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1) INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

1.1) Introducción. 

El Gobierno de la República de Nicaragua, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), ha 

considerado necesario realizar el Estudio de Factibilidad y Diseño Final  para el Mejoramiento de los  

Caminos: Hospital España – La Tejana (2.24 km aprox.), San Sebastián – Comarca Pellizco 

Occidental (4.87 km aprox.), Sirama Norte – Las Nubes (4.15 km aprox.), León – Lechecuagos (7.14 

km aprox.), Masatepe – Monte Redondo (7.20 km aprox.), Empalme San Francisco – San Ramón 

(4.70 km aprox.), Potosí – Capulín (2.33 km aprox.) y Empalme el Regadío - Puente Gualilica (29.58 

km aprox.), con el objeto de promover el Desarrollo Económico, Agropecuario, ganadero, y la avicultura, 

del departamento de León, disponiendo para ello de los recursos financieros del Tesoro Nacional del 

Gobierno de la República de Nicaragua y mediante la contratación de una firma consultora, lo que 

constituye el objeto de estos Términos de Referencia. Los estudios fueron realizados por la Empresa 

Consultora EDICRO, S. A.  

 

Reducir los costos de transporte para los movimientos locales de las personas y productos, facilitando el 

intercambio comercial y el acceso a los centros de desarrollo social y de salud pública.  

 

El presente corresponde a la Valoración Ambiental del Tramo de Carretera León – Lechecuagos (7.14 

Km), ubicado en el municipio de León, Departamento de León. El Proyecto consiste en la conversión de del 

camino existente para la colocación de una carpeta de rodamiento provista de Adoquín, sin contemplar la 

ampliación del camino, con fondos de un Convenio de Préstamo del Banco Mundial. En esta Valoración se 

hace énfasis al aspecto ambiental, social y de vulnerabilidad vial del camino. Esta sección es una continuidad 

del adoquinado existente. 

 

La Valoración Ambiental fue financiada mediante Convenio de Préstamo con el BM y preparada de 

conformidad a las Políticas Operacionales, Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial. De 

acuerdo a dichas políticas operacionales del BM, el Proyecto se clasifica ambientalmente en Categoría “B”, 

lo cual significa que los posibles impactos pueden ser localizados y pueden revertirse aplicando medidas de 

mitigación. 

1.2) Objetivos. 

Los objetivos principales de la Valoración Ambiental son los siguientes: 

 

 Describir y caracterizar el área del proyecto desde el punto de vista ambiental y social. 

 

 Identificar y valorar los impactos ambientales y sociales, directos e indirectos, positivos y negativos, tanto 

en la etapa de ejecución como de operación y mantenimiento que causará la rehabilitación del tramo en 

mención. 

 

 Establecer las medidas mitigadoras y compensatorias necesarias para la minimización de los impactos que se 

derivan de las acciones directas del proyecto. 
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 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental General incorporando los subprogramas del proyecto. 

 

 Evaluar los costos asociados de las medidas ambientales y sociales para que sean incluidas en los planos y 

pliegos de licitación y contrato del proyecto. 

 

 Presentar los resultados del Estudio PGA, a través de la consulta pública a la población del área de influencia 

del proyecto.  

 

 Determinar los impactos socios ambientales generados durante la fase de ejecución, operación y 

mantenimiento del Proyecto, para definir las medidas de mitigación que serán implementadas simultáneamente 

con las obras, a fin de lograr un impacto positivo sobre el ambiente.  

 

 Lograr la conservación del entorno socio ambiental durante la ejecución de  los trabajos de mejoramiento de la 

carretera el cual incluye el cuidado y defensa de los recursos humanos,  naturales y socioeconómicos  

existentes, evitando en lo posible la afectación negativa.   

 

 Implementar un conjunto de medidas sociales y ambientales específicas destinadas al mejoramiento de la 

calidad ambiental del área de impacto evitando los aspectos  negativos. 
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2) MARCO LEGAL AMBIENTAL E INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 

2.1) Marco legal. 

El marco legal en que se desarrollará el proyecto está basado en las leyes, decretos, 

reglamento, normas y ordenanzas municipales establecidas legalmente por los entes 

reguladores de la gestión ambiental en Nicaragua, así por las leyes y normas que rigen los 

proyectos de construcción especialmente los proyectos viales.  

 

De acuerdo al Decreto 76-2006, “Sistema de Evaluación Ambiental de Nicaragua”, los 

Proyectos de Adoquinados no se encuentran dentro de las listas taxativas de las Categorías I, 

II ni III; por tanto, es considerado un Proyecto de Bajo Impacto Ambiental. Por tanto no 

requiere de permiso ambiental, sin embargo se requiere de los permisos de explotación de 

bancos de materiales por parte del MARENA, MEM  delegación de León y aval de la alcaldía 

municipal de León. 

 
Basado en el Capítulo II “Régimen Institucional”, Arto. 7 “Proyecto de bajo impacto ambiental”. 

Los proyectos no considerados en las Categorías, I, II y III son Proyectos que pueden causar 

Bajos Impactos Ambientales Potenciales, por lo que no están sujetos a un Estudio de Impacto 

Ambiental. De conformidad con el Artículo 25 de la Ley N° 217, Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales, los proponentes deberán presentar el Formulario 

Ambiental ante la autoridad municipal correspondiente para la tramitación de las solicitudes de 

su permiso, según los procedimientos establecidos. 

 

El Permiso Ambiental que otorga MARENA, indica los aspectos específicos sobre los cuales se 

tienen que tomar medidas ambientales preventivas. Por consiguiente, el Supervisor Ambiental 

tiene que cerciorarse de que los planos constructivos incluyen todas las obras especificadas en 

dicho permiso. A continuación se detallan en la Tabla B., la legislación que rige la ejecución del 

proyecto en el sector de infraestructura vial. 

TABLA A 

LEGISLACIÓN QUE RIGE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

No. TITULO LEYES, DECRETOS, NORMAS, 

RESOLUCIONES, OTROS 

1 Constitución Política de Nicaragua y sus Reformas. 19/noviembre/1986 

Reformas 04/julio/1995. 

2 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su 

Reglamento. 

 

Ley 217 -2/mayo/1996 

 

Reglamento 9-96 25/julio/1996. 

3 Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental. Nº 76-2006. 

4 Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder 

Ejecutivo y su Reglamento. 

Ley 290 01/junio/1998 

71-98 30/octubre/1998 

5 Ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 

Atención de Desastres. 

Ley 337 07/abril/2000 

6 Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas y su Reglamento. Ley 387 27/julio/2001 

119-2001 18/diciembre/2001 

7 Ley de Régimen de Circulación Vehicular. Ley 431 

8 Ley de Derecho de Vía y su Reforma. 46-52 04/septiembre/1952 

9-56 22/junio/1964 

9 Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo. Normas y Resoluciones 

Ministeriales sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad en los 

Ley 618, 19/Abril/2007. 

1-90 21/abril/1990 
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No. TITULO LEYES, DECRETOS, NORMAS, 

RESOLUCIONES, OTROS 

lugares de trabajo. Ministerio del Trabajo. 

10 Ley General de Aguas Nacionales. Ley No 620, 04/septiembre/2007. 

11 Ley 641 CODIGO PENAL DE NICARAGUA.  

12 Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Toxicas, 

Peligrosas y Otras Similares y su Reglamento 

Ley 274 

05/noviembre/1997 

49-98 26/junio/1998 

13 Ley de Municipios y su Reglamento. Ley 40 22/agosto/1997 

52-97 05/septiembre/1197 

14 Ley de Participación ciudadana Ley 475. 

15 Ley de Bancos de préstamo 370-2010 

16 Reglamento de áreas protegidas de Nicaragua Decreto 14-99 

Gaceta No.42 

Y susreformas en el 

Decreto 113-2000 

 

17 Reglamento General para el Control de Emisiones de los Vehículos 

 Automotores. 

32-97 09/junio/1997 

18 Disposiciones para el Control de la Contaminación Provenientes de las 

Descargas de Aguas Residuales Domésticas, Industriales y Agropecuarias. 

Decreto  Ejecutivo 33-95 

 

19 Norma Técnica para el Control Ambiental de los Rellenos Sanitarios para 

Desechos Sólidos No Peligrosos. 

NORMA TECNICA N° 05 014-01 

20 Norma Técnica para el Control Ambiental de los Rellenos Sanitarios para  

Desechos Sólidos Peligrosos  

NORMA TECNICA N° 05 013-01 

21 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Especificaciones Generales  

para la Construcción de Caminos, Calles y Puentes NIC2000.  

NTON 12-001-2000  

22 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Normas Ambientales Básicas  

para la construcción Vial –NABCV2000.  

NTON 12-002-2000  

23 Manual Centroamericano de Normas Ambientales para el Diseño,  

Construcción y Mantenimiento de Obras Viales.  

SIECA 2002  

24 Normativa Técnica Ambiental para el aprovechamiento  

de Bancos de Materiales de Préstamo para la Construcción  

NTON 05-021-02  

25 Normativa calidad del aire  NTON 05-12-02; 19/mayo/1995.  

26 Establecimiento del Sistema de Veda.  Ministerial 10-2003;  

22/abril/2003.  

27 Ley No. 489, LEY DE PESCA Y ACUICULTURA  del 26 de Noviembre del 2004  

(La Gaceta # 251) regula las pesquerías que se 

encuentran en régimen de acceso 

28 Ley No. 730reglamento De La Ley Especial Para El Uso De Bancos De  

Materiales Selectos Para El Aprovechamiento En La Infraestructura  

DECRETO No. 18-2011, Aprobado el 

 31 de Marzo del 2011 

 

Publicado en La Gaceta No. 66 del 06 de Abril 

del 2011 

 

29  

Reglamento De La Ley No. 620, Ley General De Aguas  

Nacionales 

 

 

 

DECRETO No. 106-2007, Aprobado el 01 de 

Noviembre del 2007 

 

Publicado en La Gaceta No. 214 del  

07 de Noviembre del 2007 

 

 

30 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades No. 648 La Aprobada el 14 de Febrero del 2008, 

publicada en La Gaceta No.51 del 12 de 

Marzo del 2008, 
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No. TITULO LEYES, DECRETOS, NORMAS, 

RESOLUCIONES, OTROS 

31 Reserva Natural Complejo Volcánico Telica-Rota Decreto No.1320, 8-09-83 

32 Reserva Natural Complejo Volcánico Pilas-El Hoyo Decreto No.1320, 8-09-83 

 

 

2.2) Políticas del Banco Mundial comúnmente activadas en proyecto de 
infraestructura 

TABLA B 
POLÍTICAS DEL BM COMÚNMENTE ACTIVADAS  

EN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

POLÍTICAS DEL 

BANCO MUNDIAL 

ESCENARIOS DE ACTIVACIÓN Y 

REQUERIMIENTOS 

APLICACIÓN, ACTIVACIÓN 

Y/O RESPUESTA REFERIDA 

AL PROYECTO DE 

ADOQUINADO  

Evaluación 

ambiental: OP 4.01 

Aquellos proyectos donde se 
prevea la afectación temporal o 
permanente del entorno natural o 
social, a través de impactos 
directos, indirectos o acumulativos. 
La profundidad del análisis es 
función del nivel de riesgo socio-
ambiental. 

Según el Sistema de Evaluación 
Ambiental de Nicaragua 
(Decreto 76-2006) los impactos 
ambientales que generará el 
proyecto están considerados 
como “Impactos Potenciales 
Bajos” por lo tanto, no sujeto a 
E.I.A. pero sí a un permiso por 
parte de la Alcaldía de León de 
acuerdo a procedimientos 
establecidos para tal fin. No  
obstante, ante los compromisos 
asumidos con el BM, se 
solicitará la Autorización 
Ambiental a la Delegación 
Territorial de MARENA León.  

OP/BP 4.04 

Hábitats Naturales 

Esta política aclara que el BM no   
financia proyectos que degraden o 
perturben hábitats naturales 
críticos. El BM apoya proyectos que 
afecten hábitats naturales no 
críticos únicamente si no existen 
alternativas viables y si se cuenta 
con medidas de mitigación 
adecuadas. 

Este Proyecto (León-
Lechecuagos) no afecta hábitats 
naturales críticos, Ya que la 
zona es vulnerable debido a los 
procesos erosivos, e 
inundaciones  a que está 
expuesta producto de las 
precipitaciones 1,142 y 1,924 
mm promedios anuales, 
Todas estas medidas se 
encuentran inmersas en todo el 
Programa de Gestión de 
Ambiental como es el Plan de 
Siembra, Plan de Movimiento de 
Tierras que incluye un aspecto 
de Protección del suelo y 
vegetación, así como en las 
cantidades de obras ingenieriles 
previstas. 

Reasentamiento 

involuntario: OP 

Esta política se activa en aquellos 
proyectos donde se requiere del 
desplazamiento de población 
debido a la adquisición total o 

El Proyecto se desarrollará 
sobre una vía existente con su 
respectivo derecho de vía 
establecido por la Ley 
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POLÍTICAS DEL 

BANCO MUNDIAL 

ESCENARIOS DE ACTIVACIÓN Y 

REQUERIMIENTOS 

APLICACIÓN, ACTIVACIÓN 

Y/O RESPUESTA REFERIDA 

AL PROYECTO DE 

ADOQUINADO  

4.12 parcial de propiedades para lo cual, 
de acuerdo a esta política, el 
ejecutor de la obra, requerirá de un 
Plan de Reasentamiento 
Involuntario acorde con los 
lineamientos del Banco Mundial. 

correspondiente (Decreto 46 
aprobado el 10 de septiembre de 
1952 y publicado en La Gaceta 
No. 223 del 29 de septiembre 
del mismo año). Por tanto, no 
habrá reasentamientos 
involuntarios ni afectaciones a 
propiedad privada de ningún 
tipo. No hay viviendas o edificios 
en el derecho de vía.  De 
presentarse algún caso, se 
procederá conforme a lo 
establecido en la Política OP 
4.12. 

Bienes Culturales: 

OP 4.11 

Se debe tomar en cuenta esta 
política en aquellos proyectos 
donde implique el movimiento de 
tierras en zonas de reconocido 
potencial arqueológico y/o de 
riqueza cultural y/o física. 
Investigaciones, rescate y 
procedimientos para hallazgos 
fortuitos son los requerimientos más 
comunes. 

En Nicaragua el Patrimonio 
Artístico, Cultural e Histórico de 
la Nación está protegido y 
regulado tanto por la 
Constitución de la República 
(Cap. VII. Arto. 126 y 128) como 
por la Ley de Protección al 
Patrimonio Artístico, Cultural e 
Histórico de la Nación y su 
Reglamento oficializada 
mediante el Decreto No. 1142, 
Aprobado el 22 de noviembre de 
1982.  
 

El cual entre otros, establece lo 
siguiente: …El que encontrare o 
tuviere conocimiento de la 
existencia de bienes  que se 
refieren los incisos a) y b) del 
Arto. 1 de esta Ley, deberá dar 
aviso dentro del término de 24 
horas, más el de la distancia, a 
la Junta Municipal  más cercana, 
la que expedirá la constancia 
oficial del aviso e informará 
dentro del mismo plazo señalado 
anteriormente a la Dirección de 
Patrimonio. 
 

En este Proyecto es poco 
probable encontrar potenciales 
arqueológicos, dado que no se 
ubica en una zona con alto valor 
histórico o cultural. Sin embargo, 
en caso de encuentros fortuitos 
se procederá de acuerdo al 
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POLÍTICAS DEL 

BANCO MUNDIAL 

ESCENARIOS DE ACTIVACIÓN Y 

REQUERIMIENTOS 

APLICACIÓN, ACTIVACIÓN 

Y/O RESPUESTA REFERIDA 

AL PROYECTO DE 

ADOQUINADO  

establecido en la ley de 
Patrimonio Histórico Cultural y 
OP 4.11.   

Divulgación al 

público: BP 17.50 

Por lo general se requieren 
programas de comunicación y 
divulgación al público, en especial 
aquellos que requieren EIAs, planes 
de reasentamientos y/o planes 
indígenas. 

El Proyecto al estar contemplado 
en los Planes de Inversión 
Municipal de la Alcaldía de León, 
éste ha sido dado a conocer por 
el Concejo Municipal de la 
Alcaldía a la población a través 
de Asambleas.  
 

Asimismo, se tiene contemplado 
dentro del PGA que se realicen 
capacitaciones con la población 
beneficiaria del proyecto, 
coordinadas por la UGA/MTI. 
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3) DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
 

3.1) Descripción General del proyecto 
 

Las condiciones actuales de esta vía clasificada como Camino Vecinal y transformar su 

estructura en una vía pavimentada que permita una circulación vehicular cómoda en todo 

tiempo. De esta manera se estará promoviendo el desarrollo socio-económico del país, 

dotando al sector productivo de la región, de una infraestructura vial adecuada, que permita el 

intercambio comercial y el acceso a los centros de desarrollo productivo y ganadero haciendo 

más competitiva esta actividad.  

3.2) Macro localización 
 

Este camino inicia en la zona urbana de la circunvalación de León, aproximadamente en el 

kilómetro 92.66, tiene una longitud de 7.14 km y corresponde a la Red Vial Básica, Clasificado 

Funcionalmente  como Colectora Secundaria, pertenece a la NN-248. El mismo se interconecta 

a la  Troncal Principal que se prolonga entre León Managua y se vincula a la Colectora 

Secundaria entre La Paz Centro y Malpaisillo. 

 

 

Este tramo de camino se ubica en el departamento de 

León,  el que a su vez se encuentra ubicado en la parte 

occidental del país entre las coordenadas 12 ° 26’ de 

latitud norte y 86° 53' de longitud oeste. 

 

La ubicación del municipio es estratégica ya que se 

localiza a 92 kilómetros de la capital, Managua, y  en el 

trayecto de la Carretera Panamericana, aproximándose 

de forma rápida hacia puntos principales del Occidente 

del país. La comunidad de Lechecuagos se encuentra 

ubicada en el sector noreste de León. 

 

El tramo se inicia en la zona urbana de la 

circunvalación de León, y finaliza en el poblado de 

Lechecuagos. La ciudad de LEON es la segunda 

ciudad en importancia del país. Es la cabecera del 

departamento de LEON, conocida como la "ciudad 

universitaria" y se encuentra ubicada en un llano 

entre dos depresiones: el río Chiquito al sur y El 

Pochote al norte. 

 

 

 

Inicio del Proyecto 

Fin del Proyecto 
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En la Tabla a continuación se muestra las coordenadas de inicio y fin de proyecto en 

coordenadas UTM-NAD 27: 

TABLA C 
COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 Estación Este Norte 

Coordenadas de Inicio 0+000 514,876 1,375,333 

Coordenadas Fin de 

Proyecto 

7+140 520,034 1,377,466 

 

En su recorrido el proyecto atraviesa por las siguientes comunidades: Las Palmas, San Gabriel, 

La Limeña, Las Lomas, Lechecuagos, Los Guidos, y La Ermita. 

 

Mapa No.1  Macro Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ineter. 

 

3.3) Micro localización 
 

Se localiza en el Departamento de León, tienen una longitud de 7.14 km. En su recorrido el 

proyecto atraviesa por las siguientes comunidades: inicia en el Poblado de León (0+000) y 

finaliza en la comunidad Lechecuagos, La Ermita (7+140). Siguiendo la vía se atraviesan por 

las principales comunidades y caseríos que se localizan en el área de influencia directa de este 

tramo son: Ciudad de León, Posada del Sol, San Jerónimo, Oscar Pérez, San Antonio, 

Comarca Monte Redondo, San Lorenzo, Las Mercedes, La Pintora, Los Pocitos, Paso Hondo, 

La Ermita, Punta Caliente, El Guapango, El Diluvio, Las Palmitas, San Lorenzo, San Gabriel.  
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Mapa No.2 Micro Localización  

 

Fuente: Ineter. 
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4) DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 
 

4.1) Descripción del Proyecto. 
 
El Proyecto consiste en el adoquinado de 7.14 kilómetros del Tramo de Carretera León – 
Lechecuagos.  
 
