0 C$11,458,972.5 

15 47,754.6 C$300.0 C$4,775,458.3 C$19,101,833.2 C$14,326,374.9 

16 60,599.9 C$300.0 C$6,059,987.6 C$24,239,950.3 C$18,179,962.7 

17 78,053.9 C$300.0 C$7,805,387.2 C$31,221,548.7 C$23,416,161.6 

18 102,043.0 C$300.0 C$10,204,299.8 C$40,817,199.4 C$30,612,899.5 

19 135,406.0 C$300.0 C$13,540,603.3 C$54,162,413.2 C$40,621,809.9 

20 182,372.3 C$300.0 C$18,237,229.3 C$72,948,917.3 C$54,711,688.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 61 Proyección consolidada de beneficios indirectos en C$ 

Fuente: Elaboración propia 

  

Año Ganado Frijol Maiz Cerdos Queuisque Queso Forestales Turismo Total

0 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00

1 C$645,540.0 C$20,300.0 C$20,300.0 C$109,620.0 C$5,075.0 C$7,105.0 C$2,812,666.5 C$2,436,000.0 C$6,056,606.5

2 C$665,051.4 C$20,913.6 C$20,913.6 C$112,933.3 C$5,228.4 C$7,319.7 C$2,897,679.3 C$2,509,628.1 C$6,239,667.4

3 C$695,429.9 C$21,868.9 C$21,868.9 C$118,091.9 C$5,467.2 C$7,654.1 C$3,030,040.6 C$2,624,263.8 C$6,524,685.3

4 C$738,104.0 C$23,210.8 C$23,210.8 C$125,338.4 C$5,802.7 C$8,123.8 C$3,215,974.7 C$2,785,298.0 C$6,925,063.2

5 C$795,147.6 C$25,004.6 C$25,004.6 C$135,025.1 C$6,251.2 C$8,751.6 C$3,464,518.1 C$3,000,557.0 C$7,460,259.8

6 C$869,448.8 C$27,341.2 C$27,341.2 C$147,642.2 C$6,835.3 C$9,569.4 C$3,788,254.0 C$3,280,938.8 C$8,157,370.8

7 C$964,953.3 C$30,344.4 C$30,344.4 C$163,860.0 C$7,586.1 C$10,620.6 C$4,204,374.4 C$3,641,333.2 C$9,053,416.5

8 C$1,087,012.7 C$34,182.8 C$34,182.8 C$184,587.1 C$8,545.7 C$11,964.0 C$4,736,196.6 C$4,101,934.9 C$10,198,606.5

9 C$1,242,879.5 C$39,084.3 C$39,084.3 C$211,055.0 C$9,771.1 C$13,679.5 C$5,415,319.7 C$4,690,111.2 C$11,660,984.5

10 C$1,442,412.4 C$45,358.9 C$45,358.9 C$244,938.0 C$11,339.7 C$15,875.6 C$6,284,699.6 C$5,443,065.6 C$13,533,048.5

11 C$1,699,088.1 C$53,430.4 C$53,430.4 C$288,524.4 C$13,357.6 C$18,700.7 C$7,403,055.2 C$6,411,653.3 C$15,941,240.2

12 C$2,031,460.6 C$63,882.4 C$63,882.4 C$344,965.0 C$15,970.6 C$22,358.8 C$8,851,227.3 C$7,665,889.2 C$19,059,636.4

13 C$2,465,284.0 C$77,524.7 C$77,524.7 C$418,633.1 C$19,381.2 C$27,133.6 C$10,741,428.5 C$9,302,958.6 C$23,129,868.3

14 C$3,036,627.7 C$95,491.4 C$95,491.4 C$515,653.8 C$23,872.9 C$33,422.0 C$13,230,816.1 C$11,458,972.5 C$28,490,347.9

15 C$3,796,489.3 C$119,386.5 C$119,386.5 C$644,686.9 C$29,846.6 C$41,785.3 C$16,541,590.6 C$14,326,374.9 C$35,619,546.5

16 C$4,817,690.1 C$151,499.7 C$151,499.7 C$818,098.3 C$37,874.9 C$53,024.9 C$20,991,039.4 C$18,179,962.7 C$45,200,689.7

17 C$6,205,282.8 C$195,134.7 C$195,134.7 C$1,053,727.3 C$48,783.7 C$68,297.1 C$27,036,885.5 C$23,416,161.6 C$58,219,407.4

18 C$8,112,418.4 C$255,107.5 C$255,107.5 C$1,377,580.5 C$63,776.9 C$89,287.6 C$35,346,419.1 C$30,612,899.5 C$76,112,597.0

19 C$10,764,779.6 C$338,515.1 C$338,515.1 C$1,827,981.4 C$84,628.8 C$118,480.3 C$46,902,957.2 C$40,621,809.9 C$100,997,667.4

20 C$14,498,597.3 C$455,930.7 C$455,930.7 C$2,462,026.0 C$113,982.7 C$159,575.8 C$63,171,482.7 C$54,711,688.0 C$136,029,213.9
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Este es el resumen de los beneficios directos e indirectos esperados con el tramo 

de carretera en estudio, y fueron los utilizados para realizar los análisis 

económicos del proyecto. 

4.2.5 Beneficios totales 

Estos serán la suma de todos los beneficios individuales considerados. 

La siguiente tabla muestra el costo total anual de los beneficios: 

Tabla Nº 62 Beneficios totales 

Fuente: Elaboración propia 

  

Año
Ahorro en gastos 

por enfermedades

Ahorro en 

depreciación de 

vehículos

Incremento en 

plusvalía
Indirectos Beneficios

2020 C$0.00 C$0.00 C$32,340,000.00 C$0.00 C$32,340,000.00

2021 C$128,934.19 C$767,151.79 C$6,056,606.50 C$6,952,692.48

2022 C$129,707.79 C$795,382.97 C$6,239,667.43 C$7,164,758.20

2023 C$130,486.04 C$824,653.06 C$6,524,685.30 C$7,479,824.41

2024 C$131,268.96 C$855,000.30 C$6,925,063.16 C$7,911,332.41

2025 C$132,056.57 C$886,464.31 C$7,460,259.76 C$8,478,780.65

2026 C$132,848.91 C$919,086.20 C$8,157,370.79 C$9,209,305.89

2027 C$133,646.00 C$952,908.57 C$9,053,416.47 C$10,139,971.04

2028 C$134,447.88 C$987,975.60 C$10,198,606.54 C$11,321,030.02

2029 C$135,254.57 C$1,024,333.10 C$11,660,984.48 C$12,820,572.15

2030 C$136,066.10 C$1,062,028.56 C$13,533,048.55 C$14,731,143.21

2031 C$136,882.49 C$1,101,111.21 C$15,941,240.16 C$17,179,233.86

2032 C$137,703.79 C$1,141,632.11 C$19,059,636.41 C$20,338,972.30

2033 C$138,530.01 C$1,183,644.17 C$23,129,868.34 C$24,452,042.52

2034 C$139,361.19 C$1,227,202.27 C$28,490,347.88 C$29,856,911.34

2035 C$140,197.36 C$1,272,363.32 C$35,619,546.51 C$37,032,107.19

2036 C$141,038.54 C$1,319,186.29 C$45,200,689.74 C$46,660,914.57

2037 C$141,884.77 C$1,367,732.34 C$58,219,407.35 C$59,729,024.47

2038 C$142,736.08 C$1,418,064.89 C$76,112,597.02 C$77,673,398.00

2039 C$143,592.50 C$1,470,249.68 C$100,997,667.35 C$102,611,509.53

2040 C$144,454.05 C$1,524,354.87 C$136,029,213.92 C$137,698,022.84

BENEFICIOS
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4.3 Determinación de los precios sociales 

El proceso de asegurar una distribución óptima de los recursos incluye el cálculo 

y uso de los precios sociales en la evaluación socioeconómica de los proyectos 

de inversión pública. En atención de esto la Dirección General de Inversiones 

Públicas (DGIP) ha venido realizando esfuerzos para determinar precios sociales 

de factores básicos de producción: Tasa Social de Descuento (TSD), Mano de 

Obra y Precio Social de la Divisa. 

Los precios sociales deben ser usados por los proponentes en la evaluación 

socioeconómica del proyecto, representa valores oficiales que reflejan el costo 

real para la sociedad de usar unidades adicionales de los factores de producción 

en la generación de unidades de bienes y servicios. 

La siguiente tabla muestra los factores de conversión para convertir a precios 

sociales los costos totales: 

Tabla Nº 63 Precios Sociales de Nicaragua 

Ítem Factor De Conversión 

Precio Social De La Divisa 1.015 

Mano De Obra Calificada 1.00 

Mano De Obra No Calificada 0.83 

Tasa Social De Descuento 8 % 

Fuente. SNIP (Sistema Nacional De Inversión Pública-2011) 

Continuación se presentan las tablas de inversión fija a precios sociales de las 

tipos de carpetas: 
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Tabla Nº 64 # 1 Adoquín 

Costos Córdobas 

Costos directos  C$ 89,976,149.72 

Costos de administración  C$ 4,498,807.49 

Costos de utilidad  C$ 4,498,807.49 

Sub Total C$ 98,973,764.70 

Imprevistos (4%)  C$ 3,958,950.59 

Total C$ 102,932,715.28 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 65 # 2 Asfalto 

Costos Córdobas 

Costos directos  C$ 166,723,011.23 

Costos de administración  C$ 8,336,150.56 

Costos de utilidad  C$ 8,336,150.56 

Sub Total C$ 183,395,312.35 

Imprevistos (4 %) C$ 7,335,812.49 

Total C$ 190,731,124.84 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 66 # 3 Concreto hidráulico 

Costos Córdobas 

Costos directos  C$ 197,069,350.35 

Costos de administración  C$ 9,853,467.52 

Costos de utilidad  C$ 9,853,467.52 

Sub Total C$ 216,776,285.38 

Imprevistos (4 %) C$ 8,671,051.42 

Total C$ 225,447,336.79 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta los costos totales a precios sociales por tipos de 

revestimiento del tramo en estudio: 
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Tabla Nº 67 Resultados del tipo de revestimiento del tramo 

Descripción  Adoquín Asfalto Concreto hidráulico 

Inversión fija C$ 102,932,715.28 C$ 190,731,124.84 C$ 225,447,336.79 

Activos 
diferidos 

C$ 4,117,308.61 C$ 7,629,244.99 C$ 9,017,893.47 

Total C$ 107,050,023.90 C$ 198,360,369.84 C$ 234,465,230.27 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Flujo de caja sin financiamiento 

Consiste en realizar una comparación entre los recursos que se estiman, pueden 

ser utilizados por el proyecto y los resultados esperados del mismo, con el 

propósito de determinar si este proyecto se adapta o no a los fines u objetivo 

perseguidos que permita la mejor asignación de los recursos de la sociedad 

tomando en consideración los criterios de rentabilidad. 

El flujo considera el monto de inversión total a precios sociales y los costos y 

beneficios del proyecto, así como un valor de salvamento del 10 % del valor de la 

inversión en el período de vida de las calles, para el adoquín y el concreto 

hidráulico y 5 % para el asfalto. 