El objetivo primordial que se ha trazado el Gobierno de Nicaragua, es habilitar las condiciones 
actuales de esta vía clasificada como una Colectora Secundaria y transformar su estructura 
en una vía de características de todo tiempo, debidamente pavimentada, lo que permitirá la 
integración de las comunidades de su área de influencia a un mayor movimiento económico. 
 
Con la materialización de este Proyecto se pretende fundamentalmente promover el desarrollo 
del rubro económico principal del Departamento de León, que es eminentemente agropecuaria 
específicamente en rubros de agro-exportación; ajonjolí, maní, soya y caña, y otros cultivos que 
son realmente importantes para la región maíz, arroz y sorgo. La ganadería es la segunda 
actividad económica de la región siendo su rubro más importante el vacuno aunque hay 
producción porcina y avícola en menor cuantía. 
 
Se  ha planteado el reto de transformar la ruta actual en un camino que cuente con todas las 
características y formas con la que una vía debe contar, lo cual implica las siguientes 
consideraciones en lo general. 
 
 Conservar en todo lo posible el medio ambiente existente en el entorno de la zona y corredor 

de la ruta del Proyecto. 
 
 Conservar en todo lo posible la trayectoria de la geometría planialtimétrica existente del 

camino actual. 
 
 Conservar en todo lo posible el aspecto  paisajístico del entorno del camino así como el 

medio ambiente de todo el corredor y el área de influencia. 
 
 Evitar en todo lo posible, la proyección de obras de movimiento de tierra de grandes 

magnitudes (excavaciones y/o terraplenes) que conlleven a generar una deformación notoria 
en el aspecto paisajístico y en el medio ambiente en general de la vía. 

 
 La vía a proyectar para su construcción contará con los elementos de infraestructura 

complementarios básicos para la rápida evacuación de las aguas.  
 
Para efectos de Proyección estamos recomendando aplicar una franja de Derecho de Vía para 

el Proyecto de hasta un ancho total de 20.00 m.; en lo que constituye la zona semi urbana del 

mismo dicha recomendación se basa en las siguientes consideraciones de carácter técnico: 

 
 Para las carreteras clasificadas como Colectoras Rurales la norma Centroamérica SIECA 

considera suficiente disponer de un derecho de vía de entre 20.00 – 30.00 m mínimo. Dado 
que el camino que estamos analizando se encuentra tipificado en estas normas de diseño 
se ha tomado como referencia estas indicaciones. Por otro lado tomando en cuenta los 
problemas sociales que generan las afectaciones a la propiedad privada; se recomienda 
mantener el derecho de vía existente. 
 

A continuación se presenta la sección típica del proyecto: 
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FIGURA N° 1. Sección Típica del proyecto para el área urbana 
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FIGURA N° 2. Sección Típica del proyecto para el área rural 
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4.2) Proceso constructivo, maquinaria y equipos. 
 

 Proceso Constructivo. 
El Proyecto consiste en el mejoramiento del camino existente con una longitud de 7.14 km, 
mediante la colocación de adoquines de concreto.  
 
Las actividades de adoquinado se desarrollarán en tres fases: Una primera Fase 
corresponde a las actividades del Movimiento de Tierra que serán realizadas por una 
Empresa Constructora Nacional Privada, seleccionada a través de licitación previa que 
realiza el MTI. Una segunda Fase corresponde a la adquisición, suministro y transporte de 
los adoquines que será realizada por una Empresa Constructora Nacional Privada, 
seleccionada a través de licitación previa que realiza el MTI. Y una tercera Fase corresponde 
al resto de las actividades del proyecto, las que serán ejecutadas a través de la modalidad de 
Módulos Comunitarios de Adoquinados (MCA).  
 
Dentro de los conceptos de obra del proyecto se definen cinco grupos de actividades y son:  
 

11))  TTrraabbaajjooss  ppoorr  AAddmmiinniissttrraacciióónn..  

  
2) MMoovviimmiieennttoo  ddee  ttiieerrrraa en la que se incluye; las excavaciones en la vía, sub-

excavaciones, préstamos no clasificados (donde se hace uso de Bancos de 
Materiales), la construcción de terraplenes, la construcción de la cuña con material del 
sitio, el mejoramiento de la superficie, así como, el suministro y colocación del cemento 
Portland en el sitio del proyecto. 

 
3) LLaa  EEssttrruuccttuurraa  ddee  PPaavviimmeennttoo que incluye; la colocación de material selecto en para la 

capa superficial de la vía (donde se hace uso de Bancos de Materiales), y el transporte, 
suministro y colocación de adoquines.  

 
4) DDrreennaajjee  mmeennoorr, la que incluye la limpieza de alcantarillas y el revestimiento de cunetas. 

 
5) SSeeññaalliizzaacciióónn  ddeell  ccaammiinnoo que incluye; las marcas de pavimento, postes guías y postes 

kilométricos. 
 
A continuación se presentan los conceptos de obra del proyecto:  
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Conceptos de obras 

DESCRIPCION U/M CANTIDAD

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS

Trabajos por Administracion Glb. 1.00                   

MOVIMIENTO DE TIERRA

Limpieza del Derecho de Via. Ha 6.20                   

Excavación en la Vía M³ 3,697.00           

Excavacion de Suelos Inadecuados M³ 1,000.00           

Excavacion de Prestamo Caso 2 M³ 25,343.00        

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Base Estabilizada Con Cemento f´c = 21 kg/cm² a los 7 dias M³ 11,620.00        

Pavimento de Adoquines de Concreto Tipo Trafico M2          47,910.00 

Bordillo de Confinamiento Concreto Clase "A" f´c = 210kg/cm2  M³                730.00 

Cuña de Bordillo M³                567.63 

 DRENAJE MENOR

Excavación para Estructuras M³            8,973.47 

Mampostería  Clase ¨A¨ para Drenaje Menor y canal M³                436.00 

Tubo de Concreto Reforzado de 36"  de Diametro Clase II ML                  62.00 

Tubo de Concreto Reforzado de 42"  de Diametro Clase II ML                102.00 

Tubo de Concreto Reforzado de 48"  de Diametro Clase II ML                  43.00 

Tubo de Concreto Reforzado de 60"  de Diametro Clase II ML                  49.00 

Tubo de Concreto Reforzado de 72"  de Diametro Clase II ML                         -   

Material de Lecho de Tubería Clase "B" M³                  55.00 

Material para el Relleno de Alcantarilas M³            5,228.00 

Canales Menores de 4.0 m M³                384.00 

SEÑALIZACIÓN

Señales Restrictivas de 91.4 cms. x 61 cms. C/u                    1.00 

Señales Preventivas de 76.2 cms. x 76.2 cms. C/u                  32.00 

Señales Escolares 61 x 20.3 C/u                    1.00 

Señales de Información General de 120 cms. x 75 cms C/u                    1.00 

Señales de Información de Destino de 30 cms. x 100 cms C/u                    1.00 

Señales de Información de Destino de 60 cms. x 100 cms C/u                    3.00 

Señal Tipo Chevron C/u                  41.00 

Linea Continua M            7,320.00 

Marcas de Tránsito Reflectorizadas M2                  25.00 

Postes Guias C/u                197.00 

Postes de Kilometraje C/u                    7.00 

MISCELANEOS

Remoción de Alcantaril las C/u                  20.00 

Remoción de Cabezales y Aletones C/u                  14.00 

Remoción de Cerco Existente M                231.00 

Instalacion de Cercas y Portones de Alambres de Puas M                231.00 

Canal Revestido de Mamposteria m³ 1,344.66           

Cunetas Revestidas de Mampostería Tipo Triangular M 600.00              

OBRAS SOCIO- AMBIENTALES

Taller de educacion Vial - Ambiental unid. 2.00                   

Taller de Higiene , seguridad ocupacional y salud unid. 2.00                   

Reuniones comunitarias unid. 2.00                   

Plan de engramados glob 1.00                   

Control de vigilancia ambiental glob 2.00                   

Elaboracion de PGA´S glob 3.00                   

Plan de siembra de plantas glob 1.00                   

Buzon de Reclamos y divulgacion glob 1.00                    
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4.3) Características Técnicas 
 

 Características del camino existente. 
El alineamiento del tramo es heterogéneo, con secciones que van desde lo plano con 
pendientes mínimas de 3 % hasta secciones con pendientes de más de 6 % en zonas que se 
caracterizan por ser del tipo ondulado. El trazado horizontal de la vía, presenta curvas 
horizontales con radios bastante amplios casi en 
toda su trayectoria. A excepción de algunos sitios, 
en los que la topografía muestra curvas de radios 
reducidos.  

 

La sección del ancho de rodamiento oscila entre los 
4.60m a los 6.00 m. El derecho de vía varía ente 
los 18.00 a los 30.00m. 
 

 Bombeo.- 

En la mayoría de los sectores del camino, la pendiente transversal o bombeo de la superficie 

de rodado, es inexistente; es posible que durante el proceso de mantenimiento se conforme 

el bombeo del rodamiento, pero debido a la falta de compactación y la circulación vehicular 

complementado con las lluvias, dicha pendiente se deforma, por otro lado debido a la 

ausencia de cunetas se acelera el deterioro de la capa de rodado. 

 Estructuras de Drenaje existentes. 
El drenaje en general, está constituido por estructuras de drenaje del tipo alcantarillas de 
tubo de concreto armado (TCR) de 36” de diámetro; Vados secos sin tubería, y en una buena 
cantidad de cruces de agua no existe estructura de drenaje alguna; esto sin considerar una 
buena cantidad de sitios en que se requiere la instalación de una determinada estructura de 
drenaje, ya sea que hace falta para el cruce de aguas ó como alcantarilla de alivio.  
 
 Alcantarillas.- 

En su mayoría la constituyen tubos de concreto armado del tipo TCR cuentan con sus 
respectivas obras de mampostería de piedra bolón tales como; muro cabezal, aletones, 
dentellones, cortinas ó delantal y en algunos casos bajantes para disipar energía del flujo. 
Aproximadamente un 90% de las alcantarillas existentes se encuentran en mal estado, 
aterradas y/o azolvadas por sedimentación y falladas estructuralmente. 
 
 Vados.- 

En toda la trayectoria del Proyecto, se localizan un (1) vado seco (sin tubería), construidos a 
base de concreto; ubicado en la estación 1+550 aproximadamente. 
 
La situación de cada una de las clasificaciones de las estructuras de drenaje corresponde a 
lo siguiente: 
 
 
 
 

Condiciones del Camino 
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TABLA D 
ESTRUCTURA DE DRENAJE SOBRE EXISTENTE SOBRE EL CAMINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Estructura de Pavimentos y Suelos. 
La superficie de rodamiento de la ruta existente en su mayor parte está constituida por una 
estructura de pavimento consistente en una capa de material granular de calidad 
razonablemente aceptable, proveniente de banco 
de préstamo colocada sobre el terreno natural del 
camino en espesores de 30 a 35 cm, observándose 
en ciertos sectores el deterioro de dicha capa por 
los efectos de los siguientes elementos circulación 
vehicular. 
 
 La escorrentía de las aguas sobre la 

superficie de rodamiento.  

 La ausencia de cunetas laterales. 

 Fallas constructivas durante el proceso de 

mantenimiento, ya sea en el procesamiento del material y/o por la falta del nivel de 

compactación adecuado. 

 

La clasificación de los estratos de suelo que se encuentran por debajo de la capa base son 
variables según su ubicación; en los estratos superiores en que se consideran los dos 
primeros estratos del subsuelo, predominan principalmente los suelos del tipo A-4, A-2-4. En 
los niveles inferiores que se consideran los estratos que generalmente se ubican por debajo 
de los dos (2) primeros estratos, presentan los tipos de suelo A-7-5, A-7-6.  
 
Con las condiciones actuales de la vía, se puede desarrollar velocidades del orden de los  40 
km/h. 
 

 

 

 

ODT ESTACION SENTIDO DEL 

DRENAJE 

ESTRUCTURA 

EXISTENTE 

Observación 

1 0+011.80 Izq-Der 1-36” Buen estado 

2 0+243.00 

 

Izq-Der 1-36” Azolvada 

3 2+890.00 Izq-Der 1-36” mal estado-azolvada 

4 3+385.00 Izq-Der 1-36” azolvada 

5 3+940.00 Izq-Der 1-36” azolvada 

6 6+032.00 Izq-Der 1-36” azolvada 

7 6+305.00 Izq-Der ----- aterrada 

TOTAL 7.00    

Superficie de rodamiento 
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4.4) Bancos de Materiales 
 

De acuerdo a los estudio geotécnicos realizados para el proyecto se identificó1 banco de 
material que es un banco existente con vegetación matorralosa espinosa este banco es el 
que se utilizara de acuerdo a lo solicitado en los TDR.  
 

Ficha Técnica Banco Puerta de Piedra 

Banco: Puerta de Piedra   Dueño del Banco: Alcaldía de León 

Banco para Tramo: León – Lechecuagos Área: 128.53x135.04 =17,357.193 m² 

Departamento: León    Municipio: León 

Estado: En Explotación   Calicatas Efectuadas: 3    

DATOS GENERALES 

Coordenadas del Perímetro: 

1- X: 526,328  Y: 1,375,056 

2- X : 526,204   Y: 1,374,824 

3- X : 526,355   Y: 1,374,974 

4- X : 522,607   Y: 1,374,954 

 
Coordenadas de posibles calicatas: 

1- X: 526,248 Y: 1,374,819 

2- X: 526,384 Y: 1,374,812  

3- X: 526,306   Y: 1,375,012 

 
Ubicación del Banco: 
Este banco se encuentra localizado en el Municipio de León, Departamento de León. Este 
banco se encuentra entre el tramo León hacia Las Mercedes y Se encuentra a 12km del 
Inicio del Proyecto. 
 
Uso Potencial del Banco: 
Este banco será a destinado a utilizarse como banco de préstamo para la construcción de las 
capas de terracería y base. Es de considerar que este banco se encuentra a 12km del Tramo 
en Diseño, donde este es el único en la zona, a la vez esto se confirmó con la información de 
la Alcaldía de León. 
 
En este banco se Recopilaron Muestras de los Cortes existente y de las excavaciones 
ejecutadas con máquina excavadora Caterpillar del Lugar, a la vez se tomaron diversas 
muestras de acuerdo a las normas, con el fin de realizar un muestreo eficiente del mismo.  
El volumen de reserva aproximado del Banco oscila en 100,000.00m3, donde este será 
suficiente para el Tramo propuesto. 
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FOTOS DEL BANCO PUERTA DE PIEDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 1 - Fotografía mostrando el banco en estudio, lado norte 

Foto 2 - Figura mostrando el banco, lado noreste 
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Foto 3: Se observa Ejecución de Calicata No.2 

Foto 4 – Fotografía mostrando el banco Puerta de Piedra 
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Principales fuentes materiales del proyecto: 

TABLA E 
PRINCIPALES FUENTES DE MATERIALES SOBRE LA VÍA 

DESCRIPCIÓN SITIO CANTIDAD DEMANDADA 

POR EL PROYECTO 

Fuentes de aguas 

superficiales más cercano al 

proyecto. 

Río Chiquito  

30.000m3/Km. 

Fuente de Arena Motastepe, Managua o de 

la zona 

9,109.10m3 

 

 Maquinaria y Equipos requeridos. 

La modalidad de MCA requiere para la ejecución del proyecto contar con un Módulo Básico 
de Construcción, facilitadas por la Alcaldía y que estará compuesto por: 
 

- 1 Motoniveladora 

- 1 Vibrocompactadora 

- 1 Retroexcavadora 

- 1 Excavadora 

- 1 Tractor cargador frontal 

- 2 Camiones Volquetes 

- 2 Camiones Cisterna de agua 
 

Para las actividades de construcción de alcantarillas, cunetas, aceras y el pegado de 
adoquines los ejecutan las cuadrillas de trabajo (dos personas por cada cuadrilla) que se 
contratan de mano de obra local a través de los MCA.  
 
Cabe señalar que en la zona del Proyecto no se identificaron Bancos de Materiales. El 
material para el proyecto será suministrado (comprado) por una cantera privada de Granada. 
La Explotación del Banco de Materiales está tipificada por las NIC-2000 como Caso 2, por lo 
tanto, el contrato establece como responsabilidad del contratista el llegar a acuerdos con los 
dueños de los Bancos de Materiales. No obstante, el MTI para garantizar el cumplimiento de 
las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BM, así como el cumplimiento del Marco 
Jurídico Nacional, monitorea muy de cerca sin intervenir en la negociación, asegurando que 
el dueño esté conforme con lo acordado. Además, el MTI vela por el cumplimiento del Plan 
de Gestión Ambiental  (PGA) para la explotación del Banco aprobado por el MARENA. 
 

El contratista deberá hacer gestiones para cumplir con lo establecido en la Ley 730 “Ley 
Especial para el uso de Banco de Materiales Selectos para el Aprovechamiento en la 
Infraestructura” y su Reglamento.  
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5) LINEA BASE CARACTERISTICAS FISICAS Y BIOLOGICAS DEL AREA 
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

5.1) Determinación del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 

 Área de Influencia Directa: 
Desde el punto de vista ambiental, el área de influencia directa (AID) del proyecto se 
identifica como la zona que será afectada por impactos directos, es decir, el área que será 
afectada por la reconstrucción de la estructura de la carretera, limpieza, movimiento de 
tierras y otras actividades que tienen impacto directo sobre el ambiente cerca del proyecto. 
 
Se ha determinado una franja de 2.5 Km perimetral a la longitud del tramo de 7.14 Km. De 
acuerdo a lo expresado, el área de influencia directa tiene una extensión de 53.68 Km2 e 
inicia en el Poblado de León (0+000) y finaliza en la comunidad Lechecuagos, La Ermita 
(7+140). Siguiendo la vía se atraviesan por las principales comunidades y caseríos que se 
localizan en el área de influencia directa de este tramo son: Ciudad de León, Posada del Sol, 
San Jerónimo, Oscar Pérez, San Antonio, Comarca Monte Redondo, San Lorenzo, Las 
Mercedes, La Pintora, Los Pocitos, Paso Hondo, La Ermita, Punta Caliente, El Guapango, El 
Diluvio, Las Palmitas, San Lorenzo, San Gabriel.  
 
El AID incluye además todas las áreas adyacentes a la carretera o ubicadas fuera del 
corredor que están sujetas a actividades relacionadas con el proyecto, tales como áreas de 
canteras o bancos de materiales, áreas de disposición de materiales sobrantes, fuentes de 
materiales diversos, áreas de disposición de materiales sobrantes, fuentes de materiales 
diversos, áreas de campamentos y patios de maquinarias (lo que constituye los talleres, la 
ubicación de la planta trituradora, estacionamiento de maquinaria, almacenes, fuentes de 
agua, etc. 
 

 Área de Influencia Indirecta (AII) 
Es a partir del límite del AID se determina el área de influencia indirecta. Esta área AII se 
define como el área sujeta a los impactos indirectos del proyecto, y abarcan una región 
geográfica e hidrológica más extensa cuyas poblaciones, actividades económicas y servicios 
sociales y de infraestructura serán impactados positivamente por el proyecto desde el punto 
de vista de los beneficios directos ambientales y mejora en la fluidez del tráfico, y la 
comercialización de los productos del sector agrícola que produce la zona. 
 
El Área de Influencia Indirecta es de 275.51 Km2, los principales poblados y caseríos que se 
localizan dentro del AII son: Colonia Universitaria, Mercedes Varela, Comarca Las Chácaras, 
Comarca Talchocote, Colonia Eugenio Pérez, Comarca el Almendro, Barrio Guadalupe, Las 
Planillas, Carla Canales, Santa María, San Isidro, Comarca Abangasca sur, Poblado William, 
Fonseca, Comarca Abangasca Central, Comarca El Platanal, Comarca El Marañonal, Paso 
de Laja, Poblado de Telica, Comarca Tololar, La Peineta, Las Cuatro Esquinas, El Totolar, El 
Jicarillo, La Murra, El Moral, San José de los Posillos, La Palmera, San Ramón, Comarca El 
Pastal, Comarca Palo de Lapa, El Porvenir, El Tamarindo, Valle Los Caleros, Valle Los 
Espifios, Valle Los Manzanares, Santa Isabel, Valle Los Hernández, La Limeña, Comarca 
Lechecuagos, Buena Vista, Lugar Puerta de Piedra, San José, Comarca Chácara Seca, Julio 
Buitrago, San Antonio, Comarca El Convento, La Ceiba, Santa Ana, Santa Clara, Comarca 
Las Chácaras, Comarca San Pedro, El Corriente, La López, Quinta Coly. Tanto en el AID 
como en AII, se observa a lo largo de todo el tramo, extensas zonas de cultivos agrícolas,  
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cultivos de maní, granos básicos,  plátanos y hortalizas, algunos reductos de bosques. Los 
principales ríos y quebradas del AII son: El Ancho, Telica, El Jicarito, Arroyo de las Mulas, 
Arroyo Las Lomas. 
 
El área de influencia indirecta es de 275.51 Km2. Ver Mapa No.3 de Influencia Directa e 
Indirecta.Fuente Estudio PGA, Leon – Lechecuagos, Enero 2013. El AII también integra a los 
asentamientos o comunidades que provean de fuerza de trabajo durante la fase de 
rehabilitación del proyecto. 
 

Mapa No.3 de Influencia Directa e Indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente Estudio PGA, Leon - Lechecuagos, Enero, 2013. 

5.2) Medio Físico  
 

 Clima  
El clima del departamento de León, región dentro de la cual transcurre el camino en estudio, 
se caracteriza por ser cálido en las zonas bajas, es más frescas y agradables en las zonas 
de mayor altura (conos volcánicos). De acuerdo con la clasificación climática de Köppen la 
región es definida como Tropical de Sabana, que se caracteriza por ser subhúmedo con 
lluvias en el verano y otoño astronómico.  
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De acuerdo a la clasificación bioclimática de Holdrige, define gran parte de las planicies de la 
región como zonas de vida de Bosque Húmedo Subtropical, asociación cálida monzónica 
[bh-S ], los conos volcánicos de mediana altura como Bosque Muy Húmedo Subtropical 
[bmh-S], y como Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical al cono del volcán San 
Cristóbal y Casitas [bmh-MBS], el cual se encuentra cercano de nuestra región de estudio. 
 
Generalmente ocurren en los meses de junio y septiembre, siendo septiembre el mes más 
lluvioso del año. Los subperíodos son interrumpidos por un La precipitación media anual del 
departamento de occidente León y Chinandega oscila entre 1142 mm (V. Momotombo), 
localizado en el extremo oeste del Lago de Managua y 1,924 milímetros De la distribución 
anual de las precipitaciones se observan dos períodos bien definidos, uno seco que se 
extiende de Noviembre a Abril y otro húmedo que inicia por lo general en la tercera decena 
del mes de mayo y finaliza en Octubre ó primeros días del mes de Noviembre y durante el 
cual ocurren el 90-94% de la precipitación total anual. Durante el período húmedo se 
observan dos sub períodos de máxima precipitación, que es descenso significativo de las 
precipitaciones llamado tradicionalmente canícula, la cual afecta de forma severa gran parte 
del área. 
 

 Topografía y pendiente:  
La Fisiografía es el componente más general de la corteza terrestre y representa la 
panorámica del paisaje de una región determinada. La conforman la altitud y forma del 
terreno, la posición topográfica, y la pendiente. 
 
El tramo en estudio su topografía es heterogéneo, con secciones que van desde lo plano con 
pendientes mínimas de 3 % hasta secciones con pendientes de más de 6 % en zonas que se 
caracterizan por ser del tipo ondulado. 
 

 Geología y Geomorfología 
El departamento de León en su conjunto se caracteriza por presentar una fisiografía 
conformada por planicies, serranías, conos volcánicos, depresiones y zonas costeras de 
estuarios. Las principales formas que se encuentran en el área occidental de Nicaragua y en 
el AID y AII del estudio  se resumen a continuación:  
 

Pvc.Planicies Volcánicas Cuaternarias 

La componen la Planicie Occidental como parte de la región biofísica de la Planicie Volcánica 
del Pacífico, la que se origina por deposiciones de materiales piroclásticos y cenizas 
volcánicas como producto de erupciones recientes, correspondientes al periodo geológico del 
cuaternario Oligoceno. 
 
Presentan terrenos planos, moderadamente disectados al norte, sur y este de la Cordillera 
Volcánica por la red de pequeños ríos, riachuelos y drenajes naturales que vierten al mar. 
Presenta elevaciones menores de los 200 m.s.n.m. Constituye suelos muy apropiados para 
la agricultura intensiva. 
 
Lvt. Lomerío Volcánico Terciario 

Comprende los lomeríos de Buena Vista, Mina El Limón y pie de monte de las Montañas de 
Cinco Pinos; constituidos por rocas volcánicas del Grupo Geológico "Coyol" correspondientes 
al periodo terciario del mioceno superior. Presentan terrenos de topografía fuertemente 
ondulada con pendientes de 15 a 30 %, fuertemente disectados por una nutrida red de 
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cárcavas y drenajes naturales, que vierten al mar; presentan elevaciones entre los 100 y 450 
m.s.n.m. Constituye suelos generalmente de vocación forestal y/o ganadería extensiva con 
manejo silvo-pastoril. 
 

Cv. Conos Volcánicos INCORPORAR LOS CONOS CERRO NEGRO PILAS EL HOYO 

Comprenden todos los aparatos volcánicos que forman la Región Biofísica de los Maribios, 
que emergieron de una falla profunda durante el periodo del cuaternario reciente (Oloceno). 
Estos están constituidos por materiales piroclastos de erupciones sucesivas y conforman los 
siguientes elementos: cráter, ladera y pie de monte; presentan un patrón de drenaje radial y 
una topografía muy escarpada, con pendientes mayores del 50%. 
 
Los volcanes que conforman esta unidad fisiográfica son: Cosigüina, con una altura de 972 
m.s.n.m.; San Cristóbal, con 1,745 m.s.n.m. y Casitas con 1,405 m.s.n.m. y restos de 
volcanes que conforman la cadena volcánica. Estos volcanes por encima de los 300 m.s.n.m. 
son considerados legalmente como Áreas Protegidas, para la protección y conservación de 
la biodiversidad y de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas.  
Se puede mencionar que dicha cordillera volcánica es el rasgo geomorfológico más 
importante del occidente de Nicaragua. 
 
Un conjunto de geoformas volcánicas asociadas con una serie de fisuras corticales paralelas 
con rumbo N-S se puede distinguir entre Puerto Momotombo y Malpaisillo (Departamento de 
León), Nicaragua. Dentro de ellas se pueden reconocer las siguientes: el Complejo estrato 
volcánico achatado El Hoyo, los maares Malpaisillo y Laguna Asososca y los estratovolcanes 
Las Pilas y Asososca. 
 
El Complejo Volcánico El Hoyo es el resultado de 
una secuencia de por lo menos tres etapas: la 
primera corresponde con el desarrollo, actividad y 
colapso caldérico del volcán El Picacho; la 
segunda se relaciona con la edificación del 
denominado volcán Paleo-Hoyo; y la tercera, con 
el desarrollo y actividad del volcán El Hoyo, 
históricamente activo en 1528, 1952 y 1954. Otras 
estructuras más simples son los mares Laguna 
Asososca y Malpaisillo y los estratovolcanes 
Asososca y Las Pilas. Este último, junto con los 
volcanes del Complejo El Hoyo, genera una serie 
de coladas y flujos orientados predominantemente 
hacia el norte y el noreste, produciendo la 
topografía irregular de la zona. 
 
Estas unidades son afectadas por fallas presumiblemente normales, posiblemente activas y 
con una tendencia general NINW. 
 
La región posee un peligro volcánico elevado relacionado con la emisión de coladas de lava, 
flujos piroclásticos y tefras. Sin embargo, la caída de ceniza es la única actividad que hace 
vulnerables a las pequeñas comunidades cercanas, sobre todo a las ubicadas al SW del 
complejo volcánico El Hoyo, pues la dirección predominante de los vientos es en esa 
dirección. El poblado de Malpaisillo presenta un peligro volcánico mayor ligado a una 
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eventual actividad freatomagmática producida por la fisura cortical sobre la que se encuentra 
situada. 
 

Unidades Geomorfológicas  

Las siguientes unidades fueron definidas morfológicamente con base en fotografías aéreas 

(Fig. a): 

 Relictos Volcánicos 
Corresponde con posibles relictos volcánicos como los cerros Cabeza de Vaca (666 m 
s.n.m), Tacanistes (512 m s.n.m), Las Colinas (125 m s.n.m), Loma Chistata (155 m s.n.m.) y 
otros con alturas de 195, 302 y 780 m s.n.m Las pendientes máximas alcanzan los 200, sus 
bases son redondeadas con un diámetro máximo de 1200 m; el patrón de drenaje es radial y 
generalmente se presentan rodeados por coladas que provienen de otros centros de emisión 
cercanos. Se desconoce si se trata de antiguos focos volcánicos erosionados o simplemente 
de restos de coladas y/o de tobas soldadas. 
 

 Complejo Volcánico El Hoyo  
Abarca un área de aproximadamente 50 km e incluye una serie de geoformas 
correspondientes con diferentes eventos de la evolución volcánica de la región. Se 
distinguieron las siguientes unidades: 
 

Caldera El Picacho 

Estructura semicircular que posee un diámetro de 1,5 km, con un escarpe de unos 80 m de 
alto y laderas exteriores con pendientes que alcanzan los 14°. Corresponde con los restos de 
un paleo volcán colapsado. Esta caldera se encuentra rodeada por una serie de coladas de 
lava provenientes posiblemente del antiguo volcán que dio origen a esta estructura. Con 
base en el grado de erosión superficial se distinguieron dos grandes campos de coladas. El 
primero tiene una longitud de aproximadamente 2 1cm y una dirección predominante hacia el 
SE. El patrón de drenaje es paralelo y está muy afectada por la erosión hídrica que genera 
cárcavas. El segundo posee una longitud de 4 km y muchos lóbulos frontales que 
corresponden con al menos tres flujos superpuestos que están totalmente cubiertos de 
bosque. Ambos campos de coladas presentan pendientes poco uniformes y superficies 
cubiertas de crestas de presión; además, están afectados por fallas con rumbo N-S. 
 
En el interior de la caldera El Picacho se presenta una zona plana cubierta de vegetación, 
que corresponde con un relleno parcial constituido por materiales volcaniclásticos 
(posiblemente coluvios o depósitos fluviolacustres) provenientes del volcán Paleo-Hoyo, del 
volcán El Hoyo o de la erosión de la caldera misma. 
 
Volcán Paleo-Hoyo 

Con este término se define la estructura volcánica previa al actual Volcán El Hoyo. Posee un 
diámetro de 4 km, con una pendiente uniforme de 14°, un patrón de drenaje radial y zonas 
con o sin vegetación, quizás producto de lluvia ácida y/o cenizas provenientes del actual 
volcán El Hoyo. 
 
 
 

http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/vol/hoyo/doc/Fotogeologia%20El%20Hoyo-fil_files/Mapa-Geologico-ElHoyo-vsm.jpg
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Volcán Cerro Ojo de Agua 

Esta unidad incluye tanto al volcán Ojo de Agua (813 m s.n.m) como al pequeño cono que se 
ubica hacia el oeste (720 m s.n.m). El primero posee 600 m de diámetro en su base y un 
cráter de 200 m de diámetro y 80 m de profundidad. El segundo tiene su cráter de 100 m de 
diámetro desportillado hacia el NE. Ambos sobresalen del terreno circundante con un 
máximo de 100 ni, presentan una pendiente uniforme de 20° y no poseen vegetación. Se 
interpretan como conos parásitos. 
 
 Volcán El Hoyo 
Estructura de base circular (2 km de diámetro) con una altura de 1088 m s.n.m y pendientes 
uniformes de 20° compuestas por una sucesión de coladas y piro clastos intercalados. Posee 
tres cráteres de paredes verticales y profundas de 400, 80 y 200 m de diámetro, 
respectivamente, alineados en sentido N-S; el principal (400 m de diámetro), del cual se 
deriva el nombre del volcán, se encuentra en la cima, tiene forma de embudo escalonado, 
una profundidad de aproximadamente 500 m y fracturas en el borde. Asociado con este 
volcán se encuentra un campo de coladas de lava que presenta una superficie poco 
erosionada de 3 km de longitud, con relieve irregular. Su espesor es de cerca de 40 ni, 
abarca un área de 7,6 km2 y posee un volumen estimado de 0,3 km3.  
 
De acuerdo con Van Wyk de Vries (1993), las coladas de lava que fluyen desde el centro son 
largas y los túneles de lava y superficies pahoehoe son una característica común. Weyl 
(1980), con base en la poca información disponible, establece que las coladas de este volcán 
son basálticas. Aunque Van Wyk de Vries (1993) establece que el volcán El Hoyo es un 
escudo volcánico, en este estudio se le considera como un volcán achatado, dadas sus 
dimensiones pequeñas en comparación con los escudos andesíticos costarricenses (p.ej. 
volcanes Barva e Irazú). Weyl (1980) lo denomina estratovolcán. 
 
Relacionado con el complejo El Hoyo existe un pequeño cono excéntrico, llamado Santa 
Matilde, de 381 m s.n.m, de 400 m de diámetro en la base y laderas uniformes. Tiene un 
cráter circular en la cima de 80 m de diámetro que se encuentra desportillado hacia el norte. 
De él proviene una colada de lava de 7 km de largo, que ocupa un área de 6.7 km y un 
volumen de 0.3 1cm Además, dentro de este complejo se incluyen dos cráteres parásitos 
representados por depresiones de 600 y 500 m de diámetro, con formas elipsoidales y 
profundidades de hasta 20 m. Se encuentran erosionados y uno de ellos posee un patrón de 
drenaje paralelo provoca un desgaste mayor hacia el norte. 

 
 Maares 
Se distinguieron dos maares (lagos cratéricos cuyo piso se ubica por debajo del nivel del 
terreno circundante): 
 
Maar Malpaisillo 

Depresión de 700 m de ancho y 1000 m de longitud (0,7 km con una profundidad de unos 

100 m y un fondo llano ocupado en parte por una laguna. Sus paredes internas son verticales 

sin signos de erosión y se encuentran rodeadas y parcialmente cubiertas de coladas de lava 

pertenecientes al Volcán Las Pilas. Se almea en sentido N-S con otros maares menores. 
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Maar Laguna Asososca 

Depresión ovalada de 1500 m de longitud y 1000 m de ancho, localizada al SE del volcán 

Asososca. El maar está rodeado por un anillo de cenizas (Alvarado, 1990), de posible origen 

freatomagmático, que tiene una altura de 55 m sobre el terreno circundante y de 160 m sobre 

el nivel del lago que ocupa el fondo de la depresión. El borde oeste del anillo posee una 

ladera externa con inclinación de 10° y una interna con pendiente de 25°. En el lado este, las 

laderas externa e interna tienen una inclinación de 8° y 38°, respectivamente. 

En el sector norte del maar se distinguen dos depresiones con una orientación SW - NE y un 

diámetro cercano a 200 m, las cuales fueron causadas probablemente por explosiones 

volcánicas. 

Basado en la información aportada por Weyl (1980), se establece que los materiales de este 

maar son andesitas basálticas y basaltos con olivino. Sin embargo, se requiere una revisión 

geoquímica de las tefras juveniles para examinar si existen dos magmas envueltos durante la 

formación del maar o si hay xenolitos. 

 Volcán Las Pilas 

Consiste de una estructura de forma cónica, de 1001 m s.n.m, que se eleva sobre la 

superficie circundante hasta 300 m y que tiene una base casi circular de 1,5 km de diámetro. 

Contiene un cráter lateral de 250 m de diámetro y20 m de profundidad. 

El campo de coladas de este volcán corresponde con una superficie irregular con morfología 

que denota claramente un flujo, de tono oscuro y totalmente cubierta de vegetación. 

Aparentemente se trata de 3 flujos diferenciables por el grado de desarrollo de la vegetación, 

los cuales poseen un espesor máximo de 60 m de altura, cubren un área de 16,4 1cm y 

ocupan un volumen estimado de 0,96 1cm 

 Volcán Asososca 

Edificio volcánico con laderas de 22 ° de inclinación y una altitud de 818 m s.n.m. Se eleva 

unos 620 m sobre el nivel del terreno circundante y posee una base circular de 2.4 km, en la 

que se puede observar un abanico formado por un deslizamiento o flujo de escombros 

(debris flow) originado desde su cima. En el flanco NW existe una estructura posiblemente 

más antigua debido a un mayor desarrollo del patrón de drenaje. 

 Volcán Cerro Negro 

En el área de estudio se encuentran algunas coladas de lavas recientes, oscuras, casi llanas 

y con líneas de flujo, provenientes del Volcán Cerro Negro.  

 Llanura fluviovolcánica 

Zona casi plana con una pendiente uniforme de 3° y un área de varios km El patrón de 

drenaje es paralelo y origina cárcavas en algunos sectores. Estas áreas son utilizadas para 

actividades agrícolas. 
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En general la geología que presenta el tramo de camino en estudio dentro del AID es de tipo 

Aluvial con un área de 53.68 Km2.  En la AII se desarrolla las formaciones geológica 

Tamarindo  con un área de 10.44 Km2 y Aluvial con un área de 265.28 Km2. 

Ver Mapa No. 4 Geológico. Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 

 

Mapa No.4 Geológico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 

 
 

 Hidrología 
 

Tanto en el área de influencia AID y AII las principales Cuencas y Sub cuencas que 

transcurren en este tramo que son de mucha importancia en el Área AID tenemos las 

siguientes:Sub cuenca Salinas Grande con un área de 53.68 Km2. Mientras en el Área AII 

encontramos las siguientes: Sub cuenca Aserradores – Corinto con un área de 50.51 Km2, 

Sub cuenca El Tamarindo – Izapa con un área de 7.67 Km2 y sub cuenca Salinas Grande 

con un área de 217.53 Km2. 
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Ver Mapa No.5 de Hidrológico, Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 

 

Mapa No.5 de Hidrológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 

 
 

 Uso  Actual del Suelo 
En el área de influencia Directa predominan los siguientes: usos actuales de suelos 

Agricultura (46.02 Km2), Área Urbana (6.92 Km2), Suelo sin vegetación (0.38 Km2), Barbecho 

Forestal (0.37 Km2). 

 

En el área de influencia Indirecta predominan los siguientes usos actuales de suelos: 

Agricultura (224.63 Km2), Área Urbana (11.96 Km2), Barbecho Forestal (4.49 Km2), , Pasto 

(16.15 Km2), Vegetación Arbustiva (12.27 Km2), Bosquelatifoliado abierto (3.70 Km2) y Suelo 

sin Vegetación (2.51 Km2). 

 

Es importante destacar el uso actual del suelo en el área de influencia directa e indirecta ha 

sido fuertemente intervenido por el avance de la fronteras agrícola, pasto y agricultura de, 

cultivos extensivos que en los años 50 hasta los 80 fueron los cultivos del algodón y la caña 

de azúcar el cual sufrió un deceso a raíz de los años 80, lo que provoco la degradación de 
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los suelos por el uso intensivo de agroquímicos .Después de los años 80 las grandes 

extensiones de tierra agrícola pasaron a ser cultivos de maní, ajonjolí, y algunos cultivos 

agrícolas por tanto la cubierta vegetal, el bosque ha sufrido mayormente, el reducto de 

bosque que se conserva en el área de amortiguamiento del área protegida  Complejo 

volcánico Pilas-El Hoyo. y complejo Volcánico Volcán Telica. 

 

Ver Mapa No.6Uso Actual del suelo.Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 

2013. 

 

Mapa No.6 Uso Actual del suelo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 

 
 Uso Potencial del Suelo 

 

Tanto en el AID como el AII se desarrollan los suelos mayoritariamente de equivalente 

vocación forestal, agrícola y pecuaria. 

 

En el AID encontramos suelos de vocación Agrícola con un área de 50.27 Km2, suelos de 

vocación Pecuaria con un área de 3.00 Km2, suelos de vocación Forestal con un área de 

0.41 Km2. 
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Mientras en el AII encontramos suelos de vocación Agrícola con un área de 227.87 Km2, 

seguidamente encontramos suelos de vocación Pecuaria con un área de 30.80 Km2, suelos 

de vocación Forestal con un área de17.05 Km2. 