A continuación se presenta las tablas del flujo sin financiamiento por cada uno de 

los tipos de revestimiento para el tramo de carretera en estudio: 
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Tabla Nº 68 Flujo # 1 Adoquín sin financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

  

Año 
Costo de 
inversión 

Salvamento 
Costo de 

mantenimiento 
Beneficios Flujo de caja 

2020 C$107,050,023.90   C$0.00 C$0.00 -C$107,050,023.90 

2021     C$0.00 C$32,340,000.00 C$32,340,000.00 

2022     C$913,257.92 C$6,952,692.48 C$6,039,434.56 

2023     C$913,257.92 C$7,164,758.20 C$6,251,500.28 

2024     C$913,257.92 C$7,479,824.41 C$6,566,566.49 

2025     C$913,257.92 C$7,911,332.41 C$6,998,074.49 

2026     C$913,257.92 C$8,478,780.65 C$7,565,522.73 

2027     C$913,257.92 C$9,209,305.89 C$8,296,047.97 

2028     C$913,257.92 C$10,139,971.04 C$9,226,713.12 

2029     C$913,257.92 C$11,321,030.02 C$10,407,772.10 

2030     C$913,257.92 C$12,820,572.15 C$11,907,314.23 

2031     C$913,257.92 C$14,731,143.21 C$13,817,885.29 

2032     C$913,257.92 C$17,179,233.86 C$16,265,975.94 

2033     C$913,257.92 C$20,338,972.30 C$19,425,714.38 

2034     C$913,257.92 C$24,452,042.52 C$23,538,784.60 

2035     C$913,257.92 C$29,856,911.34 C$28,943,653.42 

2036     C$913,257.92 C$37,032,107.19 C$36,118,849.27 

2037     C$913,257.92 C$46,660,914.57 C$45,747,656.65 

2038     C$913,257.92 C$59,729,024.47 C$58,815,766.55 

2039     C$913,257.92 C$77,673,398.00 C$76,760,140.08 

2040   C$10,705,002.39 C$913,257.92 C$102,611,509.53 C$112,403,254.00 
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Tabla Nº 69 Flujo # 2 Asfalto financiamiento 

Año 
Costo de 
inversión 

Salvamento 
Costo de 

mantenimiento 
Beneficios Flujo de caja 

2020 C$198,360,369.84   C$0.00 C$0.00 -C$198,360,369.84 

2021     C$1,692,238.56 C$32,340,000.00 C$30,647,761.44 

2022     C$1,692,238.56 C$6,952,692.48 C$5,260,453.91 

2023     C$1,692,238.56 C$7,164,758.20 C$5,472,519.63 

2024     C$1,692,238.56 C$7,479,824.41 C$5,787,585.84 

2025     C$6,768,954.26 C$7,911,332.41 C$1,142,378.16 

2026     C$1,692,238.56 C$8,478,780.65 C$6,786,542.08 

2027     C$1,692,238.56 C$9,209,305.89 C$7,517,067.33 

2028     C$1,692,238.56 C$10,139,971.04 C$8,447,732.48 

2029     C$1,692,238.56 C$11,321,030.02 C$9,628,791.46 

2030     C$6,768,954.26 C$12,820,572.15 C$6,051,617.89 

2031     C$1,692,238.56 C$14,731,143.21 C$13,038,904.64 

2032     C$1,692,238.56 C$17,179,233.86 C$15,486,995.30 

2033     C$1,692,238.56 C$20,338,972.30 C$18,646,733.74 

2034     C$1,692,238.56 C$24,452,042.52 C$22,759,803.96 

2035     C$6,768,954.26 C$29,856,911.34 C$23,087,957.09 

2036     C$1,692,238.56 C$37,032,107.19 C$35,339,868.62 

2037     C$1,692,238.56 C$46,660,914.57 C$44,968,676.00 

2038     C$1,692,238.56 C$59,729,024.47 C$58,036,785.90 

2039     C$1,692,238.56 C$77,673,398.00 C$75,981,159.43 

2040   C$9,918,018.49 C$6,768,954.26 C$102,611,509.53 C$105,760,573.77 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 70 Flujo # 3 Concreto hidráulico sin financiamiento 

Año 
Costo de 
inversión 

Salvamento 
Costo de 

mantenimiento 
Beneficios Flujo de caja 

2020 C$234,465,230.27 C$0.00 C$0.00 C$0.00 -C$234,465,230.27 

2021     C$2,000,253.91 C$32,340,000.00 C$30,339,746.09 

2022     C$2,000,253.91 C$6,952,692.48 C$4,952,438.57 

2023     C$2,000,253.91 C$7,164,758.20 C$5,164,504.29 

2024     C$2,000,253.91 C$7,479,824.41 C$5,479,570.50 

2025     C$6,000,761.72 C$7,911,332.41 C$1,910,570.69 

2026     C$0.00 C$8,478,780.65 C$8,478,780.65 

2027     C$0.00 C$9,209,305.89 C$9,209,305.89 

2028     C$0.00 C$10,139,971.04 C$10,139,971.04 

2029     C$0.00 C$11,321,030.02 C$11,321,030.02 

2030     C$6,000,761.72 C$12,820,572.15 C$6,819,810.43 

2031     C$0.00 C$14,731,143.21 C$14,731,143.21 

2032     C$0.00 C$17,179,233.86 C$17,179,233.86 

2033     C$0.00 C$20,338,972.30 C$20,338,972.30 

2034     C$0.00 C$24,452,042.52 C$24,452,042.52 

2035     C$6,000,761.72 C$29,856,911.34 C$23,856,149.63 

2036    C$0.00 C$37,032,107.19 C$37,032,107.19 

2037     C$0.00 C$46,660,914.57 C$46,660,914.57 

2038     C$0.00 C$59,729,024.47 C$59,729,024.47 

2039     C$0.00 C$77,673,398.00 C$77,673,398.00 

2040   C$23,446,523.03 C$6,000,761.72 C$102,611,509.53 C$120,057,270.84 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 71 Resultados de VANE y TIRE # 1 Adoquín 

Resultados del VANE y TIRE 

TASA SOCIAL DE 
DESCUENTO(TSD) 

8% 

VANE  C$84,133,751.88 

TIRE  14% 

R B/C  1.72 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 72 Resultados de VANE y TIRE  # 2 Asfalto 

Resultados del VANE y TIRE 

TASA SOCIAL DE 
DESCUENTO(TSD) 

8% 

VANE  -C$91,309,196.86 

TIRE  7% 

R B/C  0.89 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 73 Resultados de VANE y TIRE # 3 Concreto hidráulico 

Resultados del VANE y TIRE 

TASA SOCIAL DE 
DESCUENTO(TSD) 

8% 

TIRE  6% 

R B/C  0.80 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 Evaluación económica del proyecto 

La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente 

o no realizar un proyecto de inversión. Para este efecto, se debe no solamente 

identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, sino tener elementos de 

juicio para poder comparar varios proyectos coherentemente.  
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La evaluación del proyecto se hace en base al criterio del análisis costo-beneficio.  

El análisis costo-beneficio es una comparación sistemática entre todos los costos 

inherentes a determinado curso de acción y el valor de los bienes, servicios o 

actividades emergentes de tal acción. El propósito esencial de esta comparación 

es someter a escrutinio los méritos de un curso de acción propuesto, por lo general 

un determinado acto de inversión, planteando la posible opción de escoger otros 

cursos de acción alternativos. Poder realizar estas comparaciones exige que el 

proyectista reduzca todas las alternativas a un mismo patrón común que sea 

cuantificable objetivamente.  

4.5.1 Criterios de rentabilidad 

4.5.1.1 Valor actual neto económico (VANE) 

Indica la ganancia o la rentabilidad neta generada por el proyecto. Se puede 

describir como la diferencia entre lo que el inversor da a la inversión (K) y lo que 

la inversión devuelve al inversor (Rj). 

𝑉𝐴𝑁𝐸 = ∑ (
𝑉𝑡

(1+𝑘)𝑡)
𝑛
𝑡=1 − 𝐼𝑜                                                          Fórmula Nº 14 

Donde: 

Vt : Representa los flujos de caja en cada periodo t.  

I0 : Es el valor del desembolso de la inversión.  

n :Es el número de periodos considerados.  

K : Es el tipo de interés. 

La siguiente tabla muestra los criterios de decisión del VANE: 
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Tabla Nº 74 Criterios de decisión del VANE 

RESULTADO DECISIÒN 

Positivo (VANE mayor 
que cero) 

Se acepta 

Nulo (VANE igual a 
cero) 

Indiferente 

Negativo (VANE menor 
que cero) 

Se rechaza 

Fuente: Curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión 2013 

A continuación en la siguiente tabla se presentan los resultados del VANE para 

cada revestimiento para el tramo de carretera en estudio. 

Tabla Nº 75 Resultados del VANE para cada tipo de revestimiento del tramo 

Descripción Adoquín Concreto hidráulico Asfalto 

VANE C$84,133,751.88 -C$49,094,661.41 -C$91,309,196.86 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla No.75, se observan los resultados del VANE de lo cual de los tres 

tipos de revestimiento del tramo de carretera en estudio el adoquín resulto un valor 

positivo de C$84,133,751.88, siendo factible revestir con este tipo de carpeta de 

rodamiento dicho tramo. 

4.5.1.2 Tasa interna de retorno económico (TIRE) 

Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el valor actual 

de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los 

costos sociales. 

𝑉𝐴𝑁𝐸 = ∑ (
𝐹𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅𝐸)𝑡)
𝑛
𝑖=0 = 0                                                      Fórmula Nº 15 
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Donde: 

Ft: Flujo de caja en el tiempo t.  

I0 : Es el valor del desembolso de la inversión. 

n : Es el número de períodos considerados. 

La siguiente tabla muestra los criterios de decisión del TIRE: 

Tabla Nº 76 Criterios de decisión del TIRE 

RESULTADO DECISIÓN 

Mayor (TIRE > TREMA) Se acepta 

Igual (TIRE = TREMA) Indiferente 

Menor (TIRE < TREMA) Se rechaza 

Fuente: Curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión 2013 

A continuación en la siguiente tabla se presentan los resultados del TIRE según 

el tipo de carpeta para el proyecto. 

Tabla Nº 77 Resultado del TIRE para cada tipo de revestimiento del tramo 

Descripción Adoquín 
Concreto 
hidráulico 

Asfalto 

TIRE 14% 6% 7% 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez más se ratifica el tipo de carpeta factible a ejecutar ya que la TIRE es de 

14 % resultado mayor que la tasa social o tasa de rendimiento (TREMA) 

equivalente al 8 %, (TIRE> 8%), siendo la mayor posibilidad la carpeta de 

rodamiento con adoquín.  

4.5.1.3 Relación beneficio/costo 

Representa cuanto se gana por encima de la inversión efectuada. Igual que el 

VANE y la TIRE, el análisis de beneficio-costo se reduce a una sola cifra, fácil de 

comunicar en la cual se basa la decisión. Solo se diferencia del VANE en el 

resultado, que es expresado en forma relativa. 
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𝑅 𝐵/𝐶 =
𝑉𝐴𝐵

𝑉𝐴𝐶+𝐼0
                                                                          Fórmula Nº 16 

Donde: 

VAB = Valor actual de los beneficios.  

VAC= Valor actual de los costos.  

I0 = es el valor del desembolso de la inversión. 

La siguiente tabla muestra los criterios de decisión de la R B/C:  

Tabla Nº 78 Criterios de decisión de la R B/C 

RESULTADO DECISIÓN 

Mayor (R B/C > 1) Se acepta 

Igual (R B/C = 1) Indiferente 

Menor (R B/C < 1) Se rechaza 

Fuente: Curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión 

A continuación se presentan los resultados de la R B/C para cada tipo de 

revestimiento del tramo: 

Tabla Nº 79 Resultados de la Relación Beneficio /Costo 

Descripción Adoquín 
Concreto 
hidráulico 

Asfalto 

R B/C 1.72 0.80 0.89 

Fuente: Elaboración propia 
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Para que se pueda aceptar una opción en la ejecución de un proyecto a nivel 

social deberá cumplir con la relación B/C que establece que los beneficios 

deberán ser mayor a los costos (B/C >1), es por ello que el tipo de carpetas de 

adoquín cumple con esta condición, a excepción de la carpeta de asfalto y 

concreto hidráulico no cumple con la condición (B/C>1), en este caso: la carpeta 

de rodamiento a ejecutar será la del adoquinado, estableciendo que por cada 

córdoba invertido se tendrán beneficios de 0.72 centavos de córdobas, con los 

resultados obtenidos del VANE y la TIRE anteriormente, se considera por su 

factibilidad revestir el tramo en estudio con adoquín. 

Tabla Nº 80 Solución de pavimento 

ADOQUINADO 

TASA SOCIAL DE 
DESCUENTO(TSD) 

8% 

VANE  C$84,133,751.88 

TIRE  14% 

R B/C  1.72 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
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Capítulo V – Estudio de impacto ambiental 

5.1 Estudio de impacto ambiental 

En el presente documento se proponen una serie de medidas de adaptación y 

mitigación ante los riesgos y potenciales efectos que puede generar el cambio 

climático en los puntos críticos identificados en el proyecto de tramo de carretera: 

El Empalme El Gigante-El Murciélago Est 10+000-16+000, municipio de Tola, 

departamento de Rivas. 

De forma complementaria con lo anterior, se diagnosticó el estado actual de los 

componentes ambientales del área de influencia de este proyecto, lo que sirvió de 

base para determinar los riesgos locales, en función de los niveles de 

vulnerabilidad a las diferentes amenazas existentes asociadas al cambio climático 

e identificando los puntos críticos que presenta la carretera en su etapa de 

servicio.  

Los riesgos a deslizamientos e inundaciones son los que se espera sean 

incrementados en los puntos críticos del proyecto, como consecuencia de los 

potenciales efectos del cambio Climático, por lo que en este documento se 

propuso un capítulo en donde se plantean medidas típicas de adaptación y 

mitigación para enfrentar esta nueva realidad.  

5.1.1 Caracterización ambiental del área de influencia 

Posterior a la descripción técnica del Empalme, se procedió a establecer de forma 

complementaria el estado actual de los componentes ambientales del área de 

influencia de este proyecto. Reviste especial atención la caracterización del 

estado de componentes que, en el marco de la realidad del Cambio Climático, 

implican amenazas latentes para el proyecto (e.g. geología, de donde se 

identifican los deslizamientos). 
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5.1.1.1 Definición del área de influencia del proyecto 

El área de influencia del proyecto se determinó mediante las consideraciones de 

las características topográficas de los terrenos circundantes al eje vial, las 

comunidades y caminos colectores al tramo.  