 

Ver Mapa No.7 Uso potencial.Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 

 

 
Mapa No.7 Uso potencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 

 
 

 Tipo de Suelo 
El origen de los suelos de Nicaragua está íntimamente relacionado al factor geomorfológico o 

fisiográfico (geología, relieve, forma del terreno, etc.); además se relaciona directamente con 

los problemas de manejo que puedan presentarse en la actualidad, debido 

fundamentalmente al grado de erosionabilidad que presentan los materiales que han dado 

origen al suelo (Revista Encuentro, 1976). 

 

Los suelos deben su origen y su evolución a la incidencia de factores y procesos de 

formación, tales como el clima, el relieve, material originario, la vegetación, la acción del ser 
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humano y el tiempo; dentro de los procesos se mencionan las transformaciones, 

redistribuciones, ganancias y pérdidas (Marín, 1988). 

 

Los suelos de la región de occidente departamento de León son los más fértiles del país y 

las estructuras de los mismos es en su mayoría franco, franco arcilloso o franco arenoso; lo 

cual se cumple para el área de influencia de nuestro proyecto. 

 

Tipo de Suelo 

Tanto en el Área AID como en el Área AII se encuentran suelos de diferentes tipos. Los tipos 

de suelos que prevalecen en el AID son los siguientes: Inceptisol con un área de 53.68 Km2. 

En el Área AII los tipos de suelos que prevalecen son los siguientes: Inceptisol con un área 

de 250.30 Km2, Molisol con un área de 14.61 Km2,Entisolcon un área de 9.11 Km2,  Vertisol 

con un área de 1.69 Km2. 

 

A continuación se describen las características principales de estos suelos: 

 

Inceptisoles: Los suelos de este orden corresponden en la región al sub orden de los 

andepts, que se caracteriza por presentar suelos de desarrollo juvenil con una secuencia de 

horizontes A-C y  A-B-C.  Los primeros corresponden a suelos correlacionados con el sub 

grupo de los MollicVitrandepts y los segundos con los TypicEutrandepts.  

 

Los Entisoles:son suelos típicos de laderas donde la escorrentía no permite la evolución de 

los suelos en profundidad a causa de la erosión hídrica. Aparecen principalmente en zonas 

forestales.  

No obstante también suelen aparecer entisoles en zonas de barrancos con aluviones 

constantes que no permiten el desarrollo en profundidad (perfil A C A C A C), no obstante 

son suelos potencialmente muy fértiles debido a los diferentes aluviones recibidos, 

utilizándose principalmente para cultivos hortícolas y frutícolas. 

 

Molisol 

Los molisoles son suelos que tienen un epidedónmólico. Este se define como un horizonte 

mineral superficial con mínimo del uno por ciento de materia orgánica, generalmente tiene un 

espesor de 18 a más de 25 cm tiene una saturación de bases mayor del 50% por el método 

de acetato de amonio, predominan los cationes bivalentes en la saturación y tienen 

estructura moderada a fuerte.  

 

Este horizonte se forma por la descomposición dentro del perfil de residuos orgánicos en 

presencia de cationes bivalentes. Los residuos orgánicos consisten principalmente de raíces, 

zacates y hojas llevados dentro del suelo por insectos y animales. Una gran parte de los 

molisoles del oeste de Nicaragua se han desarrollado de ceniza volcánica o de rocas con alto 

contenido de materiales piroclásticos. 
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Vertisol 

Los vertisoles son suelos arcillosos que se expanden durante la estación lluviosa y se 
contraen y presentan grietas durante la mayor parte de la estación seca. Se definen como 
suelos minerales sin un contacto lítico o paralitico dentro de los parámetros 50 centímetros 
de profundidad pero que después de mezclar los primeros 18 centímetros tienen 30 por 
ciento o más de arcilla en todos los horizontes hasta un metro de profundidad, o un contacto 
lítico o paralitico o un horizonte cálcico, si están a menor profundidad. En algunos periodos 
de la mayoría de los años, tienen grietas con un ancho mínimo de un centímetro a 
profundidades de 50 cm si no son regados. Tienen una o más de las siguientes 
características 1. Relieve gilgai, 2. En alguna profundidad entre 25 cm y un metro tienen 
superficies de deslizamiento (slikensides) suficientemente cerca para intersectar y 3. En 
alguna profundidad entre 25 cm y un metro tienen agregados estructurales naturales en 
forma de cuña o paralelepípedos con inclinaciones de 10 a 60 grados con respecto a la 
horizontal.  Los vertisoles de oeste de Nicaragua son principalmente arcilla 
montmorrillonitica. Son extensivas en depresiones, llanos y planicies con escurrimiento 
superficial lento.  
 

Ver Mapa No. 8 Tipo de Suelo.Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 

Mapa No. 8 Tipo de Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 
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 Paisaje 
El paisaje de la zona se caracteriza por las grandes extensiones de áreas agrícolas de 

cultivos de maní, ajonjolí y cultivos de granos básicos, tanto en la AID como en AII se 

observan áreas de cultivos. Así mismo la panorámica que se divisa de los volcanes Pilas -El 

Hoyo y Telica de la cordillera de los Maribios. A lo largo del tramo los ríos y quebradas que 

transcurren son otra atractivo turístico ya que en invierno los caudales de estos ríos son 

fuerte la mayoría de ellos son parte de las subcuencas de Salinas Grande, Aserradores y El 

Tamarindo .Es impresionante la belleza escénica que se muestra en la zona del complejo 

volcánico Pilas de Hoyo donde el proyecto finaliza en el cual se puede observar la cordillera 

volcánica de los maribios que sirven de un atractivos tanto para los turistas que visitan el 

complejo turístico y el área protegida como para los investigadores científicos que estudien 

las zona de la cordillera volcánica de los Maribios.  

 

 Amenazas Naturales 
Las amenazas naturales dentro del municipio, es mayormente por la escorrentía superficiales 

que transcurren de la pequeñas micro cuencas que atraviesan el camino en estudio y una de 

las más importantes la escorrentía que baja del volcán Pilas El Hoyo, así mismo por la falta 

de un buen sistema de drenaje eficiente que permita drenar las aguas de forma directa a los 

cauces naturales existente en el área de influencia directa e indirecta del proyecto en estudio. 

 

Otro de los factores influyentes de la zona es debido a la deforestación de grandes 

extensiones de áreas para convertirla en cultivos agrícolas ha hecho que la zona se vuelva 

vulnerable tanto a procesos erosivos producidas por las inundaciones del sitio, así mismo el 

riesgo por deslizamiento de tierra en taludes y terraplenes y áreas de inundación por el 

desborde de las principales micro-cuencas que atraviesan el camino que ocasiona problemas 

en el período lluvioso convirtiendo el camino intransitable, por la falta de un sistema de 

drenaje eficiente y obras de protección necesarias para mitigar los impactos críticos. 

 

Además de las amenazas sísmica que es muy alta en la zona del proyecto, también las 

amenazas cenizas volcánicas de los volcanes de Telica, Momotombo y San Cristóbal y 

huracanes y la sequía que son evidente en  el área  de influencia del camino en estudio. 

 

A lo largo del tramo se identificaron puntos críticos. Ver Cuadro 6.1 Impactos existentes. 

Ver Mapa No.9 Amenaza. Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 

TABLA F 
AMENAZA PONDERADA POR MUNICIPIO FUENTE INETER 

Municipio Sismo 

(1) 

Huracanes 

(1) 

Sequias 

(1) 

Inundaciones 

(1) 

Volcánica 

(0.5) 

Deslizamiento 

(0.5) 

Tsunami 

(0.5) 

Total Tota

l 

(5.5)  

 

Leon 

 

8 

 

4 

 

10 

 

9 

 

0.0 

 

2.5 

 

5.0 

 

38.5 

 

7 

Fuente: Ineter 
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Mapa No.9 Amenaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 

 

5.3) Medio Biótico 
 

 Áreas Protegidas  
Es importante mencionar que el camino en estudio no se encuentra área protegida. 

 

Ver Mapa No.9 de Areas Protegidas,  Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 

2013. 
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Mapa No.10 de Areas Protegidas 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Estudio PGA León – Lechecuagos, Enero, 2013. 
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 Formaciones Vegetales y Fauna 
La vegetación próxima al derecho de vía en general es escasa, producto de las actividades 

agrícolas a la que se dedica la inmensa mayoría de los habitantes; así como por el despale a 

que han estado sometido los bosques de la zona por la extracción de maderas preciosas y 

otras especies utilizadas como material de combustión para la cocción de sus alimentos.  

La vegetación existente corresponde a dos tipos de formaciones: 

 

Formaciones Vegetales Zonales, conformadas por Bosques Medianos o bajos 

Subcaducifolios, de zonas cálidas y semihumedas  precipitaciones promedio anual entre 1200 

a 1900 mm con temperaturas entre 26 a 28 ° C y a 500  msnm.  Llueve de mayo a noviembre. 

Dentro de las especies características que se encuentran en esta formación tenemos: Pinta 

cordel (Achotocarpusnigricans), Gavilán (Albiziaguachapele), Ojoche (Brosimumalicastum), 

Papaturro (Coccolobafloribunda), Matapalo (Ficus cotinifolia), Guapinol (Hymenaeacourbaril), 

Palo bonito (Malpigiasp.).  

 

Bosques medianos o altos perennifolios de zonas muy frescas y húmedas, este tipo de 

formación se desarrolla en las prominencias de la Cordillera de los Maribios y en las mesetas 

de los Pueblos a 800 a 1800 mm con temperaturas entre 22 a 24 ° C, y a 300 y 1150 msnm. 

Dentro de las especies características de esta formación se encuentran : Guanacaste blanco 

(Acacia angustissima), Coyol o Corozo (Acrocomia mexicana), Chaperno 

(Albiziaadinocephala), Zorrillo caratillo (Alvarodoaamorphoides), Matasano silvestre 

(Casimiroasapota), Palo de hule (Castilla elástica), Guarumo de altura (Cecropiaobtusipholia), 

Ceiba pochote (Ceiba aesculipholia), Copey (Clusia flava), Cativo (Ficus pertusa), Chaperno 

(Lonchocarpusparviflorus), Guácimo (Lueheaspeciosa), Quebracho (Lysilomaauritum), Capulín 

negro (Trema micrantha), Jicarillo (Plocospermabuxifolium). 

 

Fauna:  

Dentro del área de influencia de la carretera, se ha identificado una gran variedad de especies 

de fauna, las cuales poseen hábitats en los diferentes ecosistemas descritos; la clasificación 

de estas especies se realizó de acuerdo a 4categorías : Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles. 

 

Aves: 

Las aves se encuentran distribuidas en todos los sistemas ecológicos presentes en el área de 

influencia. En el sistema ecológico lomas y volcanes se encuentran las especies exóticas y 

menos frecuentes de esta categoría, debido sobre todo a la presencia de reductos de bosques 

bien conservados que aún presentan algunos ecosistemas de este sistema ecológico. 

 

Mamíferos: 

Los mamíferos en el área de influencia de la carretera, poseen una presencia escasa, debido 

a la paulatina degradación de sus hábitats, consecuencia del mal manejo en el 

aprovechamiento de los recursos naturales por parte de diversos sectores.  

 

Debido a la presencia predominante de vegetación arbustiva de poca altura, los mamíferos en 

el sistema ecológico llanos y planicies son pequeños. En los llanos y planicies del área de 
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estudio, la fauna es variada en especial de noche cuando salen de sus madrigueras los 

Coyotes, Mapachines, Zorrillo, Pizotes, Cusucos, Comadrejas, Zorros Cola Pelada; además 

de otras especies como Gato Ostoche, Conejos y Ratones silvestres (Incer, 1995).  

 

Anfibios y Reptiles 

Con doce especies identificadas en la zona, los anfibios y reptiles constituyen una de las 

categorías más amenazadas por el hombre, sobre todo las especies de reptiles.  

 

Las especies de mayor presencia en los distintos sistemas ecológicos son las Lagartijas, 

Escorpión, Culebra ratonera; en tanto el Sapito y Rana maculata son frecuentes en los 

humedales y en las márgenes de ríos, ojos de agua y lagunas presentes tanto en los llanos y 

planicies como en lomas, volcanes y humedales. 

 

Las especies de escasa presencia y catalogadas por los pobladores como en peligro de 

extinción son el Garrobo negro, Iguana Verde y Boa; para los tres sistemas ecológicos.  

 

TABLA G 

ESPECIES DE FAUNA EN SITUACIÓN CRÍTICA - 1997 

N° NOMBRE LISTA 

OFICIAL 

CITES 

ESPECIES NO 

INCLUIDAS EN LA 

LISTA OFICIAL 

VEDA PARA ESPECIES 

EN ÉPOCA 

REPRODUCTIVA 

01. Armadillo  II  1 Mayo - Agosto 

02. Caucelo I  Indefinida 

03. Coyoceo  +  

04. Coyote  + Indefinida 

05. Gato Onza I   

06. Guatuza  + Indefinida 

07. Guardatinaja  + Indefinida 

08. León  *  

09. Oso hormiguero II   

10. Perezoso II  Indefinida 

11. Pizote II  1 Marzo - 31 Agosto 

12. Tigre I  Indefinida 

13. Tigrillo I  Indefinida 

14. Tapir I   

15. Venado cola blanca  * 1 Marzo - 30 Junio 

16. Zahino II  Indefinida 

17. Lapas rojas I  Indefinida 

18. Loras copete amarillo  *  

19. Pavones  + Indefinida 

20. Pericón verde II   

21. Pato real  * 1 Marzo - 30 Junio 

22. Boa II   

23. Cuajipal  *  

24. Iguana verde II  1 Enero - 30 Abril 
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N° NOMBRE LISTA 

OFICIAL 

CITES 

ESPECIES NO 

INCLUIDAS EN LA 

LISTA OFICIAL 

VEDA PARA ESPECIES 

EN ÉPOCA 

REPRODUCTIVA 

25. Lagarto cocodrilo I  Indefinida 

26. Pitón Hondureña II   

27. Tortuga negra I   

28. Tortuga Carey I   

29. Tortuga Golfina I   

30. Casco de burro  * Indefinida 

31. Concha negra  * 15 Agosto - 30 Sept. 

32. Barba de hacha  *  

APENDICE CITES I y II 

 

5.4) Medio Socioeconómico 
 

 Caracterización Municipal León| 
 

 Perfil general del Departamento León 

Ubicado en el occidente del país, conocida también como la “Ciudad Universitaria” o el 

“Granero de Nicaragua”, el departamento de León tiene un área de 5318.3 km2 y una 

población aproximada de 441308 habitantes distribuidos en sus diez municipios:  

 

La ciudad de León es la cabecera departamental y el resto de sus municipios son: Nagarote, 

La Paz Centro, Quezalguaque, Larreynaga, Malpaisillo, El Sauce, Telica, El Jicaral y Santa 

Rosa del Peñón. 

 

Este departamento se destaca por poseer paisajes espectaculares, hermosas playas, bellos 

volcanes y un sinnúmero de destinos atractivos poco explorados. En este departamento se 

ubican cuatro volcanes de la Cordillera de los Maribios y además se encuentran bellas playas, 

pueblos históricos y sobre todo iglesias de hermosas arquitecturas.  

 

Es importante también destacar que en este departamento han surgido importantes 

personajes como el Príncipe de las letras castellanas como Rubén Darío, Salomón de la 

Selva, Alfonso Cortez y Azarías H. Pallais; el rey del vals José de la Cruz Mena o Pedro 

Argüello, entre otros ilustres personajes, tanto de la independencia nacional como de la vida 

intelectual del país. 

 

 Caracterización del tramo León – Lechecuagos  

El tramo inicia en la en la zona urbana de la circunvalación de León, con 7.14 km finalizando 

en el poblado de Lechecuagos. 
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Posición Geográfica: El municipio de León se encuentra ubicado en la parte occidental del 

país entre las coordenadas 12 ° 26’ de latitud norte y 86 ° 53' de longitud oeste. 

 

La ubicación del municipio es estratégica ya que se localiza a 92 kilómetros de la capital, 

Managua, y  en el trayecto de la Carretera Panamericana, aproximándose de forma rápida 

hacia puntos principales del Occidente del país. La comunidad de Lechecuagos se encuentra 

ubicada en el sector noreste de León. 

 

Límites:  

 

Norte: municipios de Quezalguaque y Telica.  

Sur: Océano pacífico  

Este: municipios de Larreynaga, La Paz Centro y Nagarote.  

Oeste: municipios de Corinto y Chichigalpa (Dpto. de Chinandega). 

 

Extensión Territorial: El municipio tiene una extensión territorial de  862 Km2. 

 

Población: Según censo INIDE (2005) la proyección poblacional de León es de193, 597  

habitantes, con una  tasa de crecimiento promedio entre los periodos de 2012-2017 del 2%.  

 

Aspecto Histórico: La ciudad de LEON fue fundada en la provincia de Nagrando o 

Nagrandano en 1524, a orillas del lago Xolotlán. León Santiago de los Caballeros, fue 

traslada al actual asentamiento en 1610 y nombrada  “Ciudad Universitaria” por la Asamblea 

Nacional en 1999, en  conmemoración del 475 Aniversario de la fundación de la ciudad. 

 

Organización Territorial: El territorio de León se encuentra organizado por regiones, a 

continuación se describen1: 

 Región I: Al Norte del departamento se encuentra ocupado por los municipios de 

Achuapa, el Sauce, Santa Rosa y el Jicaral; que colindan con la región montañosa del 

occidente de los departamentos de Estelí y Matagalpa. 

 

 Región II: Comprende lallanura del Municipio de Malpaisillo. 

 

 Región III: Compuesta por la Cordillera de los Maribios o Marrabios. 

 

 Región IV: Comprendela llanura del Departamento de León, donde están asentados 

los municipios de Nagarote, La paz Centro, Telica y Quezalguaque. 

 Infraestructura social 

                                                      
1
Datos proporcionados por la alcaldía municipal. 
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Viabilidad y transporte: El servicio de transporte que cubre el servicio interno de la ciudad y 

el que circula hacia las comunidades rurales, es administrado por la Alcaldía Municipal de 

León.                                                    

 

Figura # 4. Transporte colectivo hacia la 

comunidad 

Se cuenta con el servicio de transporte interurbano 

organizado a través de Cooperativas.  Las 

cooperativas de taxis locales en su mayoría sus 

unidades nuevas y renovadas; las unidades del 

transporte colectivo están compuestas por buses, 

microbuses y camioneta; las unidades que viajan 

hacia el área rural, están compuestas, 

generalmente por buses ruteados.  

Para trasladarse a la comunidad de Lechecuagos 

solo se cuenta con una ruta que realiza dos viajes 

en el día, los pobladores consideran que este 

servicio es muy deficiente en relación a la demanda 

de la población.  

 

Figura # 5. Otro medio de transporte 

Otro medio utilizado por los pobladores son las 

bicicletas sobre todo los que se trasladan 

diariamente para realizar sus labores de campo.  

Energía: El servicio de energía eléctrica domiciliar y pública en el municipio, es administrado y 

distribuido por la Empresa Nicaragüense de Energía Eléctrica (ENEL), la cual se encuentra en 

vías de privatización.   

El alumbrado público, en la ciudad existe una red de luminarias de mercurio, sistema que se 

considera deficiente en términos de cobertura, tanto como para instalación de nuevas 

luminarias, como para mantener en buen estado las existentes. En la comarca Lechecuagos 

se cuenta con el servicio de energía domiciliar, se carece de luminarias públicas. 

 

Telecomunicaciones:El municipio cuenta con buena cobertura de vías de comunicación tanto 

a nivel de teléfonos convencionales, como telefonía celular, además de contar con el servicio 

de correo y en la ciudad se cuenta con una red de aproximadamente 19 cabinas de teléfonos 

públicos. De igual forma en Lechecuagos el 98% de la población reporta no tener problemas 

con las vías de comunicación ya que cuentan con acceso a la red de telefonía celular que es 

el medio más usado. 