5.2 Determinación del área de influencia directa e indirecta del proyecto 

5.2.1 Área de influencia directa 

El área de influencia directa corresponde al eje del tramo de carretera en estudio 

y 20.00 m a cada lado, también la ruta donde se obtenía los bancos de préstamos 

de material para la construcción del terraplén y la base de la estructura de 

pavimento. También incluyó el área de planteles, resguardo de cualquier material, 

y botaderos de material desechable.  
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Figura Nº 7 Área de influencia directa 

Fuente: Biblioteca virtual MTI 

5.2.2 Área de influencia indirecta 

Esta se define como el área en donde el proyecto tuvo influencia durante el 

proceso de construcción y post construcción. Esta influencia está determinada por 

el origen de los vehículos que utilizan dicho tramo de carretera y que al pasar por 

el proyecto tuvieron atrasos e inconvenientes y todos los lugares o comunidades 

de donde provienen los trabajadores. Incluye también las vías alternas utilizadas 

como desvíos y los bancos de materiales. Esta área se puede determinar como el 

área total del municipio de Tola que fue beneficiado de forma indirecta por este 

proyecto.  
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Figura Nº 8 Área de influencia indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca virtual MTI 



 

138 
 

5.3 Evaluación del riesgo en la fase de operación del proyecto 

A partir de la caracterización ambiental realizada, se procedió a elaborar el análisis 

del riesgo local, en función de los componentes que existen en el área de 

influencia del proyecto.  

Para la realización de análisis de riesgo del tramo en estudio se ha consideró la 

metodología propuesta en la guía actualizada de evaluación económica de la 

inclusión de la variable riesgo de desastres en la inversión pública y su aplicación 

en proyectos de desarrollo en Panamá, Honduras y Nicaragua, publicada por el 

centro de coordinación para la prevención de los desastres naturales en América 

Central (CEPREDENAC)1. También se definió los puntos críticos existentes en el 

tramo en estudio.  

5.4 Evaluación del emplazamiento 

La evaluación del emplazamiento se lleva a cabo en el contexto del proyecto de 

inversión que ya existe. Para poder evaluar el contexto de emplazamiento del 

proyecto se precisa contar con información de las zonas de amenaza que existen 

en la zona de estudio o información de áreas con susceptibilidad de afectación a 

fenómenos, tales como inundaciones, deslizamientos y otras amenazas de orden 

natural. Es importante contar con la cartografía básica, con información de la 

cuenca donde se va a realizar la inversión, información de zonas ambientalmente 

frágiles existentes (zonas protegidas, cuerpos de agua, humedales, etc.) y 

también, si es posible, tener a disposición el mapa geológico de la zona. 
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5.4.1 Análisis de amenazas preponderantes relacionadas con el cambio 

climático 

a) Amenaza por deslizamiento 

Los deslizamientos de tierra o inestabilidad de laderas es uno de los problemas 

más frecuentes en la época de lluvia y representan riesgos para las localidades 

que están a orillas de cerros o en la cuenca de los ríos. La localización de 

viviendas rurales dispersas, incrementa la eventualidad de que pequeños grupos 

de población se encuentren en situación de inseguridad.  

b) Amenaza por inundación 

Actualmente las áreas de inundación son grandes, estas son provocadas 

principalmente por el alto grado de deforestación que se ha venido dando, la lluvia 

se precipita directamente al suelo desnudo provocando mini explosiones sobre el 

suelo por la fuerza cinética de las gotas de lluvia, esto conlleva en primer lugar a 

la erosión laminar y las corrientes al transportar sólidos en suspensión sirven de 

fuerza abrasiva en el suelo desprendido aún más material que luego es 

depositado en las partes bajas, aterrando los suelos fértiles y exponiendo la roca 

en la parte superior de los cerros.  

El ecosistema con la pérdida de suelo no se puede sostener ni regenerar por lo 

que la tendencia de estas laderas es a la descertificación. La estructura construida 

en la parte baja tiene que estar preparadas para eventos fuertes y de mayores 

magnitudes según la tendencia a causa principalmente al cambio climático, que 

se espera genere esporádicas, pero más fuertes lluvias. 
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El punto de partida para el análisis de riesgo de este proyecto fue el 

reconocimiento en trabajo de gabinete de la fotografía aérea y la base topográfica 

local. El trabajo sobre un SIG (Sistema de información geográfica), permite 

obtener de manera clara cuáles son los puntos de mayor interés frente a las 

posibilidades de afectación en el trazado y en el diseño, tanto planimétrico como 

altimétrico. En el estudio del terreno todos los componentes que se tomen en 

cuenta son de importancia, más allá de la pura distribución altimétrica. La manera 

como se diseñe puede tener relación con el desencadenamiento de eventos que 

afecten al proyecto y su entorno.  

La identificación y análisis de riesgos asociados al proyecto de inversión se realizó 

considerando no sólo el área donde se emplazará dicho proyecto, sino también 

tomando en cuenta dentro del análisis, su entorno físico y ambiental. Existen 

factores de peligro que, aunque no estén directamente relacionados con el área 

del proyecto, pueden en términos de tiempo evolucionar y generar a futuro 

impactos directos sobre la inversión; estos casos son frecuentes en proyectos de 

infraestructura vial frente a fenómenos, tales como inundaciones y deslizamientos.  
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Tabla Nº 81 Amenazas probables para el proyecto Empalme El Gigante-El 

Murciélago 6.00 km 

Ubicación: Tola-Rivas 

Amenazas 

probables 

Ciclo o 

recurrencia 

(años/meses) 

Probabilidad de 

afectación de 

acuerdo a la 

recurrencia 

Tipo de 

afectación 

Zonas 

probables de 

afectación en 

relación al 

proyecto   Alta Media Baja Total Parcial 

Amenaza 

Sísmica 

29 de julio 

2017(23:56:29) 
X    X 

Esta bajo la 

influencia de 

placas 

tectónicas de la 

franja del 

pacifico.  

Amenaza 

Volcánica  

0        

X  X 

No presenta 

volcanes 

cercanos  

Amenaza por 

Deslizamiento 
1 año 

   

X   X 

Emp. El 

Gigante - El 

Tambo  

Amenaza por 

Huracanes 
24 años  X   X 

se tiene 

registro el 

ciclón más 

cercano fue la 

Tormenta 

Tropical Bret 

(1993),pasando 

su ojo a 2,6 km 

al Norte del 

final del 

proyecto  

Amenaza por 

Inundación 
6 meses X   X  

La Mohosa, 

Gaspar García 

y  

Santa Juana 

(quebrada El  

Murciélago)  

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Componentes y variables del histograma de evaluación de 

emplazamiento. 

La evaluación del emplazamiento de sitios inicia con el llenado de histogramas, 

los que están compuestos por componentes y, éstos a su vez, contienen un 

conjunto de variables, que se valoran en una escala de uno a tres por cada 

variable, contando con información acerca de las características físico naturales 

del área de influencia donde se emplazará el proyecto. La identificación y 

descripción de los componentes y sus variables se presenta en la tabla a 

continuación.  

Tabla Nº 82 Componentes y variables del histograma de evaluación de 

emplazamiento de sitios 

Fuente: Proyecto PNUD GUA 04/021-39751. Mendoza, Francisco. Fortalecimiento de 

capacidades para la reducción de riesgos en los procesos de desarrollo. 

  

Componentes Variables 

1. Bioclimático  1. Confort Hidrotérmico  

2. Viento  

3. Precipitación  

4. Ruidos  

5. Calidad del aire  

2. Geología  6. Sismicidad  

7. Erosión  

8. Deslizamientos  

9. Vulcanismo  

10. Rangos de pendientes  

11. Calidad del suelo  

3. Ecosistema  12. Suelos agrícolas  

13. Hidrología superficial  

14. Hidrología subterránea  

15. Lagos  

16. Áreas ambientalmente 

frágiles  

17. Sedimentación  

4. Medio Construido  18. Uso del suelo  

19. Accesibilidad  

20. Acceso a los servicios  

21. Áreas comunales  

5. Interacción 

(contaminación)  

22. Desechos sólidos y líquidos  

23. Industrias contaminantes  

24. Líneas eléctricas de alta 

tensión  

25. Peligro de explosión e 

incendios  

26. Desechos sólidos  

6. Institucional y Social  27. Conflictos territoriales  

28. Seguridad ciudadana  

29. Marco Jurídico  
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La evaluación de cada componente se hizo calificando todas las variables que lo 

integran, para lo cual se cuenta con la información de las características físicos 

naturales del territorio donde se emplazará el proyecto. Los valores a otorgar en 

la Escala (E) de 1 a 3 fueron seleccionados en las Tablas de Evaluación que se 

adjuntan. Ver tabla No.83 
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Tabla Nº 83 Componentes para la evaluación de emplazamiento 

Fuente: Proyecto PNUD GUA 04/021-39751. Mendoza, Francisco. Fortalecimiento de 

capacidades para la reducción de riesgos en los procesos de desarrollo. 

1 2 3

CONFORT HIGROTÉRMICO

La forma del terreno donde se ubicará el proyecto tiene algunas 

limitaciones para lograr una adecuada orientación del proyecto, 

pero se pueden incorporar medidas de diseño o de mitigación 

que compensan el efecto negativo. 

X

REGIMEN DE VIENTO 

En el territorio objeto de estudio prevalecen durante el año 

vientos con velocidades medias inferiores a 5.5 m/seg, Se 

pueden presentar calmas hasta en un 20 % del año.                Se 

presentan eventos climáticos acompañados de fuertes vientos 

que pueden causar daños con baja frecuencia ( uno en 100 o 

más años)                          

X

PRECIPITACION 

En el territorio se presenta un régimen seco o de precipitaciones 

normales y las afectaciones que se pudieran originar debido a 

las precipitaciones son ocasionales.                                           Se 

presentan eventos climáticos acompañados de fuertes 

precipitaciones que pueden causar daños con baja frecuencia 

(uno en 100 o más años).                                                               

Para proyectos agrícolas en el territorio se presenta un régimen 

seco o de precipitaciones normales. El clima predominante se 

puede evaluar dentro de la media de la zona geográfica donde 

se emplaza el proyecto. 

X

RUIDOS

Se registra en el sitio niveles de ruido insignificantes (con niveles 

inferiores a los 40 dBAn). Se corresponde con un medio 

tranquilo.                                                                                 El sitio 

se corresponde con un medio tranquilo y el proyecto que se 

pretende ubicar no genera impactos por ruidos.  

X

CALIDAD DEL AIRE

El sitio se ubica dentro de un territorio poco o no afectado por la 

contaminación del aire, buena capacidad dispersante de la 

atmósfera, escasa circulación vehicular a distancias mayores de 

60 metros de vías intensamente circuladas, pueden presentarse 

emanaciones de polvo u otras sustancias ocasionalmente.                                                                    

El proyecto que se pretende ubicar no causa importante 

contaminación del aire o malos olores.  

X

SISMICIDAD

El sitio se ubica:                                                                            

Amenos de 50 metros de una falla sísmica comprobada, dudosa 

o dentro de la longitud probable de esta.                                                 

Y/o a distancia de edificaciones, bancos de transformadores, 

torres  o tanques  elavados mayores 1/3 de su altura o 

diferencias altitudinales de depósitos aluviales, coluviales o 

capas potentes de suelos mayores de 2.00 metros en zonas de 

mediana sismicidad y ocurren sismos de poca frecuente.            

Y/o geomorfología poco compleja (regular), con suelos aluviales, 

coluviales o capas potentes en zonas de mediana sismicidad y 

ocurren sismos de poca frecuente.                                               O 

la zona es de mediana peligrosidad sísmica y el proyecto es 

poco vulnerable. 

X

EROSION 

En el territorio donde se ubica el sitio se observan síntomas de un 

moderado proceso de erosión con predominio de la cubierta 

vegetal en la mayor parte del área (entre el 30 y el 60%). Pueden 

presentarse pequeñas cárcavas entre 0.25 y 0.50 metros de 

profundidad. Escasas líneas de drenaje. El proceso de 

recuperación del suelo no es muy costoso.                                                                            

Se tiene la certeza que por las prácticas de uso del suelo que 

contempla el tipo de proyecto, este puede generar algún tipo de 

proceso de erosión o compactación del suelo, pero se pueden 

mitigar o corregir con adecuadas prácticas de uso. 

X

EVALUCIÓN
DESCRIPCION CUALITATIVA VARIABLES
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Tabla Nº 84 Componentes para la evaluación de emplazamiento 

Fuente: Proyecto PNUD GUA 04/021-39751. Mendoza, Francisco. Fortalecimiento de 

capacidades para la reducción de riesgos en los procesos de desarrollo 

  

1 2 3

FORMACION GEOLOGICA

El sitio se ubica sobre una formación geológica formada por 

depósitos y en zonas bajas o de descarga de acuíferos. Hay 

buena disponibilidad de agua.

X

USOS DE SUELO 

No se manifiestan contradicciones entre el uso actual del suelo y 

el uso potencial los que se suponen tengan una alta vocación 

para el uso que propone el proyecto.                                                    

El suelo tiene óptima calidad agrológica.                                   

Existen contradicciones porque el territorio presenta una alta 

vocación para el uso que propone el proyecto, mientras que el 

uso actual ha generado daños que el proyecto pretende corregir.                                                                                        

El proyecto que se propone no estimula o consolida procesos de 

avance de la frontera agrícola o la deforestación                                  

X

DESLIZAMIENTOS 

En el territorio donde se ubica el proyecto puede existir el riesgo 

de deslizamientos, pero no se prevén afectaciones al sitio debido 

a:                                                                                                 La 

posición del sitio respecto a la pendiente o altitud.                           

Rocas poco alteradas o fracturadas.                                             El 

sitio se encuentra alejado de cauces o quebradas, pero se 

encuentran relativamente cerca de bordes de taludes o depósitos 

de materiales por deslizamientos.                                                       

La pérdida de la cubierta vegetal no es significativa.                      

Las pendientes son menores del 30%.                                         En 

el sitio existen ligeros riesgos de deslizamientos, pero no hay 

población a proteger, si se tratara de proyectos de defensa 

contra los deslizamientos.         

X

VULCANISMO 

No existen volcanes activos donde se emplaza el proyecto o la 

distancia entre los volcanes con actividad y el proyecto es tal que 

no existe posibilidad de que el proyecto sufra las consecuencias 

de la actividad volcánica.                                     Existe alto riesgo 

de la actividad volcánica para proyectos cuyo objetivo es la 

defensa contra el vulcanismo.                                            

X

RANGOS DE PENDIENTES 

Los rangos de pendiente son óptimos entre el 1 y el 6 %.             

El rango de pendiente, es óptimo según el proyecto que se 

analiza   

X

CALIDAD DEL SUELO 

El suelo donde se ubica el proyecto tiene mediana capacidad 

para soportar carga (entre 1.1 y 1.5 kg/cm²). Se pueden realizar 

fundaciones, aunque resultan medidamente costosas.                 El 

proyecto se ubica sobre roca sólida y requiere voladuras para las 

fundaciones y/o presencia del manto freático por debajo del nivel 

de fundación, pero a menos de 5.00 metros. No hay presencia de 

arcillas plásticas o expansivas.                               Si el proyecto no 

requiere estudio de suelo se observan buenas cualidades para la 

construcción 

X

SUELOS AGRICOLAS 

Aunque en el territorio donde se ubica el sitio se utilizan prácticas 

agrícolas basadas en la quema o la fumigación de aerosoles de 

plaguicidas, sin embargo las afectaciones al sitio se pueden 

considerar aisladas o pocos significativas. 

X

VARIABLES DESCRIPCION CUALITATIVA 
EVALUCIÓN
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Tabla Nº 85 Componentes para la evaluación de emplazamiento 

Fuente: Proyecto PNUD GUA 04/021-39751. Mendoza, Francisco. Fortalecimiento de 

capacidades para la reducción de riesgos en los procesos de desarrollo 

  

1 2 3

HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

El sitio se ubica en zonas elevadas o alejadas como mínimo a 

30 metros de la cota de inundación, o se encuentran ubicados 

en la segunda terraza de inundación.                                                                              

Si existen ríos, la elevación del sitio es más de dos veces la 

profundidad del lecho del río y/o se encuentran ubicados en la 

segunda terraza de inundación.                                                                                

El nivel freático es moderadamente profundo.                                  

Suelos arenoso – arcillosos.                                                                   

Las pendientes oscilan entre el 2 y el 4 %.                                             

Con rangos de pendientes entre el 1 y el 2% que ante grandes 

lluvias pudiera tener dificultad de drenaje y excepcionalmente 

alcanzar el sitio sin causar daños.                                                                                     

El peligro de inundación pudiera ser excepcional.                                        

Si se trata de proyectos de agua considerar lo siguiente:                          

La fuente de captación se realiza suficientemente alejada de 

vertidos contaminados y la calidad del agua es aceptable para 

consumo humano.

X

En el sitio donde se ubica el proyecto no se localizan o se 

localizan zonas de importantes reservas de agua subterránea 

de buena calidad, pudiendo presentar las siguientes 

situaciones: (Verificar mediante pozos ubicados en la zona).                            

Profundidad del manto freático entre 15 y 30 metros.                   

Con suelos arcillosos y/o rocosos.                                                 

Con rangos de pendiente menores del 16 al 18 %.                       

Presencia de alguna o ninguna fuentes de contaminación de 

las aguas subterráneas en la zona .                                                  

Existen estudios de vulnerabilidad del acuífero en la zona que 

permitan considerar que las ubicaciones de proyectos de 

infraestructuras no afectarán de forma irreversible las fuentes 

de agua subterráneas que abastecen a comunidades o 

puedan deteriorar significativamente la calidad del agua.                              

En el caso de proyectos agrícolas no se utilizan sustancias 

químicas.                                                                                         

Si se trata de proyectos de agua considerar lo siguiente:             

En el sitio o a distancias próximas se localizan fuentes de 

aguas subterráneas a profundidades entre 100 y 60 metros 

para pozos perforados.                                                                                    

El sitio se ubica a distancias entre 300 m y 500m de un pozo 

perforado cuya profundidad es mayor de 60 metros.                    

Si el proyecto es de pozo excavado a mano y la presencia del 

agua no ha sido detectada a 14 metros o ya existe un pozo 

excavado a mano a una distancia de 60 m.                                                       

Si el proyecto es de letrina o pozo de absorción y la 

profundidad del agua subterránea se encuentra entre 4 y 5 

metros y/o según el resultado de muestreos de la calidad del 

agua en lugares próximos al sitio o según el mapa 

hidroquímico evidencian deficiencias en la calidad de las 

aguas que pueden solucionarse con tratamientos para el 

consumo humano.         

MAR  Y LAGOS 

El sitio se ubica a distancias mayores de 2 km del mar y/o a 

alturas mayores de 3.00 metros con respecto a la cota de 

rebalse de lagos y embalses en general.                                

Las fuentes de agua para proyectos muelles o infraestructuras 

portuarias están a menos de 500 metros del sitio.                                                                                           

El proyecto de agua no tiene riesgo debido a la intrusión 

salina.                                                                                      

Cualquier tipo de proyecto realiza sus vertidos de efluentes 

con un tratamiento previo a estos cuerpos receptores.                                   

X

VARIABLES DESCRIPCION CUALITATIVA 
EVALUCIÓN

HIDROGEOLOGIA X
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Tabla Nº 86 Componentes para la evaluación de emplazamiento 

Fuente: Proyecto PNUD GUA 04/021-39751. Mendoza, Francisco. Fortalecimiento de 

capacidades para la reducción de riesgos en los procesos de desarrollo 

Las tablas han sido elaboradas considerando tres rangos de situaciones que se 

pueden presentar en cada variable y su significado es el siguiente:  

 Los valores de 1 en la Escala (E) representan las situaciones más peligrosas 

o ambientalmente no compatibles con el tipo de proyecto que se evalúa.         

1 2 3

AREAS PROTEGIDAS O DE 

ALTA SENSIBILIDAD 

AMBIENTAL 

El sitio se ubica fuera del área de amortiguamiento de zonas 

ambientalmente frágiles o a grandes distancias de zonas de 

interés patrimonial.  

X

CALADO Y FONDO 
El sitio es adecuado para la infraestructura portuaria, aunque 

requiere ciertas medidas de mitigación o corrección.
X

SEDIMENTACION 

En el sitio donde se ubica el proyecto puede ocasionalmente 

existir acumulación de depósitos en cuantías insignificantes 

debido a la ausencia de erosión y/o buena estabilidad del 

suelo y la acumulación no llegaría a modificar la topografía. 

X

ACCESIBILIDAD
No existe dificultad para acceder al sitio  del proyecto en 

cualquier época del año.
X

ACCESO A LOS 

SERVICIOS 

Existen al menos agua, alcantarillado y electricidad de los 

servicios básicos anteriormente citados y es posible 

conectarse a ellos. 

X

FUENTES DE 

CONTAMINACION 

Si el sitio se ubica a igual o superior distancia de retiro 

establecida en el cuadro de Radios y Usos con respecto a 

fuentes generadoras de contaminación. No hay fuentes de 

contaminación.

X

DESECHOS SÓLIDOS 

El sitio se ubica a distancias mayores de 1000 metros en la 

dirección de sotavento y existen masas de árboles que filtran 

el aire de vertederos de desechos sólidos a cielo abierto o 

desechos líquidos a cielo abierto.Se ubica a barlovento.

X

LINEAS ALTA TENSION 

El sitio se ubica a distancias mayores de 50 metros de líneas 

de transmisión de electricidad de alta tensión.                       

Más de 8 metros de una antena con altura igual o mayor de 40 

metros.                                                                                A más 

de 10 metros de bancos de transformadores eléctricos 

situados sobre el nivel de terreno.

X

PELIGRO DE INCENDIOS 
El sitio se ubica por encima de todas  las distancias 

anteriores. 
X

CONFLICTOS 

TERRITORIALES 

No existen conflictos ni litigios territoriales en la zona donde se 

ubica el proyecto.
X

MARCO LEGAL 
En el sitio donde se ubica el proyecto no existe ningún tipo de 

conflicto legal.
X

SEGURIDAD CIUDADANA 

Existen buenas alternativas de seguridad próximas al sitio 

dado por la calidad social del entorno y por la posición del 

sitio.

X

VARIABLES DESCRIPCION CUALITATIVA 
EVALUCIÓN
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 Los valores de 2 en la Escala (E) representan situaciones de peligro intermedio 

o Ambientalmente aceptables, con limitaciones con el tipo de proyecto que se 

evalúa.  

 Los valores de 3 en la Escala (E) representan situaciones libres de todo tipo 

de peligro y compatibles ambientalmente.            

En la columna E x P x F, se multiplican los tres valores, o sea la escala o 

evaluación, Escala (E) por el peso importancia (P) y por la frecuencia (F).         

Mientras que en la columna P x F se multiplican sólo los valores del Peso o 

importancia (P) por la Frecuencia (F).  

Posteriormente se suman los valores totales de la columna ExPxF y los valores 

de la columna PxF. Finalmente se divide la suma total de la columna ExPxF entre 

la suma total de la columna PxF y se obtiene el valor del componente. El 

significado de los valores registrados por cada componente se explica en el 

próximo tópico.  

5.4.3 Significado de las evaluaciones del histograma  

Finalmente, la evaluación del sitio vino dada por un promedio de los valores 

registrados por todos los componentes. El procedimiento fue el siguiente: Se sumó 

el valor registrado por todos los componentes y se dividió entre el número total de 

componentes. 

Los valores oscilarán entre 1 y 3 teniendo el siguiente significado: 

 Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone emplazar el 

proyecto es muy Vulnerable, con alto componente de peligrosidad frente a 

desastres y/o con un severo Deterioro de la calidad ambiental pudiendo dar 

lugar a la pérdida de la inversión o lesionar la salud de las personas. Por lo 

que se recomienda no elegible el sitio para el desarrollo de inversiones y 

recomienda la selección de otro lugar.  

  



 

149 
 

 Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio donde se propone emplazar el 

proyecto es Susceptible de afectación ya que tiene algunos riesgos a 

desastres y/o existen limitaciones Ambientales que pueden eventualmente 

lesionar la salud de las personas que habitan el sitio. Por lo que se sugiere la 

búsqueda de una mejor alternativa de localización y en caso de no presentarse 

otra alternativa deberá estudiarse de forma detallada la elegibilidad del sitio 

para el desarrollo del proyecto. 

 Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco vulnerable, con muy bajo 

componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a 

pesar de limitaciones aisladas. La instancia de evaluación considera esta 

alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 

E=1 en algunos de los siguientes aspectos:  

 Sismicidad  

 Deslizamientos  

 Inundación (hidrología superficial)  

 Vulcanismo  

 Lagos  

 Fuentes de contaminación  

 Marco Jurídico 

Valores superiores a 2.6 significa que el sitio no es vulnerable, exento de riesgo 

y/o buena calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto, por lo que la 

instancia de evaluación considera este sitio elegible para el desarrollo del 

proyecto.   