Acceso a agua potable: El servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el municipio, 

es administrado por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL), la 

que tiene como objetivo fundamental, mejorar y ampliar las condiciones de vida y la calidad 
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del agua potable existente en el municipio, con mayor énfasis en el área rural. Según 

información proporcionada por la alcaldía, el servicio de agua potable actualmente cubre el 

96% de la población urbana y el 3% en el área rural2; siendo, los sectores de cobertura el 

domiciliar, industrial, comercial, producción (riego),  colegios y universidades.  

Es importante mencionar que en la comunidad se cuenta con el suministro de agua potable por 

tubería, no se reportan problemas de este servicio.      

 

 

Figura # 6. Escuela María Eugenia de Jesús 

 

Educación: León es un municipio que presenta una 

variedad de ofertas educativas, en varias 

modalidades desde educación inicial, primaria, hasta 

universitaria. 

La comunidad de Lechecuagos cuenta con una 

escuela de modalidad primaria, en esta escuela 

asisten estudiantes que viajan de otras comunidades 

aledañas al sector. 

TABLA H 
Escuela identificada en el tramo. 

 

 

 

 

Salud: Las principales enfermedades que se 

reportan son las EDAS y las IRAS, asociadas a la 

presencia del polvo producto de las actividades 

agrícolas principalmente el cultivo de maní.  

 

En la comunidad existe un puesto de salud que es 

atendido por una auxiliar y el MINSA realiza 

cobertura médica de carácter mensual para dar 

respuestas a otras necesidades de salud que 

presente la población de este sector.  

Figura # 7. Puesto de salud comunitario 

                                                      
2
Dpto. de Servicios Rurales y Servicios Urbanos. ENACAL, Junio 2000,  Banco de Datos Urbanos.-Sistema de 

Información  para  la Planificación  Física , 1993. (Alcaldía Municipal de León) 

Estación Escuela Cantidad de 

alumnos 

Cantidad de 

docentes 

050+000 María Eugenia 

de Jesús 

330 16 



Valoración Ambiental Tramo León – Lechecuagos (7.14 km)                                                                                            

 

 

                                                                                                                       Página 49 

 

Vivienda: La cantidad de viviendas particulares 

en el municipio de León era de 39,814 (censo 

2005) de las cuales el 23% son situadas en área 

rural. Según información recolectada a través de 

la líder de la comunidad, existen 

aproximadamente 90 viviendas.  

Figura # 8. Vivienda del poblado de 

Lechecuagos 

La mayoría de las viviendas del poblado son de 

madera y techo de zinc, existen otras viviendas dispersas a lo largo del tramo que también 

cuentan en su mayoría con las mismas estructuras. 

 

 Cultura y tradición 

León es un municipio rico en celebraciones, a continuación se detallan: celebración de las 

festividades de La Virgen de Mercedes Patrona de León el 24 de Septiembre, el 30 de 

septiembre se celebra Santos San Jerónimo, siendo la 

celebración cultural religiosa más arraigada en la 

conciencia de los Leoneses, la celebración se realiza 

los lunes Santo de cada año, cuenta con un gran 

número de devotos.                           

Otra celebración es la fiesta en honor a la virgen de 

Guadalupe, con su tradicional baile de los Mantudos. Y 

finalmente el 7 de diciembre se celebra la Purísima 

Concepción que se caracteriza por la gritería y su 

tradicional recorrido por las calles.  

 

En la comunidad de Lechecuagos los pobladores 

acostumbran celebrar la virgen de Lourdes el 12 de 

febrero. 

 Figura # 9. Iglesia Ermita 

 

 Seguridad ciudadana 

Según el reporte de la policía en su anuario (www. Policía nacional 2011) el índice delictivo 

con respecto a las denuncias en el año 2011 fue de 1993 y 4 homicidios, en casos de delitos 

sexuales se reportan 55 y 131 lesiones.  

La construcción de la carretera se convertirá en una gran ventaja para las mujeres que sufren 

de violencia doméstica ya que se les facilitará el traslados en caso de denuncia por asociados 

al tema, y a su vez la policía podrá realizar con mayor frecuencia las inspecciones y realizar su 

planificación sobre la seguridad ciudadana en general. 
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 Servicios municipales 

En el casco urbano se registran un total de 5 mercados, administrados por la alcaldía 

municipal, estos mercados son fuentes generadores de empleos tanto formales como 

informales. Además por ser un municipio con gran 

potencial turístico. Existe el servicio de recolección de 

basura en el área urbana, éste servicio es prestado 

por la Alcaldía a través de empresas particulares con 

una periodicidad de 3 veces por semana y cuentan 

con vertedero para la disposición final de los 

desechos. Además se cuenta con el parque central 

entre otros parques de los principales barrios, plaza, 

cementerio, rastro administrado de igual forma por la 

municipalidad. 

En el caso de la comunidad se cuenta con un 

cementerio y la plaza de la Ermita. 

 

Figura # 10. Cementerio de la comunidad 

 Instituciones y organismos de la sociedad civil 

En León se cuenta con la presencia de las instituciones del estado tales como: Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación, Policía Nacional, Dirección General de Ingresos, Juzgados, 

además cuenta con instituciones financieras, así como micro financieras que prestan servicio 

a sectores con menos acceso a créditos bancarios.  

En este sentido la población urbana y rural hace uso de los diferentes servicios que prestan 

las instituciones, por lo cual los habitantes de la comunidad de Lechecuagos valoran que con 

la construcción de la obra se beneficiaran ya que se va a incrementar la demanda de usuarios 

de estos servicios. 

 Sitios Arqueológicos, históricos, grupos étnicos e indígenas identificados en el 

tramo.  

En el recorrido por el tramo y los sectores aledaños no se identificaron sitios históricos, 

arqueológicos, ni grupos indígenas y étnicos que puedan se les pueda causar daño durante y 

después de la obra, no obstante esta es una información que será confirmada por datos 

topográficos y la coordinación del Proyecto. 

 

 Caracterización socio-económica de la zona 

 

La población rural en general se dedica principalmente a la actividad agropecuaria, se 

identifica que los principales rubros en la producción agrícola se encuentran los tradicionales 

(granos básicos) y no tradicionales destacándose el cultivo de maní, seguido de hortalizas y 
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tubérculos, se estima que en el caso de las hortalizas y tubérculo (yuca) el 70% de la 

producción está destinada para autoconsumo familiar y en menor escala a la comercialización 

local, a diferencia del maní que se extiende en grandes hectáreas y que es comercializado a 

mayor escala. 

 

En el sector de Lechecuagos los productores se dedican a la producción de hortalizas, yuca, 

quequisque, huevos y a la crianza de aves de corral y ganado, la mayoría de los/as 

productores comercializan el producto en un mercadito en la zona urbana de León 

 

 

Figura # 11. Cruce entre Lechecuagos y Pilas 

El Hoyo 

Otro sector importante en el municipio, es el 

sector turismo, según un estudio realizado por 

INTUR, León ha logrado posicionar como uno 

de los  importantes destinos turísticos de 

Nicaragua, por tal razón es de vital importancia 

la construcción del tramo debido a que es la ruta 

para el paso al complejo volcánico Pilas El 

Hoyo. 
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6) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 

6.1) Metodología 
 

Para la identificación de los impactos generados por el proyecto se utilizó la “Matriz de 

Leopold Simplicada” y adecuada a la obra,  considerando las actividades de la obra en las 

columnas y los factores ambientales a afectar en las filas.  Luego se les dará valores con el 

signo negativo donde se considera que éste provoca un impacto negativo en el medio 

ambiente o sea donde no ocurrirá impactos y con signo positivo donde se considera aquellos 

impactos reales; merece la pena destacar que en los factores donde las acciones y/o 

componentes del proyecto no afecten, estos quedarán sin ningún valor para que no 

favorezcan o desfavorezcan a ningún factor independiente. 

De acuerdo con los impactos potenciales para cada acción prevista en el proyecto, a 

continuación se analizan los mismos en función de las  Áreas de Influencia Directa (AID) y las 

Áreas de Influencia Indirecta (AII), durante las etapas de ejecución, operación y mantenimiento 

de la carretera, y con relación a los siguientes factores ambientales: geología, suelo, 

atmósfera, uso de la tierra, hidrología, ruido, paisaje, flora, fauna.  Los impactos variarán en 

grado y magnitud, en función de las condiciones ambientales iniciales existentes en los 

recursos mismos, de la relación con las actividades previstas en el proyecto y del grado de 

sinergia con los diferentes componentes del ecosistema. 

La evaluación de los impactos potenciales consiste en la comparación de su magnitud 

estimada durante la etapa de identificación, con criterios de calidad ambiental o normas 

técnicas ambientales. Los resultados son resumidos y cuantificados en una matriz causa - 

efecto de análisis ambiental, que permite  discriminar claramente los factores ambientales más 

afectados y sobre los cuales se debe poner mayor atención a la hora de aplicar medidas de 

mitigación o manejo ambiental, que eviten, reduzcan, controlen o compensen dichos impactos 

negativos; así como para determinar el nivel de estas medidas. 

 

En la Matriz de Impactos Ambientales las columnas representan las acciones o actividades 

(del Proyecto) que pueden alterar el Medio Ambiente y las filas indican los factores del Medio 

Ambiente (factores ambientales), que pueden ser alterados.  Con las entradas en filas y 

columnas se pueden definir las relaciones existentes, así como el valor del impacto y su signo 

positivo o negativo de una determinada acción sobre el medio. 

Una vez establecidos los valores o importancia de los impactos de las diferentes actividades 

del proyecto sobre los distintos factores del medio, se determina el grado de alteración y se 

valora según la escala siguiente: 

 

 Impacto Ambiental Compatible o de Baja Significancia: Aquel cuya recuperación es  

inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.  

 



Valoración Ambiental Tramo León – Lechecuagos (7.14 km)                                                                                            

 

 

                                                                                                                       Página 53 

 

 Impacto Ambiental Moderado o de Moderada Significancia: Aquel cuya recuperación no 

precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 Impacto Ambiental Severo: Aquel en que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adopción de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 Impacto Ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior a la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctoras. Se considera este grado de alteración como inaceptable ambientalmente. 

 

Especificación y evaluación de impactos en el medio físico abiótico, biótico y perceptual 

Con base a la descripción de las actividades de la fase de ejecución, operación y 

mantenimiento de la carretera, descritas anteriormente, a continuación se presenta la 

identificación de los impactos sobre el Medio Ambiente Físico, es decir, el medio inerte-

abiótico, biótico y perceptual. En estas actividades se incluyen acciones tales como corte de 

terrenos, relleno de suelos, cruce de ríos y cauces superficiales, vertido de aguas servidas en 

campamentos y patio de máquinas, disposición de residuos sólidos, accidente por derrames 

de maquinaria o transporte de materiales peligrosos, emisión de contaminantes, 

contaminación por ruido, alteración de la vida de las comunidades, afecciones a la flora y a la 

fauna de la zona. 

 Matriz de impactos 
A continuación se incluyen las matrices de impactos sobre el medio físico abiótico y biótico en 

las distintas fases de proyecto, ejecución, operación y mantenimiento. 

 

En estas matrices se evalúa la afección de distintas actividades sobre cada uno de los 

elementos del medio físico y biológico. Los elementos del medio sobre los que se evalúan los 

impactos son los siguientes: 

 Geología 

 Suelo 

 Atmósfera 

 Uso de la tierra 

 Hidrología 

 Ruido 

 Paisaje 

 Flora 

 Fauna 

 

Las actividades de la Fase de Ejecución, consideradas se relacionan a continuación: 

 

 Limpieza y preparación de sitio de obra 

 Excavación, corte y movimientos de tierra 

 Explotación de bancos de materiales (canteras) 

 Explotación de fuentes de agua 
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 Traslado y colocación de adoquines 

 Depósito de materiales excedentes 

 Construcción de puentes y obras de drenaje 

 Señalización vial 

 

En la Fase de Operación se contemplan las siguientes actividades: 

 Puesta en servicio del proyecto 

 Operación del drenaje pluvial 

 Operación de obras complementarias 

 

Durante la Fase de Mantenimiento se han considerado las siguientes actividades: 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de capa de pavimento adoquín   

 Mantenimiento de obras de drenaje 

 Mantenimiento de plataformas y taludes de corte 

 Mantenimiento de obras complementarias 

 

6.2) Impactos ambientales que producen las actividades del proyecto 
 

Dadas las características de los trabajos que se van a realizar, el proyecto se considera de un 

bajo impacto ambiental y social. La mayoría de los impactos que se pueden producir son 

positivos y afectan directamente a la mejora de la red vial del Departamento de León. No se 

va a proceder a la apertura de nuevos corredores, sino que se trabajará sobre los trazados 

existentes, lo que reduce considerablemente la posibilidad de aparición de impactos 

ambientales y sociales. 

 Identificación de potencialidades de impactos socioeconómicos 
Las principales actividades realizadas para identificar los potenciales impactos 

socioeconómicos fueron:  

 

 Recorrido por el tramo del proyecto. 

 Investigación acerca de las condiciones de vida de los pobladores. 

 Revisión de documentos referidos al estado y desarrollo del municipio. 

 Entrevistas a autoridades y pobladores  locales, representantes de instituciones 

estatales y habitantes que viven adyacentes a la vía.  

A continuación se describen los resultados de estas consultas realizadas en los diferentes 

sectores.  
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TABLA I 
Resultados de los aspectos positivos y negativos identificados 

 

Aspectos positivos 

 Facilidad de acceso a la población para trasladarse a la ciudad en menos tiempo 
y bajos costos. 

 Se incrementará el turismo, debido a que es una zona donde se transitan muchos 
turistas que viajan al cerro negro. 

 Se mejorarán los precios del transporte colectivo, y menor costo para los 
propietarios del medio en el mantenimiento. 

 Mejor facilidad de conexión con la ruta de la cadena volcánica, Malpaisillo y La 
Paz Centro. 

 Facilidad de traslado a todos los trabajadores/as de la zona franca ARNECOM 

 Mejor condición y rapidez de estudiantes de otros sectores para trasladarse a la 
escuela. 

 Facilidad y bajo costo de traslado de productos que sacan a comercializar a la 
ciudad. 

 Facilidad para las mujeres y diferentes personas que tengan que trasladarse para 
realizar denuncias ante la policía nacional o por necesidad de recibir atención 
médica asociada a casos de violencia doméstica. 

 Se facilitará el traslado a oficiales de la policía para realizar sus planes de 
seguridad ciudadana. 

 A los propietarios de tierras aledañas a la vía se incrementará el valor de las 
propiedades. 

 

Aspectos negativos 
Incremento del polvo. 

Generación de ruido. 

El principal aspecto negativo está asociado a los riesgos de accidentes de tránsito. 

Accidentes laborales. 

Al incrementarse el turismo se puede presentar casos de explotación sexual. 
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 Identificación de potencialidades de impacto socioeconómico 
 

TABLA J 
Potencialidades de impacto socioeconómico identificados 

Fase de estudio Fase de 

construcción 

Fase de operación Naturaleza del 

impacto 

Captura de 

información, 

consulta y 

consenso con 

autoridades 

locales. 

 

Interés de los 

pobladores por la 

ejecución del 

proyecto. 

Generación de 

empleos temporales 

mediante la 

contratación de mano 

de obra local. 

Incremento en las 

ventas de alimentación 

y servicios de 

hospedaje. 

No  hay afectación de 

viviendas en el 

derecho vía. 

 

Se fortalece las relaciones 

sociales de los pobladores 

del área rural y urbana. 

Inducción a  la actividad 

económica familiar. 

Disminución de gastos en 

manutención vehicular. 

Reducción del tiempo de 

traslado de personas, 

insumos agropecuarios. 

Mejor acceso a servicios de 

educación y salud. 

 

 

 

Directo 

  

Educación vial y salud 

comunitaria 

Instalaciones para la  

seguridad peatonal 

(andenes-casetas,  

Señalización y reductores 

de velocidad en área 

escolar. 

 

Directo 

 Incremento del valor  de terrenos y bienes inmuebles ubicados en la 

zona. 

 Se dinamizará la actividad comercial, y de traslado de la 

producción. 

Indirecto 

 
 

 Impactos negativos durante las dos fases: Construcción y operación 
 

TABLA K 
Impactos negativos durante la ejecución del proyecto 

N° Fase de construcción Fase de operación Naturaleza 

del impacto 

1 Generación de polvo, emanaciones 

de gases, ruido de la maquinaria 

Aumento de los índices de accidentalidad,.  
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que se utiliza durante el 

mejoramiento del camino. 

Directo 

2 Riesgos de accidentes y 
enfermedades entre los 
trabajadores de empresa 
constructora. 

En la operación del proyecto se habla de 

posibles afectaciones por instalación de 

postes. 

Directo 

3 Dificultad en los accesos de 
viviendas, fincas aledaño a la vía 

Despojo de recursos naturales (madera, 

fauna local) 

Indirecto 

 

 Resultados de entrevistas a representantes de Instituciones y organizaciones 
No-Gubernamentales. 

 

Se realizó la consulta a pobladores de la comunidad de Lechecuagos, líderes y directora del 

centro escolar, previamente se visitaron a las instituciones, tales como la Alcaldía, MINSA, 

INTUR y MINED. 

 

 Resultados de Encuesta de Opinión a pobladores aledaños a la vía 

Los pobladores que brindaron sus aportes, el 50% reportan tener  entre 40 a 60 años y solo 

un 10% tienen entre 20 a 30% años. 

 
 
Gráfico 1. Edad de los/as encuestados 

 

 

 

 

 

 

Todas las consultas aplicadas fueron dirigidas a mujeres. Mientras que un 50% tiene menos 

de 20 años de residir en la comunidad estos se justifica a que son estudiantes, sin embargo un 

porcentaje significativo (el 40%) dicen tener entre 30 a 40 años de residir en la comunidad 

 Recomendaciones Generales de Entrevistados (as). 

 Construcción de anden, banda izquierda en el poblado de la comunidad 

 Señalización en la vía que se conecta entre la ruta volcánica y Lechecuagos 

 Señalización acerca de la reducción de velocidad para evitar accidentes 

 

20-30
10%

40-60
50%

menor de 

20 años

40%

Rango de edad de los/as 
encuestados
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 Construcción de anden en el área de Lotinica. 

 Las dos bahías – casetas que solicita la población se sugiere tengan un área de 

estacionamiento para personas con capacidades diferentes. 

 Realizar un recorrido de perifoneo en el poblado para orientar acerca de los cuidados 

que deben tener durante la ejecución de la obra y el manejo de los alimentos para 

prevenir enfermedades respiratorias y diarreicas. 

 Involucrar a las instituciones como la policía, Ministerio de Educación y Ministerio de 

Salud en los diferentes talleres con la finalidad de inculcar aspectos relacionados a la 

Educación vial entre otros. 
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7) PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

El objetivo principal es diseñar un plan de seguimiento y control que garantice la 

implementación de las medidas de prevención, mitigación  y manejo de los impactos 

ambientales en la fase de ejecución y/o construcción, operación y mantenimiento.  Este plan 

deberá permitir verificar la eficiencia de las medidas adoptadas y definir las necesidades de 

cambio en las características y alcances de las mismas.  

 

El Plan de Gestión Ambiental considera actividades de mitigación que no solo se circunscriben 

a las probables alteraciones que se produzcan en la vía, como consecuencia de las obras de 

construcción sino que involucra aspectos colaterales que tienen incidencia principalmente en 

el mantenimiento y la conservación de la vía y su entorno.  

 

Ya que la zona es vulnerable debido a los procesos erosivos, e inundaciones  a que está 

expuesta producto de las precipitaciones 1,142 y 1,924 mm promedios anuales. 

 

Para la mitigación de la erosión del camino producto de las lluvias se establecen medidas de 

mitigación entre las cuales se puede mencionar; la colocación de obras de drenaje a lo largo 

del camino que evite la acumulación de agua en la vía, construcción de cunetas que 

enrumben el agua hacia cauces naturales, y la siembra de árboles en sitios críticos de 

inundación para garantizar la absorción del agua y en las zonas de erosión, la siembra evita 

que el suelo se vuelva seco y polvoriento. Todas estas medidas se encuentran inmersas en 

todo el Programa de Gestión de Ambiental como es el Plan de Siembra, Plan de Movimiento 

de Tierras que incluye un aspecto de Protección del suelo y vegetación, así como en las 

cantidades de obras ingenieriles previstas a ser ejecutadas.  

 

La ejecución del Plan de Gestión Ambiental, requiere de la participación de diferentes sectores 

a los cuales sirve o beneficiará la carretera, no solo en lo que respecta al uso como vía de 

transporte, sino también a los aspectos indirectos que abarca los siguientes ámbitos: 

agricultura, turismo, comercio y fundamentalmente a la protección del medio natural, un papel 

muy importante en cuanto al mantenimiento de la vía y sobre todo, al control de los recursos 

naturales del área tales como la extracción de madera, de especies de flora y fauna en peligro 

de extinción, manejo de desechos sólidos en el área y derechos de vía de nuevos 

asentamientos humanos entre otros. 

 

Se incluyen en los Anexos Programas particulares que forman parte del Programa de Gestión 

Ambiental y son parte fundamental para garantizar la mitigación de los impactos durante la 

ejecución de las obras, tales son: 

 Anexo 1. Explotación de Bancos de Materiales. 

 Anexo 2. Modelo de Ubicación de Señalización Temporal. 

 Anexo 3. Plan de Seguimiento y Control Ambiental Institucional. 

 Anexo 4. Plan de Comunicación y Participación. 

 Anexo 5. Plan de Protección de Patrimonio Físico Cultural. 

 Anexo 6. Plan de Monitoreo Ambiental. 
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 Anexo 7. Plan de Gestión y Obtención de Permisos para la Ejecución de Actividades. 

 Anexo 8. Plan de siembra de arboles y engramado. 

 Anexo 9. Plan de Gestión Social del Proyecto. 

 Anexo 10. Plan de Taller Vial-Ambiental. 

 Anexo 11. Plan de Atención e Información a la Comunidad. 

 Anexo 12. Plan de Contratación de Mano de Obra Local. 

 Anexo 13. Plan de Manejo de Desechos Sólidos. 

 Anexo 14.  Plan de Manejo de Fuentes de Agua. 

 Anexo 15. Plan de Movimiento de Tierras. 

 Anexo 16. Plan de Señalamiento Vial Preventivo. 

 Anexo 17. Plan de Abandono. 

 

 

 



Valoración Ambiental Tramo León – Lechecuagos (7.14 km)                                                                                            

 

 

                                                                                                                       Página 61 

 

TABLA L 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

FACTOR(ES) 
AMBIENTAL(ES) 
IMPACTADO(S) 

IMPACTO A 
MITIGAR 

ETAPA A 
REALIZARSE 

COSTO DE LA 
MEDIDA 

RESPONSABLE 
GESTIÓN DE LA 

MEDIDA 

El diseño debe buscar, en la medida 

de lo posible, adaptarse al trazo 

Existente, principalmente en sectores 

poblados. 

 

 Social  Inconformidad de la 
población 

 

 Etapa de pre-
inversión. 

$ Implícita en los 
costos de diseño. 

 MTI y Firma 
Consultora. 

Las estructuras de drenaje transversal 

deben incluir en su diseño, obras 

complementarias de mampostería a 

la entrada y salida de las alcantarillas, 

que aseguren la protección a la 

erosión; tales como: cabezales, 

aletones, cortinas, otros. 

 Suelo 
 Agua  

 Incremento de la 
erosión 

 

 Etapa de pre-
inversión. 

$ Implícita en los 
costos de diseño. 

 MCA. 
 MTI . 

Remover postes de tendido eléctrico 

y telefónico. 

 Social y Legal  Afectación a de 
seguridad vial por 
postes de tendido 
eléctrico y 
telefónico. 

 Etapa de 
Ejecución o 
Construcción. 

$ Incluir el costo en 
el proyecto. 

 MCA. 
 MTI . 

Los desvíos temporales tienen que 

estar bien habilitados para fácil y 

rápida circulación vehicular y no 

causar molestias innecesarias a los 

usuarios. 

 

Para evitar el estancamiento del 

 Social   Retraso temporal 
por el desvío al 
tráfico. 
 

 

 
 

 

 Etapa de 
Ejecución o 
Construcción 

$ Estos costos deben 
venir incorporados 
en el Proyecto. 

 MCA. 
 MTI . 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

FACTOR(ES) 
AMBIENTAL(ES) 
IMPACTADO(S) 

IMPACTO A 
MITIGAR 

ETAPA A 
REALIZARSE 

COSTO DE LA 
MEDIDA 

RESPONSABLE 
GESTIÓN DE LA 

MEDIDA 

tráfico vehicular, hay que ubicar 

señales de tránsito, que orienten con 

suficiente anticipación los obstáculos 

en la vía e indique correctamente las 

vías alternas a seguir. 

 

Señalización de las áreas de trabajo. 

En cuanto a vehículos autorizados 

como Ambulancia, Bomberos, 

Policía, etc., despejar la vía y darles 

prioridad en su paso. 

 

 

 Habrá molestias a la 
población local por 
interrupción del 
paso peatonal o 
vehicular a sus 
viviendas o salida de 
la misma. 
 

Facilitar el fluido vehicular por los 

desvíos  temporales.  

 

Facilitar accesos a los negocios 

cercanos a la vía para no obstruir el 

ingreso familiar. 

 Social Reducción temporal de 

ingresos de los 

propietarios de 

negocios ubicados cerca 

de la vía. 

 

 Etapa de 
Ejecución o 
Construcción. 

 

$ Los costos deben 
venir incorporados 
en el Proyecto. 

 

 MCA. 
 MTI . 

El Ejecutor está obligado en regar 

con agua, al menos dos veces, 

aquellos sitios donde se esté 

generando polvo, principalmente en 

lugares de trabajo y áreas pobladas o 

centros públicos. Esta actividad la 

ejecutará haciendo uso de una 

 Suelo 
 Aíre 
 Laboral y 

conflicto Social. 
 

 Accidentes y 
conflictos laborales. 
 

 El polvo y sus 
consecuencias.  

 

 Etapa de 
Ejecución o 
Construcción. 

$ Los costos deben 
venir incorporados 
en el Proyecto. 
Ellos son: 
- Renta de cisterna 

y Riego con agua 
para mitigar el 
polvo. 
 

- Adquisición de 

 MCA.  
 MTI . 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

FACTOR(ES) 
AMBIENTAL(ES) 
IMPACTADO(S) 

IMPACTO A 
MITIGAR 

ETAPA A 
REALIZARSE 

COSTO DE LA 
MEDIDA 

RESPONSABLE 
GESTIÓN DE LA 

MEDIDA 

cisterna. El Polvo podría generar 

aumento en las enfermedades 

respiratorias. 

 

Dotar a los trabajadores con sus 

equipos de protección personal, 

según su actividad laboral. 

 

Instalación de señales para 

regulación del tráfico vehicular, 

principalmente en aquellos sitios de 

trabajo. Habrá riesgo e inseguridad 

poblacional y laboral si no utilizamos 

señalamiento preventivo, 

informativo y restrictivo. El 

Contratista está en la obligación de 

señalizar todas y cada una de las 

áreas de trabajo. 

 

Colocación de señales preventivas e 

informativas en lugares de trabajo. 

También dotar a los trabajadores de 

su equipo de seguridad personal. 

 

equipos de 
protección 
laboral: Cascos 
de protección, 
Guantes, botas,  
máscaras anti-
polvo, etc. 
 

$ Instalación de 
señales 
preventivas, 
restrictivas e 
informativas. 
Asegurar áreas de 
trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

FACTOR(ES) 
AMBIENTAL(ES) 
IMPACTADO(S) 

IMPACTO A 
MITIGAR 

ETAPA A 
REALIZARSE 

COSTO DE LA 
MEDIDA 

RESPONSABLE 
GESTIÓN DE LA 

MEDIDA 

El personal que trabajará bajando 

adoquines de la rastra y colocando 

adoquines en el rodamiento estarán 

expuesto a riesgos, ellos son: por 

golpes, machucones, muerte, daños a 

su salud, otras.  

 

 Social: Laboral y 
salud 

 Accidentes laborales 
y con terceros 

 Etapa de 
Ejecución o 
Construcción. 

$ Los costos deben 
venir incorporados 
en el Proyecto. 

 MCA. 
 MTI . 

 

Tomar las medidas de seguridad para 

evitar accidentes por derrumbes de 

zanjas. 

 

 Social: Laboral y 
salud 

 Accidentes laborales 
y con terceros 

 Etapa de 
Ejecución o 
Construcción. 

$ Los costos deben 
venir incorporados 
en el Proyecto. 

 MCA. 
 MTI . 

Habrá generación de desechos 

sólidos provocados por la 

construcción; tales como material 

suelo como sobrante de los cortes y 

rellenos (movimiento de tierra), 

 

Se generará basura resultante de la 

construcción, tales como: bolsas de 

cementos, bolsas plásticas, ripios de 

maderas, desperdicios de bloques, 

piedras, barriles viejos, ripios de 

hierros, desperdicios de zinc, otros. 

 Suelo. 
 Calidad del aíre. 
 Social 

 Generación de 
desechos. 

 Etapa de 
Ejecución o 
Construcción. 

$ Los costos deben 
venir incorporados 
en el Proyecto. 

 MCA. 
 MTI . 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

FACTOR(ES) 
AMBIENTAL(ES) 
IMPACTADO(S) 

IMPACTO A 
MITIGAR 

ETAPA A 
REALIZARSE 

COSTO DE LA 
MEDIDA 

RESPONSABLE 
GESTIÓN DE LA 

MEDIDA 

 

Manejo adecuado de la basura y 

desechos sólidos. 

 

Generación de polvo y ruido 

provocados por construcción de las 

obras, el movimiento de tierra, otros. 

Todos los trabajadores tendrán la 

obligación de utilizar sus equipos de 

protección personal para su 

seguridad. El Contratista 

proporcionará los equipos de 

protección necesarios y en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

 

 Suelo. 
 Calidad del aíre. 
 Seguridad 

poblacional y 
laboral. 

 

 Ruido y polvo.  
 Conflicto y 
accidentes laborales 
por falta de 
señalización 
preventiva, 
informativa y 
restrictiva en las 
áreas de trabajo. 

 

 Posible 
atropellamiento con 
el peatón o 
colisiones que 
medios rodantes 
durante el transporte 
de materiales de 
construcción, el paso 
de los camiones, etc. 
 

 

 Etapa de 
Ejecución o 
Construcción. 

$ Los costos deben 
venir incorporados 
en el Proyecto. 

 

 MCA. 
 MTI . 

Señalización vial adecuada y bandas 

de frenado (donde posible y 

necesario) en los Centros Escolares, 

en lugares de recreación y de 

concentración social de la población. 

Escuelas, iglesias, cementerios, entre 

 Seguridad 
poblacional. 

 

 Incremento del 
índice de 
accidentalidad 
debido a la mayor 
cantidad y velocidad 
de los automóviles 
circulando en la vía, 
durante la etapa de 
operación.  

 

 Etapa de 
Funcionamiento. 

$ Los costos deben 
venir incorporados 
en el Proyecto. 

 

 MCA. 
 MTI . 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

FACTOR(ES) 
AMBIENTAL(ES) 
IMPACTADO(S) 

IMPACTO A 
MITIGAR 

ETAPA A 
REALIZARSE 

COSTO DE LA 
MEDIDA 

RESPONSABLE 
GESTIÓN DE LA 

MEDIDA 

otros.       

 

Durante las etapas de 

funcionamiento y mantenimiento se 

desarrollarán actividades importantes 

que provocan impactos ambientales 

negativos, y son: el incremento de los 

accidentes vehicular. 

Por lo que se contempla el 

señalamiento vial preventivo del 

camino para la reducción de 

accidentes, y la implementación del 

Taller vial para informar y brindar 

material a los pobladores sobre el 

uso correcto de la vía, y que 

significan las señales de tránsito. 

 

 

 Seguridad 
Laboral. 

 

 Seguridad 
poblacional. 

 

 

 Inseguridad laboral e 
inseguridad 
poblacional. 

 

 

 Etapa de 
Funcionamiento 
y 
Mantenimiento. 

 

$ Los costos deben 
venir incorporados 
en el Proyecto. 

 

 MCA. 
 MTI . 

Utilizar técnica de aprovechamiento 

en bancos de materiales a utilizarse 

para El proyecto. 

Conformación del sitio una vez 

finalizado el aprovechamiento. 

 Suelo,  
 Aire 
 Laboral 
 Social 

 Ruido, polvo, 
accidentes laborales 

 

 Etapa de 
Ejecución o 
Construcción. 

 

$ Los costos deben 
venir incorporados 
en el Proyecto. 

 MCA. 
 MTI . 
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7.1) Costos Ambientales 
 

A continuación se presentan los costos ambientales 

 

TABLA M 
Estimaciones de Costos Ambiental y Social León – Lechecuagos 

 

No. Descripción Unidad de 
Medida 

Cantidad Costo 
Unitario $ 

Costo Total 
en dólares 

Observaciones 

1 915 (9) Siembra 
de plantas 

Unidad` 700 400.00 2,800.00 Incluye:  
 
La siembra de 500  en 
5  micro cuencas 
En c/u 100 plantas en 
los taludes de la 
ribera, y 200 plantas 
en 1 banco de 
material: Puerta de 
Piedra. 

2 Talleres de 

Educación Vial-

Ambiental 

Unidad 2 700.00 1,400.00 Cada Taller es para un 

total de 25 personas, 

incluye: Alimentación, 

viático de 

capacitadores, 

camisetas, 

reproducción de 

materiales, refrigerio, 

manta.  

3 Talleres de 

Higiene y 

seguridad laboral 

Unidades 1 700.00 700.00 Cada Taller es para un 

total de 25 personas, 

incluye: Alimentación, 

viático de 

capacitadores, 

reproducción de 

materiales y refrigerio. 

4 Control 

Ambiental 

(Especialista 

Ambiental) 

Mes  6 700..00 4,200.00  

5 Rotulaciones 

informativas 

Turísticos. 

Mes 4 120.00 480.00 Se debe solicitar a 

INTUR y municipalidad 

el diseño. 

 Total    9,580.00  
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8) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Con la Valoración Ambiental no identificaron impactos negativos significativos del proyecto, 

por lo que las medidas ambientales son preventivas y compensatorias durante el proceso de 

ejecución de la obra.  Las medidas ambientales compensatorias de este tramo se basan en 

las mejoras de las áreas de taludes de corte y/o terraplenes y bordes de las riberas de las 

principales micro cuencas que son vulnerables a procesos erosivos por la falta de un sistema 

de drenaje menor, los cuales se mejoraran una vez que se construya la carretera. 

 

Es importante que las instituciones del estado apoyen la gestión ambiental en los permisos de 

bancos de materiales, permiso para la extracción de fuentes de agua, permiso para el uso del 

botaderos municipales y terrenos de áreas privadas. 

Se considera realizar perifoneo será una actividad importante ya que es el medio de 

comunicación más divulgado y escuchado por los pobladores, lo cual se espera surja efecto 

en las acciones que se recomienden. 

Las autoridades municipales, representantes de los sectores consultados, apoyan y están 

dispuestos a brindar su apoyo para que el proyecto sea una realidad en el municipio.  

Que el Ministerio de Transporte e Infraestructura, Empresa Constructora y Supervisora, 

establezca coordinación con las instituciones  locales, a fin de que la ejecución del proyecto 

esté soportado por el consenso y la concertación social. 

Se recomienda que los módulos comunitarios de adoquinados subcontraten un regente 

ambiental para el seguimiento y cumplimiento del aspecto ambiental del proyecto. 

Se recomienda la creación de fuentes de empleo local en las diferentes actividades del 

proyecto. 

 

Se recomienda mantener una estrecha coordinación entre los diferentes actores involucrados 

en el proyecto como estrategia de concertación social.- 

Este es un tramo importante para el municipio por ser la ruta turística que se conecta hacia el 

complejo volcánico Pilas El Hoyo, por lo tanto las inversiones en el sector turismo se 

estimularan. 

Se estima que se incrementará la concurrencia de turistas nacionales y extranjeros en la zona 

debido a la facilidad y rapidez de trasladarse. 
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11) ANEXOS 

ANEXO N° 1: EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES 

 
En el caso de los bancos de materiales del proyecto se Clasifican como Caso 2 dentro de lo 
que se establecerá en el contrato. Los Bancos de tipo Caso 2 son aquellos que aunque los 
identifiquen los estudios del MTI es responsabilidad del Contratista la negociación con el 
dueño del banco y la gestión tanto de su aprovechamiento como la de los permisos 
correspondientes.  
 
Por parte del MTI, se monitorea el aspecto ambiental para garantiza que la empresa elabore el 
Plan de Aprovechamiento para los permisos ambientales necesarios.  
 
Para realizar la explotación del banco se deben obtener primeramente los permisos 
ambientales que emite de la Delegación Territorial del MARENA, el MEM, el Aval de la 
Alcaldía Municipal así como los permisos respectivos de los dueños de los bancos de 
préstamos y los contratos de arriendos de la propiedad, todo según lo establecido en la Ley 
730 y su reglamento, y los requisitos que establece MARENA y el MEM.  
 
En el PGA del Banco de Materia, se deben incorporar todas las actividades a ejecutarse para 
su aprovechamiento, incluyendo las voladuras en caso que se consideraran. El contenido el 
Contratista deberá considerar para la elaboración del PGA es el siguiente: 
 

- Carátula. 

- Introducción. 

- Objetivo general y específicos. 

- Localización del Banco de Material (Coordenadas UTM NAD 27, poligonal ortogonal) 
dentro de un mapa a Escala 1:50,000, y la ubicación con respecto a la NTON de bancos 
de materiales.  

- Descripción breve y concisa del medio físico y social del Banco de Materiales.  

- Descripción del banco; detallar el tipo de material existente, volumen aprovechable y 
definir el volumen que será aprovechado, diseños de la cantera, maquinaria y equipos 
que serán utilizados durante el aprovechamiento, tipo y cantidad de personal requerido 
durante el aprovechamiento, descripción detallada de las actividades que serán 
desarrolladas durante el aprovechamiento. 

- Identificación de impactos y medidas ambientales, análisis de riesgos. 

- Programa Gestión Ambiental de los Bancos de Materiales, que incluirá  las medidas de 
mitigación a los impactos identificados, así como, Programa de control y seguimiento 
ambiental, Programa de contingencias, Programa de cierre, abandono y recuperación de 
las áreas intervenidas, Costos y Anexos.  

 
Algunas de las consideraciones que deberán ser incluidas en los planes de manejo de los 
bancos de materiales son: 
 

 Protección de la capa vegetal. En el Banco de Material donde se cortará la capa vegetal 
debe protegerse y almacenarse en un área previamente seleccionada. Al finalizar la 
extracción de material deberá colocarse y dar paso al nacimiento de nueva vegetación. El 
Superintendente y el Inspector deberán asegurar su almacenamiento y colocación.  
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 Estabilización de los taludes. Es importante que durante el aprovechamiento se siga una 
metodología por banqueo, procurando ir dejando la inclinación óptima del talud de corte en 
cada Banco de Material, según las característica de los materiales presente, lo ideal es 1:1. 
Al finalizar la explotación debe llevarse a efecto la tarea de ir identificando los sitios 
inestables y proceder a la reconformación. 
 

 Protección del suelo por posible derrame de hidrocarburo. El inspector responsable del 
aprovechamiento deberá establecer un minucioso control y chequeo de todos los equipos 
que se están utilizando de tal manera que no se observen fugas o filtraciones de 
hidrocarburos, es caso de identificarse una posible filtración el equipo deberá salir 
temporalmente de operación y retornarlo hasta que la falla ser superada o reparada. 

 

Debe descartarse toda la posibilidad de almacenamiento de combustible, en grandes 
cantidades, en las áreas de explotación de material. El Contratista dispondrá de un medio 
para abastecer a los equipos que laborar en la extracción de material. Para el 
almacenamiento de las pequeñas cantidades de combustible, aceites o lubricantes el 
Contratista debe seleccionarse un área e impermeabilizarla y disponer una fosa con 
capacidad de al menos 1/3 del almacenamiento. 
 