5.4.4 Aplicación del histograma de emplazamiento 

Después de haber explicado la línea base ambiental y metodología para evaluar 

el emplazamiento con las amenazas en el área de influencia del proyecto, se 

procedió a valorar cada subcomponente y con esto identificar las debilidades que 

presenta el tramo. 
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Tabla Nº 87 Histograma de emplazamiento 

Fuente: Elaboración propia 

  EVALUACIÓN DE EMPLAZAMIENTO  

"Empalme El Gigante-El Murciélago" 

 

  COMPONENTE BIOCLIMÁTICO   

E  CONFORT 

HIGROTÉRMIC

O  

VIENTO  PRECIPITACIÓN  RUIDOS  CALIDAD 

DEL AIRE  

   P  F  ExPx

F  

Px

F  

1                    3  0  0  0  

2  X                 2  1  4  2  

3     X  X X X    1  4  12  4  

  VALOR TOTAL =(ExPxF)/(PxF)=2.66  16  6  

  COMPONENTE GEOLOGÍA   

E  SISMICIDAD  EROSIÓN   DESLIZAMIENT

OS  

VULCANISM

O  

RANGO DE 

PENDIENTES  

CALIDAD DEL 

SUELO  

P  F  ExPx

F  

Px

F  

1                   3  0  0  0  

2   X  X  X        X  4  3  24  8  

3           X  X     1  2  6  2  

  VALOR TOTAL =(ExPxF)/(PxF)=3.00  30  10  

COMPONENTE ECOSISTEMA  

E  SUELOS 

AGRICOLAS  

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL  

HIDROLOGÍA 

SUBTERRÁNEA  

LAGOS  AREAS 

FRAGILES  

SEDIMENTACI

ÓN  

P  F  ExPx

F  

Px

F  

1                    3  0  0  0  

2  X X X       X 2  4  16  8  

3           X X    1  2  6  2  

VALOR TOTAL =(ExPxF)/(PxF)=2.20   22  10  

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO     

E  USO DEL 

SUELO  

ACCESIBILIDAD  ACCESO A LOS  

SERVICIOS 

(ESTE  

COMPONENTE 

NO  

APLICA EN 

ZONAS 

RURALES)  

AREAS 

COMUNALE

S  

      P  F  ExPx

F  

Px

F  

1           X        3  1  3  3  

2  X               2  1  4  2  

3      X   X           1  2 6  2  

VALOR TOTAL =(ExPxF)/(PxF)= 1.86   13  7  

COMPONENTE DE INTERACCIÓN (CONTAMINACIÓN)     

E  DESECHOS  

SÓLIDOS Y  

LÍQUIDOS  

INDUSTRIAS  

CONTAMINANT

ES  LAS  

DISTANCIAS 

ESTAN  

DADAS EN LA  

MISMADIRECCIÓ

N DEL VIENTO  

LÍNEAS DE 

ALTA TENSIÓN  

PELIGRO  

EXPL. E  

INCENDIOS  

SERVICIOS 

DE 

RECOLECCIÓ

N  

   P  F  ExPx

F  

Px

F  

1              X     3  1  3  3  

2                    2  0  0  0  

3  X  X  X  X        1  4  12  4  

VALOR TOTAL =(ExPxF)/(PxF)=  2.14   15  7  

COMPONENTE INSTITUCIONAL Y SOCIAL     

E  CONFLICTOS 

TERRITORIAL

ES  

SEGURIDAD 

CIUDADANA  

MARCO LEGAL           P  F  ExPx

F  

Px

F  

1                    3  0  0  0  

2                    2  0  0  0  

3  X  X  X           1  3  9  3  

VALOR TOTAL =(ExPxF)/(PxF)=  3.00   9  3  
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5.4.5 Resumen de la evaluación de emplazamiento 

Luego de obtener el cálculo promedio de cada subcomponente (Ver Tabla No.88) 

obtenido de la evaluación de emplazamiento en base de la (Tabla No.87), se 

procede a obtener el promedio de los componentes. Se puede observar que el 

puntaje de medio construido es bajo quiere decir que en este componente el tramo 

tiene ciertas debilidades pero que pueden ser cambiadas de acuerdo al mismo 

desarrollo de la zona.  

Tabla Nº 88 Resumen de evaluación de emplazamiento 

Resumen de la evaluación  Evaluación   

Componente bioclimático  2.66  

Componente geología  3.00  

Componente ecosistema  2.20  

Componente medio construido   1.86  

Componente de interacción (Contaminación)  2.14  

Componente institucional social  3.00  

Promedio  2.48  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla No. 88, se observa el resultado promedio que dio un valor de 2.48 el 

cual significa que el sitio donde se emplazó el proyecto tiene una amenaza de bajo 

nivel, o tiene puntos críticos específicos a lo largo de su trayectoria. Esto se puede 

definir ya que se tiene el resultado por cada componente del histograma de 

emplazamiento (Ver Tabla No.87). 

5.5 Evaluación de la vulnerabilidad del proyecto 

5.5.1 Componentes y variables del histograma de evaluación de la 

vulnerabilidad  

La evaluación de vulnerabilidad implicó la utilización de un histograma que 

contiene tres componentes principales y diecisiete variables. Los componentes 

son: i) Materiales de construcción, ii) Diseño y, iii) Tecnología de construcción. 
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Cada uno está compuesto por variables que a su vez disponen de criterios 

generales para su consideración y valoración. A continuación, se muestra el 

contenido de los componentes y variables. 

Tabla Nº 89 Componentes y Variables del Histograma de Evaluación de la 

vulnerabilidad 

Componentes  Variables  Criterios  

1. Materiales de 

Construcción 

1. Disponibilidad  de 

materiales 

Se valora la disponibilidad (cantidad 

y cercanía) de la materia prima 

necesaria para el proyecto de 

edificación de viviendas  

2. Renovabilidad de 

fuentes 

Se considera el aspecto de  

Renovabilidad de las materias 

primas que se utilizan en el proyecto 

que no son renovables.  

3. Agresividad del 

proceso 

Se valora si los principales 

materiales de construcción del 

proyecto son agresivos al medio,  

debido a que en su fabricación se 

utilizan tóxicos, emisiones de agua 

contaminadas, polvo, ruidos, o 

cualquier otra sustancia que sea 

nociva a la salud humana  

4. Calidad y durabilidad 

del material 

Se examina la calidad de los 

materiales principales utilizados en 

el proyecto, relacionándola con la 

durabilidad de la vida útil del 

proyecto  

5. Protección ambiental 

Se analiza la correspondencia entre 

los materiales propuestos en el 

proyecto y su adecuación al tipo de 

clima de la región, a partir de en 

variables como la temperatura, 

pluviosidad, humedad o el ruido.  

6. Facilidad de sustitución 

reparación 

Se consideran las facilidades o 

dificultades de sustitución de los 

materiales originales propuestos, 

con recursos locales, de manera 

que se  

Fuente: Proyecto PNUD GUA 04/021-39751. Mendoza, Francisco. Fortalecimiento de 

capacidades para la reducción de riesgos en los procesos de desarrollo 
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5.5.2 Histograma de vulnerabilidad 

En la elaboración del histograma de vulnerabilidad, se ha hecho una modificación 

en la interpretación del factor de ponderación en los subcomponentes de 

funcionalidad y confort ambiental pertenecientes al componente de Diseño, ya que 

estos actualmente están orientados a la evaluación de construcciones verticales 

y no de proyectos viales. (Ver Tablas No. 90 y 91) 
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Tabla Nº 90 Componentes de la vulnerabilidad en el proyecto 

COMPONENTE DE VULNERABILIDAD: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

SUBCOMPONENTE FACTOR DE PONDERACIÓN 

EVALUACIÓ 

N  

1  2  3  

DISPONIBILIDAD 

DE MATERIALES 

Entre el 30% y el 59% de las materias primas son 

abundantes o suficientes en un radio de hasta 10 

km del sitio del proyecto.  

   

X  

   

O más del 60% de las materias primas del 

proyecto son escasas hasta 10 km, pero 

abundantes o suficientes un radio de 100 km 

del sitio del proyecto.  

RENOVABILIDAD 

DE LAS FUENTES 

Más del 80% de las materias primas que se 

utilizan en el proyecto no son renovables.  

X  

      

O no se protegen las fuentes de extracción 

pudiendo agotarse  

O se producen sobre consumo de recursos.  

AGRESIVIDAD DEL 

PROCESO 

Los principales materiales de construcción del 

proyecto son agresivos al medio debido a que 

en su fabricación se utilizan tóxicos, emisiones 

de agua contaminadas, polvo, ruidos, o dañan 

la salud humana.  

X  

      

Se pueden considerar algunos materiales 

utilizados en el proyecto como muy tóxicos 

(asbesto, plomo, mercurio u otras sustancias 

similares).  

CALIDAD Y 

DURABILIDAD DEL 

MATERIAL 

Los materiales principales utilizados en el 

proyecto tienen buena calidad y se prevé una 

durabilidad mayor de 10 a años.  
      

X  

PROTECCIÓN 

/PREVENCIÓN 

Los materiales se adaptan a las condiciones 

climáticas locales.        X  

FACILIDAD DE 

SUSTITUCIÓN O 

REPARACIÓN 

Los materiales son de relativa complejidad, 

pero la tecnología admite la sustitución o 

reparación de partes componentes.  

   

   
     

No se requiere mucha especialización.    X    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 91 Componentes de la vulnerabilidad en el proyecto 

COMPONENTE DE VULNERABILIDAD: DISEÑO 

  1 2 3 

CULTURA LOCAL 

La tipología constructiva armoniza 

plenamente con la cultura y las tradiciones 

locales.   

      X 

ESTABILIDAD 
La solución de proyecto es monolítica, estable 

y se encuentra debidamente rigidizada.   
      X 

FUNCIONABILIDAD 

Aunque la solución de proyecto tiene 

algunas deficiencias funcionales, no 

provocan situaciones de peligro pero  debe 

presentarse obras de adaptación al cambio 

climático.     

X 

 

CONFORT 

AMBIENTAL 

La solución de proyecto tiene algunas 

deficiencias trazo geométrico e iluminación 

natural, pero no son limitantes para la 

transitabilidad.       

X 

 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS 

El tratamiento de los desechos es parcial a 

través de letrina con el vertido de las aguas 

grises a los predios públicos.      

X 

 

ADAPTACIÓN AL 

MEDIO 

La solución se adapta parcialmente al medio, 

aunque se requieren movimientos de tierra, no 

son significativos. No hay grandes 

modificaciones al paisaje.     

X 

 

COMPONENTE DE VULNERABILIDAD: TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

SUBCOMPONENTE 

FACTOR DE PONDERACIÓN  EVALUACIÓ 

N 

1 2  3 

FUERZA DE 

TRABAJO 

<49 % de la fuerza de trabajo para la 

construcción es de localidades aledañas.  

 

X 

 
    

O se requiere mucha fuerza de trabajo 

especializada.  

EQUIPAMENTO 

Más del 60% de los equipos de construcción 

que se requieren no se encuentran    

X 

 

    Disponibles en un radio de 10 km del sitio.  

O se requiere mucho equipamiento para la 

construcción del proyecto.      

GENERACIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE 

DESECHOS 

La tecnología constructiva genera desechos 

sólidos de los cuales algunos se pueden 

recuperar o tratar vertederos municipales 

previa autorización.   

X 

 

CONTROL DE LA 

EJECUCIÓN  

La tecnología constructiva requiere controles 

sistemáticos y/o alguna capacitación de la 

fuerza de trabajo.   

 X  

EXTERNALIDADES 

Las características del diseño, 

procedimientos, empleo de materias primas, 

etc., requeridos por la tecnología que se haya 

importado, no provocan dependencia, ni 

generan prácticas medioambientales 

impactantes, ni causan trastornos ambientales 

negativos o los impactos son irrelevantes y 

existen suficientes estudios de soporte desde 

sus lugares de procedencia que garanticen la 

responsabilidad ambiental de dicha 

tecnología.      

X 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3 Cálculo de la vulnerabilidad 

Una vez identificado las amenazas se procede a evaluar la vulnerabilidad (Ver Tabla No.92) del proyecto, para 

proponer medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en las zonas donde presenta debilidades el 

proyecto.  

Tabla Nº 92 Histograma de evaluación de la vulnerabilidad 

No Componentes Subcomponentes 

ExPxF / PxF =     RANGOS  

E  P  E  P  E  P  Ʃ  1.0-

1.5  

1.6-

2.0  

2.1-

2.5  

2.6-

3.0  

3  1  2  2  1  3  R  N  A  V  

1 
Materiales de 

Construcción. 

Disponibilidad de materiales        X  X                       

Renovabilidad de fuentes  X  X                          

Agresividad del proceso        X  X                    

Calidad y durabilidad del 

material  

            X  X              

Protección ambiental              X  X              

Facilidad de sustitución o 

reparación  

      X  X                    

FRECUENCIA (F)  1  3  2              

ExPxF  3  12  6  21              

PxF  1  6  6  13              

VALOR TOTAL  
1.62  1.62   

ExPxF / PxF =  

   

No Componentes Subcomponentes 

ExPxF / PxF =     RANGOS  

E  P  E  P  E  P  Ʃ  1.0-1.5  1.6-2.0  2.1-2.5  2.6-3.0  

3  1  2  2  1  3  R  N  A  V  

2 

 
Diseño 

Cultura local              X  X                 

Estabilidad        X  X                    

Funcionabilidad        X  X                    

Confort operacional        X  X                    

Eliminación desechos        X  X                    

Adaptación/territorio        X  X                    

FRECUENCIA (F)  0  5  1              

ExPxF  0  20  3  23              

PxF  0  10  3  13              

VALOR TOTAL  
1.77  1.77   

ExPxF / PxF =  

 

No Componentes Subcomponentes 

ExPxF / PxF =     RANGOS  

E  P  E  P  E  P  Ʃ  1.0-

1.5  

1.6-

2.0  

2.1-

2.5  

2.6-

3.0  

3  1  2  2  1  3  R  N  A  V  

3 
Tecnología de 

Construcción 

Fuerza de Trabajo  X  X                             

Equipamiento  X  X                          

Generación/Disposición 

desechos  

      X  X                    

Control Ejecución        X  X                    

Externalidades              X  X              

FRECUENCIA (F)  2  2  1              

ExPxF  6  8  3  17              

PxF  2  4  3  9              

VALOR TOTAL  
1.89  1.89   

ExPxF / PxF =  

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.4 Resultados de la Vulnerabilidad 

A continuación, se presentan los valores obtenidos en la evaluación de 

vulnerabilidad (Ver Tabla No.92). Se logra observar que los valores están en 

riesgo medio y significa que el proyecto tiene ciertos puntos críticos en el tramo 

de la carretera en estudio, y se debe elaborar un plan de mitigación del riesgo de 

acuerdo a las amenazas identificadas.  