 Saneamiento ambiental. Deben instalarse letrina para los trabajadores. Dicha letrina deberá 
estar equipada de su caseta. Esta letrina deberá estar ubicada de manera estratégica, 
analizando posibles fuentes de contaminación debido a su ubicación. El aseo debe 
realizarse diariamente. Al finalizar las actividades de extracción la fosa deberá rellenarse 
con material del Banco.  
 

 Drenaje superficial. El Contratista deberá asegurar el drenaje superficial en el piso del 
Banco de Material, principalmente en las áreas que fueron explotadas considerando la 
pendiente natural del sitio. Para ello, el Contratista rellenará todas las oquedades 
eliminando así las charcas y la pendiente conveniente que evite erosión. 
 

 Utilización de equipos de protección. Es obligatorio que la Empresa Constructora suministre 
el equipo necesario, tales como: casos, guantes, orejeras, anteojos, máscaras anti-polvo y 
botas a todos los trabajadores que están en el área de explotación. Será exigido el uso de 
los equipos de protección. 
 

 Riego. El Contratista debe disponer de una cisterna para mitigar el polvo que se provoca 
con el paso de los camiones volquetes sobre los caminos de acceso, dando mayor 
atención en áreas pobladas, sector de escuelas, entre otros.  De igualmente, deberá 
realizar riego para disminuir el polvo en el Banco de Material. 
 

 Protección de la fauna local. Deben establecerse sanciones hasta de despido para aquellos 
trabajadores que causen daño a esta especie considerada como en peligro de extinción. 
 

 Señalamiento preventivo. Es obligación del Contratista la ubicación de señales preventivas 
que ayudará de gran manera a la reducción de accidentes con los usuarios de la Carretera. 
Los sitios obligatorio para la ubicación de estás señales serán: la entrada a los Bancos de 
Material en ambos lado por la salida de los camiones volquetes; en el camino de acceso; 
intersecciones con el camino. Tanto en la salida del Banco como en las intersecciones 
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debe garantizarse banderilleros (persona con bandera roja indicando el peligro por el paso 
de los camiones volquetes). 
 

 Cubrir la carga de los camiones. Será también obligación del Contratista que todos los 
camiones volquetes en actividades de carga y traslado de material deban contener una 
lona o carpa para cubrir el material al momento del transporte sobre la vía, de lo contrario 
este o estos camiones no deberán circular. 
 

 Conformación de las áreas explotadas. Debe identificarse y definirse adecuadamente las 
áreas que serán objeto de conformación, seleccionándoselos sitios que fueron afectados 
por la extracción de los materiales, entre ellos están: los caminos de accesos, las áreas 
descapotadas, zonas de acopio, corte de materiales, taludes inestables y piso del Banco.   

 
Identificados los sitios debe procederse a la ejecución propiamente dicha de los trabajos y 
actividades de cierre y conformación de los Bancos. Dentro de ellos debe considerarse, la 
limpieza del material de Banco cuyo uso futuro no fue definido; limpieza de las ramas y 
troncos de árboles tumba para el aprovechamiento de material; cierre satisfactorio de fosas u 
oquedades, perfilado de taludes, habilitación del drenaje en cada sitio; restauración de la capa 
vegetal; nivelación de sitios de accesos. 
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ANEXO N° 2: MODELO DE UBICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL 
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SEÑAL VERTICAL

EN ZONAS DE TRABAJO

2
.1

0
 m

ts

Camino
Cerrado

 

 

DESCRIPCION TECNICA: 

Fabricada en lámina galvanizada No. 22 en forma de rombo de 61 cms. Por lado con esquina 

redonda tratado con fondo oleorresinoso y anticorrosivo.  Rotulación a una cara sobre 

reflectivo fado Alta Intensidad color Naranja.  Los diseños se harán en corte electrónico  sobre 

material vinil auto adhesivo color negro mate. 

 

La estructura de sostén será tubo  galvanizado de 5 cms. de diámetro y 2.10 mts de alto total, 

en la parte inferior piezas del mismo material en forma de cruz para su sostén en medidas de 

30 cms por lado. 

 

DESCRIPCION DE USO: 

Sera obligatorio la colocación de este tipo de señales a una distancia mínima de 100 metros 

antes de llegar a la zona de construcción.  Las señales se colocaran a lado  derecho donde no 

obstaculice ni ofrezca riesgos a la circulación vehicular. 
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2
.1

0
 m

ts

SEÑAL VERTICAL

DE BANDERILLERO

 

DESCRIPCION TECNICA: 

Fabricada en lámina galvanizada No. 22 en forma de rombo de 61 cms. Por lado con esquina 

redonda tratado con fondo oleorresinoso y anticorrosivo.  Rotulación a una cara sobre 

reflectivo fado Alta Intensidad color Naranja.  Los diseños se harán en corte electrónico  sobre 

material vinil auto adhesivo color granate. 

 

La estructura de sostén será tubo  galvanizado de 5 cms. De diámetro y 2.10 mts de alto total, 

en la parte inferior piezas del mismo material en forma de cruz para su sostén en medidas de 

30 cms por lado. 

 

DESCRIPCION DE USO: 

Sera obligatorio la colocación de este tipo de señales a una distancia mínima de 50 metros 

antes de llegar a la zona de construcción.  Las señales se colocaran a lado  derecho donde no 

obstaculice ni ofrezca riesgos a la circulación vehicular. 
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SEÑAL VERTICAL

EN ZONAS DE TRABAJO

2
.1

0
 m

ts

Solo una
Via 

Adelante

 

 

DESCRIPCION TECNICA: 

Fabricada en lámina galvanizada No. 22 en forma de rombo de 61 cms. Por lado con esquina 

redonda tratado con fondo oleorresinoso y anticorrosivo.  Rotulación a una cara sobre 

reflectivo fado Alta Intensidad color Naranja.  Los diseños se harán en corte electrónico  sobre 

material vinil auto adhesivo color negro mate. 

 

La estructura de sostén será tubo  galvanizado de 5 cms. de diámetro y 2.10 mts de alto total, 

en la parte inferior piezas del mismo material en forma de cruz para su sostén en medidas de 

30 cms por lado. 

 

DESCRIPCION DE USO: Sera obligatorio la colocación de este tipo de señales a una 

distancia mínima de 10 metros antes de llegar a la zona de construcción.  Las señales se 

colocaran a lado  derecho donde no obstaculice ni ofrezca riesgos a la circulación vehicular. 
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SEÑAL VERTICAL

DE HOMBRES TRABAJANDO

2.
10

 m
ts

 

 

 

DESCRIPCION TECNICA: 

Fabricada en lámina galvanizada No. 22 en forma de rombo de 61 cms. Por lado con esquina 

redonda tratado con fondo oleorresinoso y anticorrosivo.  Rotulación a una cara sobre 

reflectivo fado Alta Intensidad color Naranja.  Los diseños se harán en corte electrónico  sobre 

material vinil auto adhesivo color negro mate. 

 

La estructura de sostén será tubo  galvanizado de 5 cms. de diámetro y 2.10 mts de alto total, 

en la parte inferior piezas del mismo material en forma de cruz para su sostén en medidas de 

30 cms por lado. 

 

DESCRIPCION DE USO: 

Sera obligatorio la colocación de este tipo de señales a una distancia mínima de 30 metros 

antes de llegar a la zona de construcción.  Las señales se colocaran a lado  derecho donde no 

obstaculice ni ofrezca riesgos a la circulación vehicular. 
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ANEXO N° 3: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 

INSTITUCIONAL. 

Para un seguimiento y control efectivo es necesario que los autores principales, MTI, la 

Delegación del MARENA, la Alcaldía Municipal, asuman con objetividad las distintas tareas 

contenidas en los Planes y reúnan esfuerzos de coordinación con las demás Instituciones 

públicas, tales como el Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Trabajo (MITRAB), Instituto 

Nacional Forestal (INAFOR), Ministerio de Energía y Mina (MEM), otras; para la efectividad al 

cumplimiento del Plan. 

 

Es importante dar prioridad a los siguientes elementos: 

 

 Consolidar una Comisión de Coordinación Ambiental Institucional definiendo tareas a 
desarrollar durante la ejecución del Proyecto. La Comisión debe definir un Plan de Trabajo 
para el seguimiento y control ambiental institucional. 
 

 La Alcaldía Municipal deben articular el Plan de Gestión Ambiental a la estrategia del 
desarrollo de cada municipio, apropiándose del mismo. 
 

 Como línea de trabajo, deberá organizarse un expediente ambiental del Proyecto; con el 
objetivo de registrar la historia ambiental del mismo, ordenar los permisos obtenidos sobre 
la marcha, guardar los informes de monitoreo, de visitas, comunicaciones internas y 
externas, y hojas del libro ambiental. 
 

 Registrar las incidencias ambientales del Proyecto en el documento denominado “Libro 
Ambiental del Proyecto”, plasmar las soluciones. 
 

 Desarrollar, como Comisión de Seguimiento y Control Ambiental  Institucional, visitas o 
inspecciones ambientales mensuales. El MARENA como ente regulador del ambiente y 
los recursos naturales definirá un Programa de inspección de manera consensuada con las 
partes. 
 

 Las partes deberán nombrar a un Especialista Ambiental quiénes serán los 
responsables en cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto en el PGA. El Especialista 
Ambiental de la Supervisión o del MTI deberá elaborar las ayudas memorias de las 
reuniones de trabajo, preparar los informes semanales, mensuales y especiales sobre 
el cumplimiento al PGA y prevención o mitigación de los impactos ambientales negativos. 

 

 

 



Valoración Ambiental Tramo León – Lechecuagos (7.14 km)                                                                                            

 

 

                                                                                                                       Página 80 

 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

CONTROL AMBIENTAL INSTITUCIONAL 

ACTIVIDAD REUNIÓN TIEMPO RESPONSABLES 

Conformación de la 

Comisión de 

Coordinación 

Ambiental Institucional 

para el Proyecto con 

los autores principales;  

MTI, Delegación del 

MARENA,  Alcaldías 

Municipales y Ejecutor. 

Reunión inicial para la 

elaboración del Plan de 

Trabajo. 

 

Reuniones mensuales 

para el seguimiento 

ambiental durante la 

ejecución del Proyecto. 

 

Una reunión inicial 

antes de comenzar las 

obras. 

 

 

Reuniones mensuales 

obligadas para el 

seguimiento a las 

obras. 

-MTI 

-MARENA 

-Alcaldía 

-MCA 

 

 

Organización del 

Expediente Ambiental 

del Proyecto. 

Recopilación de la 

información. 

Inicio de actividades - MTI  

- MCA 

 

Apertura del Libro 

Ambiental del Proyecto. 

Reunión al pie de obra. Al momento de 

brindarse la orden de 

inicio al Contratista a 

cargo de las obras del 

Proyecto. 

- MTI 

- MCA 

- Supervisión. 

Elaboración de 

Informes de Monitoreo, 

seguimiento y control 

ambiental semanales y 

mensuales. 

Reunión de Gabinete. Semanales y 

mensuales 

- MTI 

-MCA 
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ANEXO 4: PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

A través de este plan se intenta remediar y mitigar los aspectos negativos que podría sufrir la 

población afectada por el proyecto, ya sea por la alteración de sus costumbres, actividades 

económicas, cultura, incremento en los niveles de ruido y accidentes, etc. 

 

La participación de la población en la rehabilitación del camino es importante para garantizar 

el éxito del proyecto. Es importante, en este sentido recordar el derecho de los ciudadanos a 

participar de forma activa en los ámbitos político, social, económico y cultural, derecho 

consignado tanto en la Carta Magna de la República de Nicaragua, como en la Ley de 

Participación Ciudadana. 

 

La participación de la población, es un elemento que contribuye a viabilidad del proyecto y a 

mejorar los beneficios recibidos por las comunidades afectadas. De esta forma se garantiza 

que los beneficiados o afectados por el proyecto reciban el trato adecuado y justo. En la tabla 

siguiente, se presenta una descripción de las actividades a desarrollarse durante este 

proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Etapa del 

Proyecto 

Actividades 

a Desarrollar 
Temas de Reunión Involucrados Responsables 

Pre-

Construcción 

Reunión 

inicial 

 Aspectos generales del 
proyecto. 

 Impactos socio 
ambientales esperados 
durante la construcción del 
mismo. 

 Necesidad de contratación 
de personal local. 

Alcaldía Municipal, 

Lideres comarcales.  

MTI 

 

Propaganda 

Informativa 

del Proyecto 

Información general del 

proyecto. 

Habitantes de las 

comunidades en el área 

de influencia directa del 

proyecto. 

Contratista 

Construcción Reuniones 

comarcales 

Información sobre las 

actividades a desarrollarse 

en el tramo 

correspondiente. 

Alcaldía Municipal, 

Lideres comarcales, 

Población en el área de 

influencia  directa del 

proyecto. 

MTI/ 

Contratista 

Clausura y Ceremonia Presentación a la Líderes y habitantes de MTI/ 
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Etapa del 

Proyecto 

Actividades 

a Desarrollar 
Temas de Reunión Involucrados Responsables 

Operación de entrega comunidad de todas las 

actividades realizadas para 

minimizar impactos 

ambientales y los 

resultados de estos en el 

proyecto. 

las Comarcas y 

Comunidades en el área 

de influencia  directa del 

proyecto; Alcaldía 

Municipal y ONG’s de la 

zona. 

Contratista 

  

  
Dentro del Plan de Comunicación se establecerá un mecanismo de atención de quejas, 

comentarios, sugerencias, y atención de  conflictos: 

 

 Mecanismos de atención de quejas, reclamos de la comunidad y resolución de 
conflicto. 

 

El Ministerio de Transporte e Infraestructura, ha establecido una estrategia como mecanismo 

de instancia, para que los Pobladores sean escuchados en sus reclamos, queja, problemas y 

observaciones que tengan derivados de la ejecución del proyecto. 

 

Este mecanismo de atención, funcionará entre el Administrador del Proyecto por la UCP-BM-

MTI, Representante Legal del MCA, Alcaldía Municipal, y la UGA-MTI si el caso lo amerita, 

permitiendo que la Estrategia de atención sea de carácter eminentemente funcional, orientada 

a  brindar una respuesta expedita a la Población.  

 

Objetivos. 

Recepcionar y brindar soluciones a las quejas, problemas y observaciones planteadas por la 

Población, de forma ágil, oportuna y adecuada a sus inquietudes.  

 

Procedimiento. 

A continuación  se describen los procedimientos a seguir para la recepción de reclamos, 

quejas, problemas y/o sugerencias:  

 El poblador llega a la Oficina del MCA del Proyecto, ubicado en la Oficina de la 
Alcaldía Municipal a depositar por escrito la queja, reclamo, problemas o sugerencia.  

 El Administrador de Proyecto Vial del MTI le llena al Poblador el formato de quejas 
correspondiente. (Ver Anexo Ficha de Queja/Reclamo). 
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 Se recibe la queja y se anotará en el Libro de atención de quejas, reclamos y/o 

sugerencias de la comunidad. 

 Las quejas y reclamos  son entregadas al Administrador de proyectos de la UCP/BM-

MTI para su atención inmediata. El mismo se apoyará en el Representante Legal del 

MCA, Alcaldía Municipal, y la UGA-MTI. 

 Se revisa la queja o reclamo y se le brinda atención inmediata. 

 La respuesta se realiza por escrito al poblador.  

 El Representante Legal del MCA incluirá en su informe mensual un resumen de 

quejas, sugerencia y atención brindadas a las mismas.  

 

Este mecanismo se le dará a conocer a la comunidad afectada en las asambleas que se 

desarrollarán, contando con el apoyo de los especialistas que intervienen en el proyecto. En el 

Anexo se presenta la ficha que se utilizara para la recopilación de quejas, comentarios y 

sugerencias. 
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ANEXO 5: PLAN DE PROTECCIÓN DE PATRIMONIO FÍSICO CULTURAL 

En cualquier trabajo de movimiento de tierras, cortes, siembras y otros, es posible que se den 
afectaciones al patrimonio físico cultural de la nación. Por lo tanto, es importante describir 
procedimientos específicos en el caso de que ocurra descubrimiento de artefactos de valor 
patrimonial, de origen histórico, arqueológicos o paleontológicos durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
En Nicaragua el Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico de la Nación está protegido y 
regulado tanto por la Constitución de la República como por la Ley de Protección al Patrimonio 
Artístico, Cultural e Histórico de la Nación y su Reglamento oficializada mediante el Decreto 
No. 1142.  
 
El citado decreto establece lo siguiente: “El que encontrare o tuviere conocimiento de la 
existencia de bienes  que se refieren los incisos a) y b) del Arto. 1 de esta Ley, deberá dar 
aviso dentro del término de 24 horas, más el de la distancia, a la Junta Municipal  más 
cercana, la que expedirá la constancia oficial del aviso e informará dentro del mismo plazo 
señalado anteriormente a la Dirección de Patrimonio.” 
 

  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  eennccuueennttrrooss  ffoorrttuuiittooss  
En el caso de descubrimientos eventuales de elementos arqueológicos por causas naturales o 
hallazgos fortuitos en las obras se deberá considerar los siguientes procedimientos como:  

i) Detener la obra inmediatamente después del descubrimiento o hallazgo de 
cualquier objeto con un posible valor histórico o paleontológico o con cualquier otro 
valor cultural, comunicar el hallazgo al supervisor y notificar a las autoridades 
pertinentes, la Junta Municipal y la Dirección de Patrimonio. 
 

ii) Proteger los elementos culturales utilizando cubiertas entre otros, e implementar 
medidas para estabilizar el área si fuera necesario para proteger los elementos de 
la mejor manera posible. 
 

iii) Prevenir y penalizar cualquier acceso no autorizado a los elementos encontrados. 
 

iv)  Reiniciar la construcción después de la inspección y autorización por parte de los 
organismos competentes.  

 
Se debe garantizar la identificación y reconocimiento de espacios culturales para poner 
atención a los subcomponentes que requieran movimiento de tierra. Estos espacios culturales 
pueden ser áreas o zonas de especial importancia para la población. 
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ANEXO 6: PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL. 

El Plan de Monitoreo Ambiental tiene la finalidad de garantizar que los aspectos y actividades 
ambientales planteadas en el PGA del Proyecto se lleven a cabo y permitan prevenir, controlar 
o reducir al mínimo los impactos ambientales negativos que se considera pueden ser 
generados por la ejecución del proyecto.  
 
En lo general, se recomienda el seguimiento de las condiciones ambientales en los sitios 
donde se desarrollarán las actividades del Proyecto. Así mismo, se recomienda la elaboración 
de informes que contengan tanto el grado de avance de las distintas tareas de mitigación 
propuestas en el Plan de Gestión Ambiental, así como los resultados del Plan de Monitoreo y 
cualquier otra información de interés desde el punto de vista ambiental que surgiera durante la 
ejecución del proyecto. 
 
El plan de monitoreo ambiental debe ser responsabilidad de un Especialista Ambiental 
subcontratado por el ejecutor de la obra, y deberá presentar el PGA bajo la forma de una ficha 
y en esta se incluirán cada una de las actividades o acciones que se contemplan ejecutar; la 
forma, lugar y oportunidad de su ejecución. Se considerarán también los permisos 
ambientales y requeridos por el proyecto.  
 
Una ficha identificará, para cada fase del proyecto o actividad, las obras o acciones que se 
contempla ejecutar; el componente ambiental involucrado; el impacto ambiental asociado; la 
descripción de la medida correspondiente, ya sea de mitigación, reparación o compensación, 
o de prevención de riesgos o control de accidentes; la forma de implementación; el indicador 
que permita cuantificar, si corresponde, el cumplimiento de la medida; la oportunidad y lugar 
de su implementación; y la referencia de la página del Estudio o Valoración donde se describe 
detalladamente la medida.  
 
Los principales actores en la implementación del Plan de Monitoreo son; el dueño del proyecto 
MTI, el ejecutor del proyecto y el Responsable Ambiental Municipal. La función del 
Especialista que deberá ser contratado por el proyecto será la implementación del Plan de 
Gestión Ambiental. 
 