Tabla Nº 93 Resultados de vulnerabilidad 

Evaluaciones Resultantes 

Rangos  Resultado 

1.0-1.5 1.6-2.0 
2.1-

2.5 

2.6-

3.0 
R N A V 

Materiales de construcción  1.62       

Diseño  1.77       

Tecnología de 

construcción 
 1.89       

Promedio 1.76  1.76 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.5 Balance de riesgo promedio 

Una vez obtenido los resultados de las evaluaciones de emplazamiento 

vulnerabilidad, se puede obtener el balance de riesgo promedio, el cual indica que 

el proyecto se encuentra en riesgo moderado, pero como se obtiene un valor de 

escala 1 en renovabilidad de las fuentes, y para esto se deben tomar medidas 

ambientales para no dañar el medio ambiente.  
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Tabla Nº 94 Balance de riesgo 

1No. EVALUACIONES 

ANALISIS RESULTADOS 

1.0-

1.50  

1.60-

2.0  

2.10-

2.50  

2.60-

3.0  

R  N  A  V  

1  EVALUACION DE 

EMPLAZAMIENTO 
   

  
2.48                 

2  ANALISIS DE 

VULNERABILIDAD 

   
1.76 

  

               

BALANCE DE 

RIESGO/PROMEDIO 
2.12 2.07 

   

VALORES   DESCRIPCION  VALORACION  

Entre 1 

y1.50 

Significa que el 

proyecto está en 

estado alto de 

riesgo, pudiendo 

dar lugar a 

afectaciones a la 

calidad de vida de 

las personas. 

Se define como no elegible el proyecto en 

las condiciones en que se presenta. 

Entre 1.60-

2.0 

Significa que el 

proyecto está en 

estado de riesgo 

crítico, pudiendo dar 

lugar a 

afectaciones a la 

calidad de vida de 

los usuarios 

Se sugiere la búsqueda de una mejor 

alternativa tecnológica, de diseño o en la 

selección de materiales de construcción 

para la realización del proyecto. 

Entre 2.10- 

2.50 

Significa que el 

proyecto presenta 

un estado de riesgo 

moderado. 

Se considera esta alternativa del proyecto 

elegible siempre y cuando no se obtengan 

calificaciones de 1 (Escala) en algunos de 

los siguientes aspectos: 

Adaptación al medio, confort ambiental y 

Renovabilidad de las fuentes (materiales de 

construcción) 

Superiores 

a 

2.60 

Significa que el 

proyecto presenta 

bajos niveles de 

riesgo. 

Se considera este proyecto totalmente 

elegible e idóneo para su desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Determinación de los impactos ambientales potenciales 

5.6.1 Impactos ambientales potenciales 

El sitio donde se construirá el tramo de carretera en estudio está altamente 

intervenido, la vegetación natural sobre la ruta es prácticamente inexistente, 

encontrándose un residuo de bosque de galería en las quebradas secas que 

cruzan la carretera. Existen en pequeños tramos pequeños árboles que no han 

logrado alcanzar un diámetro superior a los 30 cm.  

La fauna podría pasar de tránsito o bajar de los cerros utilizando el residuo de 

árboles de las quebradas como corredores y se deslizan hasta los árboles 

sembrados en los patios de las casas aledañas al camino buscando algo que 

comer. 

5.6.2 Medidas ambientales 

Después de identificar, evaluar y analizar los impactos ambientales, se procedió 

a describir las medidas ambientales que minimicen la magnitud de los impactos 

identificados o que los corrijan y en el caso que no se puedan evitar se procede a 

formular las medidas de compensación.  

La implementación de las medidas ambientales durante las diferentes fases del 

proyecto para el mejoramiento de la vía de circunvalación contará con un 

supervisor o regente ambiental con experiencia comprobable, que tenga bajo su 

responsabilidad la ejecución y buen cumplimiento, de las medidas ambientales y 

de los planes de seguridad y contingencias.  

Las medidas de mitigación, control, prevención, protección y recuperación se han 

estructurado en matrices, acordes con las distintas actividades del proyecto a fin 

de brindar una rápida comprensión y facilitar su consulta e implementación en el 

momento requerido.  
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Esta sección podrá ser utilizada como guía para la implementación y cumplimiento 

de las medidas ambientales del proyecto, aquí se enumeran una serie de 

actividades propias para este tipo de proyectos.  

Todas las recomendaciones técnicas y medidas ambientales son las que las 

instituciones tanto como el MARENA, INAFOR y el MTI han venido desarrollando 

para que se implementen en los proyectos y de esta forma minimizar el impacto 

hacia el medio ambiente.  

En las tablas No.95 a la 103, se encuentras las medidas de socio ambientales y 

constructivas que se utilizaran en las diferentes etapas de ejecución del proyecto.  
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Tabla Nº 95 Medidas de mitigación, fase construcción, abra y destronque 

FASE DE CONSTRUCCION - ABRA Y DESTRONQUE 

  
Descripción de la medida  

  
1. El corte de árboles, este debe contar 
con el respectivo permiso del INAFOR (Instituto 
Nacional Forestal) y estos deben estar dentro 
de las áreas constructivas y a 1 m del pie de 
talud en ambas bandas.  
  
2. Los árboles que no están dentro de las 

especificaciones de los planos constructivos, 

no pueden ser cortados por encontrarse bajo la 

ley 462 (Ley Forestal).  

  
3. La remoción de la vegetación será 
manual, con herramientas apropiadas, no se 
utilizarán equipos pesados, para evitar daños a 
los suelos y a la vegetación del área. Se 
realizará sobre el área estrictamente necesaria.  
  
Este impacto ambiental tiene medidas 

compensatorias siendo el programa de 

revegetación para lo cual se ha estimado la 

siembra de 10 arbolitos, por cada árbol que se 

tale del camino, en primer lugar para dar fiel 

cumplimiento a lo establecido en la resolución 

administrativa 68 – 2011 en el cual se expresa 

en la obligación No. 1, reponer el recurso 

forestal con una relación de diez arbolitos por 

cada árbol tumbado, y en segundo lugar por la 

preservación y reforestación de áreas 

susceptibles y que actualmente están 

desprotegidas.  

  
Impacto que se pretende mitigar:  

  
Esta actividad consiste en la tala, 
destronque, remoción y desecho de toda 
vegetación, basura, desperdicios y del 
material objetable existente dentro de los 
límites designados del tramo de carretera, 
de las vías de acceso de los bancos de 
materiales, con excepción de aquellos 
árboles destinados a quedarse en su sitio. El 
abra y destronque será llevado a efecto con 
anticipación a las operaciones de 
excavación y movimiento de tierra. En esta 
actividad habrá estacionamientos en que se 
necesitara hacer el abra; otros en que solo el 
destronque y otras en que afectará ambas 
operaciones de acuerdo a las condiciones 
específicas de los planos.  
  

Fuente: MARENA, INAFOR y MTI 

  



 

162 
 

Tabla Nº 96 Medidas de mitigación, fase construcción, movimiento de tierra 

FASE DE CONSTRUCCION - MOVIMIENTO DE TIERRA (Nivelación y 

Excavación) 

 Descripción de la medida  

  
Contaminación del Aire  

  
1. Dotar a los trabajadores con los equipos 
respectivos de seguridad laboral que indica el 
código del trabajo vigente en la República de 
Nicaragua, especialmente las máscaras para el 
polvo.  
  
2. Aplicar un riego con agua periódicamente 

de acuerdo a las condiciones ambientales (Viento 

y radiación solar) generalmente la aplicación es 

más seguida en la época seca (Noviembre – Abril). 

Se recomienda aplicar tres riegos por día.  

  
3. Será obligatorio cubrir todo tipo de carga 

transportada con el fin de evitar la dispersión de la 

misma o emisiones fugitivas.  

  
4. Para reducir las emisiones sonoras 

simultaneas de vehículos y maquinaria en la obra, 

se adecuarán el tiempo de su funcionamiento y 

nivel de potencia.  

 Riesgo por accidente  

  
1. El personal a trabajar en el movimiento de 
tierra debe ser capacitado previamente para que 
no ocurra accidente.  
  
2. Los vehículos a utilizar en esta actividad 

deben estar en óptimas condiciones, 

principalmente la alarma que indica que el equipo 

va en reversa y es este sonido el que previene los 

accidentes.  

  
Impacto que se pretende mitigar:  

  
El movimiento de tierra se ejecuta 
directamente sobre la calzada y 
principalmente ocurre sobre el material 
que proviene de los bancos de 
materiales y el material de corte, esta 
actividad trae como consecuencia 3 
impactos potenciales; 2 negativos y 1 
positivo.  
  
Contaminación del Aire  

  
Este impacto ambiental ocurre por las 
partículas sólidas suspendidas, 
trayendo como consecuencia 
impactos a la salud, por la afectación 
al sistema respiratorio tanto para los 
trabajadores y a los habitantes de la 
zona y peatones.  
  
Riesgo por accidente  

  
El riego de ocurrencia de un 
accidente está presente, por lo que 
se deberá de señalizar y poner 
barreras en todos los sitios en que se 
esté realizando cortes, rellenos, 
levantando columnas, salida de 
camiones de los bancos de 
materiales, o haciendo coladas.  
  

Fuente: MARENA, INAFOR y MTI 
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Tabla Nº 97 Medidas de mitigación, fase construcción, depósito de material no 

clasificado 

FASE DE CONSTRUCCION - DEPÓSITO DE MATERIAL NO CLASIFICADO 

 
Descripción de la medida 

 
Los sitios utilizados como botadores 

deben tener varias características para 
prevenir y reducir el impacto ambiental. 
Las características son las siguientes: 

 
1. El área de depósito deberá tener 
una pendiente entre 2 - 6% para evitar la 

acumulación de agua. 
 

2. No debe estar a menos de 100 m 
de un cuerpo de agua. 

 
3. Se debe contar con el permiso 
respectivo del dueño de la propiedad. 

 
4. Si el sitio de relleno es grande (> 
0.5 hectárea) se procederá a retirar la 

capa de suelo superficial y se almacenará 
para su posterior utilización en la 

restauración del sitio. 
5. El material colocado en los sitios 

debe ser compactado y revegetado 
inmediatamente cuando se ha dejado de 
utilizar, las especies forestales a utilizar 

deben ser nativas, también se debe 
utilizar gramínea para proteger el suelo 

compacto y no sea sometido a la erosión 
hídrica. 

 
6. Una vez determinado el cierre 

definitivo del botadero, éste debe quedar 

revegetado y conformado de acuerdo al 

relieve del entorno. 

 

 
Impacto que se pretende mitigar: 

 
Antes de utilizar las áreas, estas deberán 

ser sometidas a la aprobación por parte de 
la supervisión del proyecto. No se colocará 
material sobrante en las cercanías de las 
áreas pobladas, cursos o reservorios de 

agua, infraestructura de servicios públicos. 
 

Fuente: MARENA, INAFOR y MTI 
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Tabla Nº 98 Medidas de mitigación, fase construcción, medidas de higiene y 

seguridad ocupacional 

FASE DE CONSTRUCCION - MEDIDAS HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

  
Descripción de la medida  

  
Entre las medidas más importantes a 
implementarse cuando se ejecuten 
mantenimientos, se encuentran:  
  
1. Empleo de equipo de protección personal 
por parte de los trabajadores: cascos, guantes, 
botas de seguridad, máscara facial de seguridad, 
guantes, entre otros, de acuerdo a las tareas que 
cada uno realice.  
  
2. En el Proyecto se considera un aspecto 
fundamental, que es la Seguridad. Los 
trabajadores y operarios de mayor exposición 
directa al ruido y a las partículas generadas 
principalmente por la acción mecánica de los 
equipos, serán dotados con los correspondientes 
Equipos de Protección Personal (EPP´s), de 
acuerdo a la actividad que realizan y adaptados 
a las condiciones climáticas; tales como: gafas, 

tapa‐oídos, overoles, casco, guantes, bota, arnés 
y otros que por razones específicas de su labor 
se puedan requerir.  
  
3. Se establecerá un control permanente y 
estricto de la dotación y del uso de equipos de 
seguridad por parte de los trabajadores  
  
4. Se instalaran letrinas temporales en las 
áreas de trabajo.  
  
5. Se señalizaran las áreas de trabajo, y se 

colocaran vallas de seguridad, cintas u otros para 

evitar accidentes con el personal o que personas 

ajenas incursionen en el sitio.  

  
Impacto que se pretende mitigar:  

  
Reducir el riesgo laboral, la higiene y la 
seguridad ocupacional en general.  

  

Fuente: MARENA, INAFOR y MTI 
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Tabla Nº 99 Medidas de mitigación, fase de construcción, banco de materiales 

FASE DE CONSTRUCCION - BANCOS DE MATERIALES 

 Descripción de la medida  
 Calidad del Aire  

  
1. El contratista debe obtener la debida 
autorización de MARENA, la cual mediante 
resolución administrativa se pronunciará 
emitiendo el Aval Ambiental. Para lograr el 
permiso de MARENA se debe presentar un Plan 
de Gestión Ambiental (PGA), el que contendrá la 
información según los términos de referencia 
facilitados por la delegación.  
  
2. El contratista debe obtener el respectivo 
permiso del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM).  
  
3. A fin de mitigar, compensar y prevenir los 
impactos ambientales que ocasionan las 
actividades de Aprovechamiento de los Bancos 
de materiales, se debe implementar la NTON 05 
– 016 - 02 (Norma Técnica Ambiental para el 
Aprovechamiento de los Bancos de Material de 
Préstamo para la Construcción).  
  
4. El límite de velocidad para los camiones 
del contratista será de 30 km/hora en el área 
urbana, de esta manera se disminuye el material 
particulado en suspensión (polvo) y el ruido.  
  
Ruido  

  
1. El mantenimiento de la maquinaria y 
vehicular es el único medio para minimizar la 
generación de niveles altos de ruidos y proveer a 
los trabajadores de equipo de seguridad 
adecuados, especialmente tapones para los 
oídos (SNR 30).  
  
2. La localización del banco debe ser según 

especificación de la NTON 05 – 016 – 02 (Norma 

Técnica Ambiental para el Aprovechamiento de 

los Bancos de Materiales para la Construcción).  

  
Impacto que se pretende mitigar:  

  
Calidad del Aire  

  
El aprovechamiento de los bancos de 
materiales conlleva varias actividades entre 
las que se destacan. Movimientos de tierra, 
excavaciones, clasificación del material, carga 
de los camiones a la planta trituradora u obra. 
Todas estas actividades generan partículas 
sólidas suspendidas que se incorporan al aire 
formando nubes de polvo y tolvaneras, que 
pueden tener un radio de afectación muy 
variable dependiendo de las condiciones 
climatológicas.  
  
Las zonas afectadas son aquellas donde la 
cubierta vegetal es escasa o muy dispersa 
como en las zonas áridas donde el suelo es 
fácilmente arrastrado por la acción del viento. 
Es un impacto adverso ya que disminuye la 
calidad del aire y es poco significativo porque 
son efectos temporales que permanecen el 
mismo tiempo que el aprovechamiento del 
banco de material.  
  
Ruido  

  
El movimiento constante de la maquinaria 
pesada, camiones de carga, personal y la 
operación de trituradoras genera niveles de 
ruidos altos y variables. El ruido ahuyenta a la 
fauna y en algunos casos ocasiona problemas 
de salud como sordera temporal, así como, 
estrés u altas alteraciones sicosomáticas; es 
un impacto poco significativo porque es un 
impacto temporal e intermitente.  
  

  

Fuente: MARENA, INAFOR y MTI 
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Tabla Nº 100 Medidas de mitigación, fase de construcción, banco de materiales 

FASE DE CONSTRUCCION - BANCOS DE MATERIALES 

(Continuación) 

 Descripción de la medida  
 Pérdida de la Calidad del  
Suelo e  
Incremento de la Erosión.  
 Se debe de implementar la 

NTON 05 – 016 – 02 ((Norma 

Técnica Ambiental para el 

Aprovechamiento de los Bancos 

de Materiales para la  
Construcción) en sus capítulos 
referente al manejo de la capa 
vegetal y cierre del banco.  
 Modificación de la Calidad de  
Agua del 
Acuífero  
1. La medida de mitigación 
es de prevención al aplicar la 
NTON 14 – 002 – 03 (Norma 
Técnica y de  
Seguridad para Estaciones de 
Servicio Automotor y Estaciones 
de Servicios Marinas, referente 
a la ubicación.  
  
2. Si por cualquier razón 

ocurriera contaminación del 

agua superficial se debe dar 

aviso a las autoridades 

competentes (MARENA – INE) 

para que ellos orienten las 

acciones a seguir.  

 
3. Si ocurriera 

contaminación de las aguas 

subterránea se debe dar aviso a 

las autoridades competentes 

(MARENA – INE) para que 

orienten las acciones a seguir.  

 Impacto que se pretende mitigar:  

  
Pérdida de la Calidad del Suelo e 
Incremento de la Erosión.  
  
En la fase de descapote la cubierta vegetal 
que cubre a los bancos de materiales 
perdiéndose sus características físicas como 
estructura, espacio poroso, densidad. Al 
mismo tiempo al separarlo de su cubierta 
vegetal y acumularlo en montículo es lavado 
por la lluvia, lo cual disminuye su fertilidad.  
  
La superficie que ha sido despojada de la 
cubierta vegetal y de la capa superficial del 
suelo, deja al descubierto el material litológico 
profundo convirtiéndolo en material fácilmente 
erosionable por la acción del viento y el agua.  
  
Modificación de la Calidad de Agua del 
Acuífero  
  
Durante el aprovechamiento del banco de 
materiales se utiliza combustibles y 
lubricantes para la maquinaria que se 
encuentra trabajando en el banco, lo que 
pudiera ocurrir un mal manejo de los mismos 
dando como resultado una lixiviación de los 
hidrocarburos hacia el manto freático, 
contaminando los acuíferos, la ubicación de 
los bancos de materiales es fundamental para 
no afectar la recarga de los acuíferos, 
resultando el impacto como significativo.  
  

  

  

Fuente: MARENA, INAFOR y MTI 
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Tabla Nº 101 Medidas de mitigación, fase de construcción, banco de materiales 

FASE DE CONSTRUCCION - BANCOS DE MATERIALES (Continuación) 

   
Impacto que se pretende mitigar:  

  
Perdida de la Cubierta Vegetal  

  
La actividad del descapote conlleva a 
eliminar la cubierta vegetal para poder 
aprovechar el material. El descapote se 
realiza en dos etapas siendo las 
siguientes:  
  
a) Se utiliza una limpieza y deshierba 

del sitio.  

b) Se retira el suelo vegetal o suelo 

superficial u horizonte agrícola.  

c) El suelo inerte o material inerte.  
d) Finalmente el material pétreo 
acopiado en la construcción de la carretera.  
  
Este impacto ocurre por un mal manejo de 
la capa fértil del suelo que no recibe 
tratamiento el cual es arrastrado fácilmente 
por las escorrentías en época de lluvia, 
depositándose en los cuerpos de agua en 
este proyecto el Río Grande de Matagalpa. 
Las presencias de los sólidos suspendidos 
en los cuerpos de agua traen efectos a las 
características físicas – químicas del agua.  
  
Reflejándose de la siguiente manera:  

  
Contaminación del aire: En el aumento 
de partículas en suspensión en el área de 
los bancos y arrastradas eólicamente y 
contaminando las aguas y alimentos del 
caserío cercano.  
  

  

Descripción de la medida  

  
Perdida de la Cubierta Vegetal  

  
1. La NTON 05 – 016 – 02 (Norma  
Técnica  Ambiental  para  el  
Aprovechamiento de los Bancos de 
Préstamo para la construcción) 
contempla  un  programa  de 
recuperación y un plan de cierre los 
cuales  se  hace  necesario 
implementarlos inmediatamente en 
cuanto termine de aprovecharse el 

 

banco de materiales y deberá aplicarse 
los capítulos 13 y 16 de la  
NTON.  

  
2. Aplicar la NTON 05 – 016 – 02 
(Norma Técnica Ambiental para el  
Aprovechamiento de los Bancos de  
Material de Préstamo para la 
Construcción) en su capítulo 
referente al manejo de la capa 
vegetal.  
  

 

Fuente: MARENA, INAFOR y MTI 
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Tabla Nº 102 Medidas de mitigación, fase construcción, limpieza final de la obra 

FASE DE CONSTRUCCION - LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 

  
Descripción de la medida  

  
1. Las áreas intervenidas por el proyecto  
quedarán libres de todo desperdicio.  
  
2. Las áreas de campamento, de 
mantenimiento, parque de equipos, talleres y 
otras, quedarán limpias, libres de cualquier 
elemento que signifique riesgos de 
contaminación al medio ambiente.  
  
3. Toda obra de drenaje, al finalizar su 
construcción deberá quedar limpia y 
conformado los cauces para que quede libre y 
sin obstáculos que impidan la circulación de 
las aguas.  
  
4. Cuando se levante un campamento, 

todos los recipientes, desperdicios, 

construcciones de servicios sanitarios y 

cualquier otro material extraño, deberán ser 

removidos, reciclados o depositados en 

lugares autorizados. Todas las fosas usadas 

para los servicios sanitarios, basuras o 

sumideros, deberán ser tratados con 

carbonato de calcio cal y cubiertos con tierra. 

El área completa del campamento deberá 

quedar limpia y en condiciones semejantes al 

entorno.  

  
Impacto que se pretende mitigar:  

  
Eliminar todos los pasivos que el 
proyecto pudiera generar mediante el 
abandono de materiales y/o desechos.  

  

  

Fuente: MARENA, INAFOR y MTI 
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Tabla Nº 103 Medidas de mitigación, fase de cierre, limpieza final de la obra 

FASE DE CONSTRUCCION - FASE DE CIERRE 

  
Descripción de la medida  

  
1. Las actividades 
relacionadas con el 
abandono considerarán la 
demolición de las obras 
civiles y la mitigación de 
los efectos ambientales 
asociados, tales como el 
transporte de escombros, 
el incremento del tráfico 
peatonal y vehicular.  
  
2. El sistema de 
tratamiento de residuos 
líquidos, los accesos y 
zonas aledañas que hayan 
resultado afectadas, 
deben ser restauradas.  
  
3. La zona debe 

quedar libre de cualquier 

tipo de residuo generado 

durante el desarrollo de 

las actividades de 

operación de las 

instalaciones.  

  

  
Impacto que se pretende mitigar:  

  
Eliminar todos los pasivos que el 
proyecto haya generado mediante 
el abandono de materiales y/o 
desechos.  
  

  

Fuente: MARENA, INAFOR y MTI 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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Capítulo VI – Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

1. El tramo tiene una demanda de 23,650 personas, los que serán beneficiados 

con este proyecto y también las que transiten por la misma ya que el tránsito 

proyectado de este tramo será de 752 Vpd. 

2. El tipo de carretera en estudio tiene una clasificación funcional de colectora 

secundaria. Los espesores sugeridos es determinado por el método Murillo 

López de Souza en este caso la estructura tendrá espesores de 3.94 plg (10 

cm) de la carpeta de rodamiento con adoquín, 1.97 plg (5.00 cm capa de 

arena), 7.09 plg (18.00 cm de base estabilizada con cemento) el material 

selecto no cumple con la NIC-2000, para ser colocado como base, y 12.99 plg 

(33 cm de Sub-Base granular). Esta carpeta resulta de fácil mantenimiento. 

3. Los factores financieros evaluados para la carpeta de adoquín dan como 

resultado un valor actual neto económico (VANE) de mas (+) 84,133,751.88 

córdobas, una tasa interna de retorno económica de 14 % que es mayor que 

el 8 % de la TSD y con una relación beneficio costo de 1.72, conforme los 

criterios de rentabilidad (VANE y TIRE), se considera como la mejor opción el 

adoquinar porque permite dar una solución más económica debido a la 

inversión que en este caso es de C$ 107,050,023.90 córdobas. 

4. El impacto que el proyecto tendrá en la zona es muy bajo y que tomando las 

medidas pertinentes podrán ser solventados en muy corto plazo, la 

vulnerabilidad del sitio estriba prácticamente en las áreas de inundación y el 

arrastre continúo de sedimentos por el despale y la utilización de los suelos 

para la agricultura y ganadería. 
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6.2 Recomendaciones 

1. Utilizar un adoquín tipo tráfico y que este cumpla con su resistencia de 3,500 

PSI según la NIC-2000. 

2. Utilizar la materia prima, procedentes de fábricas certificadas y reconocidas a 

nivel nacional. 

3. El adoquín, debe estar confinado en sus bordes laterales por bordillos o 

cunetas de concreto simple, cuyo objeto es el proteger y respaldar 

debidamente la estructura. 

4. Utilizar mano de obra calificada en todas las etapas constructivas. 

5. Darle mantenimiento periódico y /o rutinario para maximizar su vida útil. 
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ANEXOS 

  



 

 

Anexo I Tipología vehicular y cargas permisibles por tipo de vehículo 

Tabla No.1 Tipología vehicular y cargas permisibles por tipo de vehículo  

Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI 

  



 

 

Anexo II Cálculos de ejes equivalentes F.ESAL 

Tabla No.2 Cálculos de los ejes equivalentes, por el Método de Diseño AASHTO 

93 

Fuente: AASHTO 93 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III Costo y presupuesto del 
proyecto por cada alternativa de 

carpeta de rodamiento 
  



 

 

Tabla No.1 Costos Directos # 1 Adoquín 

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO CONCEPTO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO (C$)

COSTO TOTAL 

(C$)

TRABAJOS POR ADMINISTRACION 500,000.00

110.06 Trabajos por Administración Glb 1.00 500,000.00 500,000.00

MOVIMIENTO DE TIERRA 15,774,005.19

110.09 Movilización Glb 1.00 218,500.36 218,500.36

201(1) Abra y Destronque Ha 2.40 40,459.98 97,103.96

203 (1) Excavación en la Vía M³ 24,677.50 193.29 4,769,792.34

203 (3) Préstamo No Clasificado M³ 29,121.66 193.87 5,645,873.28

203 (9) Construcción de Terraplenes M³ 29,121.66 173.16 5,042,735.26

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 54,421,035.58

304 (2)
Capa de Base Agregados Tratados con Cemento, 

Graduación D
M³ 8,109.64 1,282.78 10,402,852.31

502 (1) Pavimento de Adoquines de Concreto M² 45,053.55 704.62 31,745,471.30

905 (1)
Bordillo de Concreto de Cemento Portland de 400 mm de 

Altura
M 12,545.42 635.45 7,972,040.34

913 (3)
Cuña de Bordillo con Revestimiento de Cauces Tipo VII, 

Espesor de 12 cm
M² 10,137.45 424.24 4,300,671.64

DRENAJE MENOR 19,050,542.57

207 (1) Excavación para estructuras M³ 4,169.25 60.55 252,468.04

207 (3) Relleno para Cimientos (Suelo Cemento) M³ 381.50 1,962.97 748,866.69

602(3B)
Concreto Estructural para Elementos Estructurales de 

Puentes; f´c = 280 Kg/cm²
M³ 611.45 12,000.59 7,337,775.46

604(1A) Acero de Refuerzo Grado 60 kg 100,056.20 57.29 5,732,317.34

608 (5) Mampostería de Piedra Bruta con Mortero Arena - Cemento. M³ 446.39 3,762.00 1,679,323.33

701 (1) Tubería C.R. de 107 cms de diametro, clase II m 193.49 7,108.91 1,375,492.15

701 (1A) Tubería C.R. de 183 cms de diametro, clase II m 33.49 16,988.88 568,930.04

701 (18) Material de Relleno de Alcantarillas M³ 476.70 271.37 129,360.79

910 (5) Zampeado con Mortero Clase 1 M³ 79.07 3,668.43 290,061.57

913 (2) Revestimiento de Cauces Tipo VII, Espesor de 15 cm m 1,311.63 713.58 935,947.15

SEÑALIZACIÓN 1,319,602.50

801(7B) Postes Delineadores C/U 78.00 3,629.31 283,086.36

801(8A) Señales, Tablero de 100 cms x 30 cms, Laminado Tipo II C/U 2.00 2,704.70 5,409.40

801(8B) Señales, Tablero de 61 cms x 61 cms, Laminado Tipo II C/U 33.00 3,404.17 112,337.45

801(8C) Señales, Tablero de 75 cms x 60 cms, Laminado Tipo II C/U 4.00 4,329.79 17,319.18

801 (8D) Señales, Tablero de 120 cms x 60 cms, Laminado Tipo II C/U 4.00 6,597.33 26,389.34

801 (8F) Señales, Tablero de 240 cms x 40 cms, Laminado Tipo II C/U 3.00 8,620.92 25,862.76

801 (8J) Señales, Tablero de 46 cms x 71 cms, Laminado Tipo II C/U 15.00 3,020.57 45,308.53

801 (8M) Señales, Tablero de 240 cms x 91 cms, Laminado Tipo II C/U 11.00 18,940.32 208,343.54

802 (1) Marcas de Pavimento Tipo C M 5,888.47 82.95 488,437.92

802 (2) Marcas de Pavimento Tipo C M² 130.67 242.08 31,632.00

914 (4) Postes Guías (Fantasmas) C/U 78.00 906.51 70,707.75

914 (6) Postes de Kilómetraje C/U 5.00 953.66 4,768.29

OBRAS AMBIENTALES 102,918.70

901 (4A) Caseta de Parada de Buses C/U 11.00 9,356.25 102,918.70

257 Limpieza final M² 45,053.55 3.50 157,687.43

C$91,325,791.97

COSTOS DIRECTOS ADOQUINADO

Total 



 

 

Tabla No.2 Costos Directos # 2 Asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO CONCEPTO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO 

(C$)

COSTO TOTAL 

(C$)

TRABAJOS POR ADMINISTRACION 500,000.00

110.06 Trabajos por Administración Glb 1.00 500,000.00 500,000.00

MOVIMIENTO DE TIERRA 15,774,005.19

110.09 Movilización Glb 1.00 218,500.36 218,500.36

201(1) Abra y Destronque Ha 2.40 40,459.98 97,103.96

203 (1) Excavación en la Vía M³ 24,677.50 193.29 4,769,792.34

203 (3) Préstamo No Clasificado M³ 29,121.66 193.87 5,645,873.28

203 (9) Construcción de Terraplenes M³ 29,121.66 173.16 5,042,735.26

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 132,319,100.01

304 (2)
Capa de Base Agregados Tratados con Cemento, 

Graduación D
M³ 8,109.64 1,282.78 10,402,852.31

502 (1) Asfalto M² 45,053.55 2,433.63 109,643,535.73

905 (1) Bordillo de Concreto de Cemento Portland de 400 mm M 12,545.42 635.45 7,972,040.34

913 (3)
Cuña de Bordillo con Revestimiento de Cauces Tipo 

VII, Espesor de 12 cm
M² 10,137.45 424.24 4,300,671.64

DRENAJE MENOR 19,050,542.57

207 (1) Excavación para estructuras M³ 4,169.25 60.55 252,468.04

207 (3) Relleno para Cimientos (Suelo Cemento) M³ 381.50 1,962.97 748,866.69

602(3B)
Concreto Estructural para Elementos Estructurales de 

Puentes; f´c = 280 Kg/cm²
M³ 611.45 12,000.59 7,337,775.46

604(1A) Acero de Refuerzo Grado 60 kg 100,056.20 57.29 5,732,317.34

608 (5)
Mampostería de Piedra Bruta con Mortero Arena - 

Cemento.
M³ 446.39 3,762.00 1,679,323.33

701 (1) Tubería C.R. de 107 cms de diametro, clase II m 193.49 7,108.91 1,375,492.15

701 (1A) Tubería C.R. de 183 cms de diametro, clase II m 33.49 16,988.88 568,930.04

701 (18) Material de Relleno de Alcantarillas M³ 476.70 271.37 129,360.79

910 (5) Zampeado con Mortero Clase 1 M³ 79.07 3,668.43 290,061.57

913 (2) Revestimiento de Cauces Tipo VII, Espesor de 15 cm m 1,311.63 713.58 935,947.15

SEÑALIZACIÓN 1,319,602.50

801(7B) Postes Delineadores C/U 78.00 3,629.31 283,086.36

801(8A)
Señales, Tablero de 100 cms x 30 cms, Laminado 

Tipo II
C/U 2.00 2,704.70 5,409.40

801(8B)
Señales, Tablero de 61 cms x 61 cms, Laminado Tipo 

II
C/U 33.00 3,404.17 112,337.45

801(8C)
Señales, Tablero de 75 cms x 60 cms, Laminado Tipo 

II
C/U 4.00 4,329.79 17,319.18

801 (8D)
Señales, Tablero de 120 cms x 60 cms, Laminado 

Tipo II
C/U 4.00 6,597.33 26,389.34

801 (8F)
Señales, Tablero de 240 cms x 40 cms, Laminado 

Tipo II
C/U 3.00 8,620.92 25,862.76

801 (8J)
Señales, Tablero de 46 cms x 71 cms, Laminado Tipo 

II
C/U 15.00 3,020.57 45,308.53

801 (8M)
Señales, Tablero de 240 cms x 91 cms, Laminado 

Tipo II
C/U 11.00 18,940.32 208,343.54

802 (1) Marcas de Pavimento Tipo C M 5,888.47 82.95 488,437.92

802 (2) Marcas de Pavimento Tipo C M² 130.67 242.08 31,632.00

914 (4) Postes Guías (Fantasmas) C/U 78.00 906.51 70,707.75

914 (6) Postes de Kilómetraje C/U 5.00 953.66 4,768.29

OBRAS AMBIENTALES 102,918.70

901 (4A) Caseta de Parada de Buses C/U 11.00 9,356.25 102,918.70

257 Limpieza final M² 45,053.55 3.50 157,687.43

C$169,223,856.39

COSTOS DIRECTOS ASFALTO

Total 



 

 

Tabla No.3 Costos Directos # 3 Concreto hidráulico  

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO CONCEPTO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO (C$)

COSTO TOTAL 

(C$)

TRABAJOS POR ADMINISTRACION 500,000.00

110.06 Trabajos por Administración Glb 1.00 500,000.00 500,000.00

MOVIMIENTO DE TIERRA 15,774,005.19

110.09 Movilización Glb 1.00 218,500.36 218,500.36

201(1) Abra y Destronque Ha 2.40 40,459.98 97,103.96

203 (1) Excavación en la Vía M³ 24,677.50 193.29 4,769,792.34

203 (3) Préstamo No Clasificado M³ 29,121.66 193.87 5,645,873.28

203 (9) Construcción de Terraplenes M³ 29,121.66 173.16 5,042,735.26

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 163,120,634.21

304 (2) Capa de Base Agregados Tratados con Cemento, Graduación D M³ 8,109.64 1,282.78 10,402,852.31

502 (1)
Concreto Hidráulico MR-42 esp. 16.5 cm (incluye fibra, 

bordillo,corte,junta)
M² 45,053.55 3,389.69 152,717,781.90

DRENAJE MENOR 19,050,542.57

207 (1) Excavación para estructuras M³ 4,169.25 60.55 252,468.04

207 (3) Relleno para Cimientos (Suelo Cemento) M³ 381.50 1,962.97 748,866.69

602(3B)
Concreto Estructural para Elementos Estructurales de Puentes; f´c 

= 280 Kg/cm²
M³ 611.45 12,000.59 7,337,775.46

604(1A) Acero de Refuerzo Grado 60 kg 100,056.20 57.29 5,732,317.34

608 (5) Mampostería de Piedra Bruta con Mortero Arena - Cemento. M³ 446.39 3,762.00 1,679,323.33

701 (1) Tubería C.R. de 107 cms de diametro, clase II m 193.49 7,108.91 1,375,492.15

701 (1A) Tubería C.R. de 183 cms de diametro, clase II m 33.49 16,988.88 568,930.04

701 (18) Material de Relleno de Alcantarillas M³ 476.70 271.37 129,360.79

910 (5) Zampeado con Mortero Clase 1 M³ 79.07 3,668.43 290,061.57

913 (2) Revestimiento de Cauces Tipo VII, Espesor de 15 cm m 1,311.63 713.58 935,947.15

SEÑALIZACIÓN 1,319,602.50

801(7B) Postes Delineadores C/U 78.00 3,629.31 283,086.36

801(8A) Señales, Tablero de 100 cms x 30 cms, Laminado Tipo II C/U 2.00 2,704.70 5,409.40

801(8B) Señales, Tablero de 61 cms x 61 cms, Laminado Tipo II C/U 33.00 3,404.17 112,337.45

801(8C) Señales, Tablero de 75 cms x 60 cms, Laminado Tipo II C/U 4.00 4,329.79 17,319.18

801 (8D) Señales, Tablero de 120 cms x 60 cms, Laminado Tipo II C/U 4.00 6,597.33 26,389.34

801 (8F) Señales, Tablero de 240 cms x 40 cms, Laminado Tipo II C/U 3.00 8,620.92 25,862.76

801 (8J) Señales, Tablero de 46 cms x 71 cms, Laminado Tipo II C/U 15.00 3,020.57 45,308.53

801 (8M) Señales, Tablero de 240 cms x 91 cms, Laminado Tipo II C/U 11.00 18,940.32 208,343.54

802 (1) Marcas de Pavimento Tipo C M 5,888.47 82.95 488,437.92

802 (2) Marcas de Pavimento Tipo C M² 130.67 242.08 31,632.00

914 (4) Postes Guías (Fantasmas) C/U 78.00 906.51 70,707.75

914 (6) Postes de Kilómetraje C/U 5.00 953.66 4,768.29

OBRAS AMBIENTALES 102,918.70

901 (4A) Caseta de Parada de Buses C/U 11.00 9,356.25 102,918.70

257 Limpieza final M² 45,053.55 3.50 157,687.43

C$200,025,390.60

COSTOS DIRECTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO

Total 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV Planos 

  



 

 

 

 

 

 

 

Documentos académicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