Implementación del Plan de Monitoreo Ambiental 
El Plan de Monitoreo Ambiental se implementará desde el inicio de las actividades del 
Proyecto, para lo cual el Especialista deberá preparar un cronograma de trabajo de acuerdo a 
la programación del Proyecto. La Empresa Constructora o Ejecutor será responsable de la 
contratación de un especialista ambiental que coordine con la Supervisión. 
 
Los contratistas facilitarán el contacto con los respectivos equipos de ingeniería e inspección 
para asegurar que las actividades de trabajo cumplan con los requisitos del Plan de Gestión 
Ambiental. 
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ACTIVIDADES PARA EL MONITOREO AMBIETNAL 

ACTIVIDAD LUGAR TIEMPO RESPONSABLES 

Contratación de un Especialista 

Ambiental del MCA 

Proyecto Durante la obra MCA 

Seguimiento a las 

condicionantes ambientales 

Sitio del 

proyecto 

Durante la obra -MTI 

-MARENA 

-Alcaldía 

-MCA 

 

 

Implementación del Plan de 

Monitoreo Ambiental. 

Proyecto Durante la obra - MTI  

-MCA 
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ANEXO 7: PLAN PARA LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE PERMISOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 

Es importante dejar claramente definido cuales son las responsabilidades en cuanto a las 
gestiones de Permisos que deben obtenerse para el desarrollo del Proyecto. A continuación 
se enumera los requerimientos administrativos ambientales para la ejecución del Proyecto en 
Estudio: 

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO OBSERVACIONES 

Autorización Ambiental del Proyecto  que emite 

MARENA. 

Los proyectos de Adoquinado no están sujetos a 

la presentación de Estudios Ambientales ante el 

MARENA, les corresponde la administración a las 

municipalidades.  

Autorización Ambiental del Proyecto que emite la 

Municipalidad. 

El proponente del Proyecto llena formularios de 

solicitud de autorización ambiental, adjunta 

soportes de rigor en la que se incluye la 

Valoración Ambiental y prepara misiva solicitando 

a la municipalidad la autorización ambiental.  

Autorización para el corte de árboles en el 

derecho de vía que emite INAFOR. 

Se inicia con la subcontratación de un Regente 

Forestal, quién será el encargado de realizar un 

inventario de los árboles identificados en el 

derecho de vía, señalando aquellos que se verán 

afectados por la ejecución del Proyecto y 

proponiendo el correspondiente Plan de 

Reposición. 

 

El proponente del Proyecto, prepara misiva a la 

Delegación Territorial correspondiente, solicitando 

la Autorización para el corte de los árboles que se 

verán afectados por la ejecución del Proyecto. Se 

adjuntará inventario forestal y Plan de Reposición 

preparado por el Regente Forestal. 

Aval para el aprovechamiento de fuentes de agua 

a requerirse para la ejecución que emitirá la 

Alcaldía Municipal correspondiente. 

Definida estratégicamente las fuentes de agua a 

utilizarse para la ejecución del Proyecto, se 

prepara un Plan  de aprovechamiento del recurso 

agua. 

 

El proponente del Proyecto, prepara misiva a la 

Municipalidad correspondiente, solicitando el Aval 

para el aprovechamiento del recurso agua. Se 

adjunta el Plan de Aprovechamiento. 

Permiso de aprovechamiento de los Bancos de 

Materiales que emite MARENA. 

Definida la estrategia constructiva, se prepara el 

correspondiente Programa de Gestión Ambiental 

para el aprovechamiento del Banco de Material 

(un documento para cada Banco de Material). 

 

El Contratista solicita al MARENA la autorización 

para el aprovechamiento del Banco de Material, 

adjunto Formulario correspondiente con 

documento soportes de rigor en la que incluye el 
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REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO OBSERVACIONES 

Programa de Gestión Ambiental. 

 

El aprovechamiento de Bancos de Materiales es 

considerado por el MARENA como un proyecto 

aparte; pero vinculante al Tramo de la Carretera. 

Es importante considerar la lista taxativa de la 

Categoría II y III del Decreto 76-2006 en relación a 

los Bancos de Materiales: 

 

Las obras, proyectos, industrias y actividades 

considerados Categoría Ambiental II que pueden 

causar impactos ambientales potenciales altos, 

están sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental. 

Clasifican en esta categoría los siguientes tipos de 

proyectos:  

 

“Proyectos de exploración y explotación de 

minería no metálica con un volumen de extracción 

superior a cuarenta mil kilogramos por día (40,000 

kg/día), La explotación minera no metálica no es 

permitida en las áreas comprendidas dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.  

 

Los proyectos considerados en la Categoría 

Ambiental III son proyectos que pueden causar 

impactos ambientales moderados, aunque pueden 

generar efectos acumulativos por lo que quedarán 

sujetos a una Valoración Ambiental, como 

condición para otorgar la autorización ambiental 

correspondiente. El proceso de Valoración 

Ambiental y emisión de la autorización ambiental 

quedarán a cargo de las Delegaciones 

Territoriales del MARENA o Consejos Regionales 

en el ámbito de su territorio. Clasifican en esta 

categoría los siguientes tipos de proyectos: 

 

“Explotación de Bancos de material de préstamo y 

Proyectos de exploración y explotación de minería 

no metálica con un volumen de extracción inferior 

a cuarenta mil kilogramos por día (40000 kg/día). 

En el caso de minerales que poseen baja 

densidad la unidad de medida será cuarenta 

metros cúbicos (40 m3)”. 

 

Permiso de aprovechamiento de Bancos de 

Materiales que emite el Ministerio de Energía y 

Minas.   

El Contratista apoyado por el Proponente solicita 

al MEM el correspondiente Permiso de 

Aprovechamiento del (o los) Banco(s) de 

Material(es). Se llena formulario, perfil del 

proyecto, descripción geológica del sitio, mapa de 

localización a escala 1:50,000, coordenadas UTM 

NAD-27 y  referenciado al Norte franco. Se 

adjuntan los documentos de rigor. 
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REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO OBSERVACIONES 

Inspección Arqueológica del Instituto 

Nicaragüense Cultural (INC). 

El Proponente solicita por escrito al INC el debido 

acompañamiento in situ para inspección o 

recorrido al tramo de carretera para identificar o 

descartar sitio con potencial arqueológico. Los 

costos de la inspección son asumidos por la 

Empresa Consultora a cargo de los Estudios. 

 

El INC envía al Proponente el informe 

correspondiente a la inspección al Tramo. 
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ANEXO 8: PLAN DE SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ENGRAMADO. 

El beneficio que se persigue con el Plan de Siembra de Árboles y Engramado es la 
conservación de suelos, la disminución de la escorrentía pluvial, ayudar en incrementar la 
infiltración del agua pluvial, contribuir a mejorar las condiciones de degradación de cuencas, 
medida de adaptación al cambio climático, entre otros.  
 
Se contribuye de manera directa en mejorar las condiciones ambientales garantizando la 
estabilidad de los taludes, reduciendo el riesgo de deslizamientos violentos, disminuyendo la 
erosión, mejorando el paisaje; así como en el embellecimiento de la zona. 
 
Los medios de verificación del Programa de reforestación son: 

- Número de plantas y grama sembradas. 

- Número de plantas y grama establecidas. 
 

SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ENGRAMADO 

ACTIVIDAD UM 

Compra de plantas  Plantas 

Establecimiento de la plantación (Diseño) Días/técnicos 

Preparación del Terreno Jornales/día 

Plantación Jornales/día 

Mantenimiento primer año Manzana 

Mantenimiento segundo año Manzana 

Mantenimiento Tercer año Manzana 

Vigilancia y Protección Jornales  

Establecimiento de Cercado Varios 

Silvicultura y Manejo plantaciones Varios 

Contratación de un técnico forestal Técnico 

Materiales y herramientas Varios 

TOTAL  

 

Objetivos Específicos 

 

 Sembrar árboles distribuidos equitativamente entre forestales y frutales injertos con el 
fin de contribuir a mejorar las condiciones de degradación en que se encuentra el 
micro-cuenca hidrográfico donde se ubica el proyecto. 

 

 Siembra de engramado de vetiver. 
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 Contribuir a crear conciencia de la protección del medio biótico de importancia y de las 
especies existentes dentro del área de influencia directa del  proyecto. 

 

 Desarrollo del Plan de Siembra  
 

Para la implementación del plan se desarrollarán las siguientes actividades: 

 Selección de lugares específicos donde se van a hacer las siembras. Se deben 
seleccionar lugares de propiedad pública y que beneficien a la comunidad.  

 

 Los árboles sembrados serán propiedad del Municipio, quien se encargará de su cuidado 
y mantenimiento al finalizar el proyecto.  

 

 Cuida al engramado con vetiver, para que la gente o los animales semovientes no lo 
destruyan, hasta su establecimiento por parte del municipio. 

 

 Los lugares se definirán en conjunto entre la Unidad Ambiental Municipal y la UGA-MTI. 
 

 Limpieza y preparación del área: Esta actividad comprende chapea del área de manera 
que permita mayor facilidad de establecer los árboles, eliminar malezas que puedan 
competir con las plantas y facilitar el crecimiento de las mismas.  

 

 Obtención de material vegetativo: Se recomienda que las plántulas se obtengan a través 
de MARENA o de INAFOR de la región y de los viveros próximos para evitar pérdidas en 
viveros y transporte al proyecto. 

 

 Siembra: Las plantas serán sembradas con el método de raíz cubierta abriéndose hoyos 
de al menos 20 cm de profundidad. La distancia entre plantas será de 6 m.  Se deberá 
cumplir con lo siguiente:  

 

 La planta deberá estar regada recientemente antes de plantarla. 
 Las partes muertas de las raíces dañadas se eliminarán antes de proceder a la 

plantación. 
 Una vez colocada la planta en el hoyo se añadirá la cantidad de tierra precisa para que 

el cuello de la raíz quede ligeramente enterrado. Se compactará ligeramente y se 
realizará el alcorque del tamaño adecuado para recoger la dosis de riego prevista. 

 En caso necesario, para evitar que los pies plantados crezcan torcidos y asegurar la 
estabilidad, se colocarán tutores de longitud proporcional al tamaño de la planta, 
asegurando su correcto anclaje al suelo y que no dañe o estrangule la planta. 

 Las plantas de talla pequeña dispondrán de protectores individuales perforados 
siempre y cuando pueda existir presencia de ganado o animales pequeños que puedan 
dañarlas, o cuando sea necesario proteger a determinadas especies de la insolación 
directa. 

 Una vez acabada la plantación, antes de que transcurran 24 horas, es necesario 
realizar un riego generoso de plantación.  

 La dosis de riego a cada planta será de 5-8 litros de agua por planta. 
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La alcaldía será la encargada de las actividades de mantenimiento de siembras y 
plantaciones:  

 
 Mantenimiento: Consistirá en la limpieza de malezas para mantener las plantas saludables 

y con buen crecimiento.  
 Replantación y resiembras: sustitución de individuos muertos o enfermos y siembra en 

claros de vegetación. Esta operación se realizará en época óptima para plantación. 
 

 Riego de mantenimiento: se obviará esta labor cuando las condiciones meteorológicas 
locales aporten una precipitación suficiente para garantizar la supervivencia de las 
siembras y plantaciones. De manera general se aplicarán de 4 a 8 riegos de mantenimiento 
al año durante 2 años. 
 

 Mantenimiento de alcorques: para garantizar que se encuentren siempre en buenas 
condiciones para recoger el agua. Se realizará al menos 2 veces al año e inmediatamente 
antes de proceder al primer riego de mantenimiento del año. 
 

 Mantenimiento de tutores y protectores. 
 

 Podas y desbroces. La poda se realizará sólo en caso necesario. 
 
Tamaño  y Distribución 
 

 Mayores de 0.30 m de altura.  
 

 Distancia entre planta 6.0 metros, método tres bolillos en los sitios sin vegetación.   
 

ACTIVIDADES SIEMBRA DE PLANTULAS, ENGRAMADO Y PRENDEDIZO 

ACTIVIDAD LUGAR TIEMPO RESPONSABLES 

Siembra de árboles 

forestales 

Proyecto Durante la finalización 

de actividades 

subsidiarias. 

MCA 

MTI 

Siembra de árboles 

frutales injertos 

Proyecto Durante la finalización 

de actividades 

subsidiarias. 

MCA 

MTI 

Siembra de 

prendedizos 

Proyecto Durante la finalización 

de actividades 

subsidiarias. 

MCA 

MTI 
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ANEXO 9: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

 

El Plan de Gestión Social contempla la realización de un conjunto de acciones dirigidas a 
cumplir con medidas institucionales, económicas y jurídicas en el que se promueve la 
participación de todos los actores involucrados, para solucionar la problemática que 
ocasionaría eventualmente el mejoramiento de la carretera. 
 
Objetivos:  
 
• Proveer de información a través de los medios de comunicación social, sobre los beneficios 

derivados de la ejecución del proyecto, con el propósito de generar conciencia y obtener 
cooperación de los pobladores, mientras se ejecuta la obra como para su uso y cuido de la 
vía. 

 
• Establecer con los líderes comunitarios, representantes de instituciones estatales, alcaldía 

municipal, Organismos no Gubernamentales y Sociedad Civil en su conjunto, la 
participación ciudadana a fin de lograr consensos en la toma de decisiones favorables a la 
mayoría de los pobladores. 

 
El plan de Gestión Social, está estrechamente relacionado con el desarrollo de las obras 
contenidos en el Proyecto, tan importante como la atención a los pobladores para quienes se 
ejecuta la obra. En éste sentido se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 
 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 

N° ACTIVIDADES PERÍODO PARTICIPANTES 

1 

Visita de Observación a condiciones 

existentes en el área de influencia del 

Proyecto. 

Al menos 30 días antes 

del inicio del Proyecto. 

Especialista Social-UGA MTI. 

Gerente de Obras 

Contratista. 

2 

Reunión con Autoridades Municipales. 
Al menos 30 días antes 

de inicio de la Obra. 

Especialista Social- UGA 

Gerente de Obras Técnicos 

Viales DV 

3 

Organización y ejecución de Talleres 

de Educación Vial Ambiental. 
Durante la ejecución MINED, Alcaldías, PN 

4 

Protección al patrimonio cultural y 

seguimiento a hallazgos arqueológicos, 

en caso de que lo hubiera.  

Durante la ejecución del 

proyecto. 

Instituto de Cultura, Policía 

Nacional, MTI. 

5 
Monitoreo y Seguimiento a la 

Contratación de Mano de Obra Local 

Durante la ejecución del 

proyecto. 

Contratista, Supervisión 

Especialista Social –UGA 

6 
Monitoreo y Seguimiento al Plan de 

Higiene y Seguridad Ocupacional 

Durante la ejecución del 

proyecto. 

Contratista, Supervisión 

Especialista Social –UGA 

7 
Plan de señalamiento vial preventivo. Durante la ejecución del 

proyecto. 

Contratista, Supervisión 

Especialista Social –UGA 
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ANEXO 10: PLAN DE TALLER VIAL-AMBIENTAL. 
 

La educación ambiental es una herramienta clave para crear conciencia dentro de la población 
del área de influencia del proyecto. El Talleres estará dirigido a docentes, alumnos, 
representantes de las comunidades dentro del área de influencia del proyecto, los cuales 
serán convocados por los responsables del proyecto. 
 
Se realizarán un Taller que abarcaran todos los sitios de influencia del Proyecto. La 
metodología implementada en el Taller será elegida por el Especialista que esté a cargo de 
esta actividad.  
 
La UGA, en coordinación con el contratista y la Policía Nacional, coordinarán la organización 
de un Talleres de Educación Vial. Esta capacitación es un elemento fundamental para 
garantizar mayor seguridad ciudadana, y colaborar en la reducción de accidentes de tránsito. 
Estará  dirigido a docentes, personal técnico del MINED, padres de familia, alumnos y líderes 
comunales de las escuelas que se  ubican en el tramo en construcción. 
 
La UGA, en coordinación con el contratista y un expositor en temas ambientales, coordinarán 
la organización del taller en educación ambiental.  
 
Esta capacitación es un elemento fundamental para dotar de conocimientos sobre el Medio 
Ambiente, enfatizando en el uso del recurso agua, de la basura, y cambio climático. Estará  
dirigido a docentes, personal técnico del MINED, padres de familia, alumnos y líderes 
comunales de las escuelas que se  ubican en el tramo en construcción. 
 
Objetivo. Promover una cultura vial-ambiental con el propósito de reducir los índices de 
accidentalidad y preservar el medio ambiente dentro del contexto de la participación 
ciudadana. 
 
Descripción del Evento. Se realizarán 2 (dos) Talleres de educación Vial-Ambiental, 
utilizando una metodología participativa demostrativa, teniendo como material de apoyo 
referencial una cartilla ilustrada propiedad de la Dirección de Seguridad del Tránsito de la 
Policía Nacional conocido como Manual del Peatón de la cual si se permite su reproducción 
serán fotocopiadas en blanco y negro, engrapadas y entregadas a los participantes. Estos 
talleres serán impartidos por especialistas viales y ambientales (Policía Nacional y del 
Ministerio del Ambiente), los cuales serán dirigidos a maestros de las escuelas aledañas a la 
vía. Para la realización de dichos talleres la Unidad de Gestión Ambiental del MTI establecerá 
las coordinaciones con el Ministerio de Educación, MARENA, Policía Nacional y Técnicos 
Municipales de la Alcaldía de Larreynaga- Malpaisillo.  
 
En el tema de Preservación del medio ambiente se deberá hacer expositivo tomando como 
referencia la  Legislación ambiental vigente en Nicaragua, haciendo énfasis en lo relacionado 
con el Manejo de Desechos Protección de Micro cuencas, Cambio climático, y Reforestación. 
 
Participarán 25 personas entre ellos; Docentes de los Centros Escolares señalados con 
anterioridad o acordados con el MINED, Alcaldía Municipal, personas cuyas propiedades 
están sobre la vía, Líderes de las Comunidades aledañas al proyecto.  
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TEMAS DE LA CAPACITACIÓN 

TEMAS PARTICIPANTES LUGAR CANTIDAD 

1.-Desechos sólidos, Protección 

de Micro cuencas, Cambio 

climático, Gestión de Riesgo de 

Desastres y  Medidas de 

Mitigación,  Reforestación. 

Legislación ambiental vigente en 

Nicaragua. 

40 personas en cada lugar 

de capacitación,  

representantes de las 

comunidades colindante 

con la vía. 

A criterio del equipo. Se 

recomienda en el 

Casco Urbano de 

Larreynaga. 

1 Taller con 

2 temas. 

2.- Uso de la vía por el peatón, 

ciclista y transportistas. Medidas 

de seguridad para evitar 

accidentes de transito 

A criterio del equipo.  

Se recomienda hacer el 

Taller en la Comunidad 

mayor poblada y que 

se encuentra 

adyacente a la vía. 

1 Taller con 

2 temas 

 Indicadores de cumplimiento 
Realizados los dos talleres, con cuatro temas y con 80 personas capacitadas. 

 Responsable de la ejecución 
 

REQUERIMIENTOS PARA CADA TALLER 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N° CONCEPTO CANTIDAD 

1 Almuerzo 25 personas 

2 Refrigerio 25 personas 

3 Material didáctico e informativo del 
proyecto 

25 paquetes 

4 Viáticos de transporte 25 personas 

5 Especialista Ambiental 1 persona 

6 Viático Policía Nacional 1 persona 
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ANEXO 11: PLAN DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
 

Objetivo. Brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, 
para generar confianza, evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto. 
 
Ubicación. Pobladores residentes en el área de impacto del proyecto. 
 
Descripción de las obras. Para la ejecución del proyecto, el contratista deberá de designar a 
una persona (podría ser el asistente del ingeniero residente o asistente del administrador de la 
obra, que tenga perfil profesional de las ciencias sociales o experticia en atención a la 
comunidad, maestro popular, promotor comunitario, relacionista público, etc. que resida en la 
zona del proyecto) para brindar atención e información a la comunidad, generando espacios 
de acercamiento y diálogo con las comunidades del área de influencia y con las autoridades 
locales, con el fin de mantener relaciones armónicas que garanticen el cumplimiento del 
cronograma de actividades propuesto. 
 
Las acciones de Atención que el contratista debe cumplir para este proyecto son: 
Establecer un punto de atención a la comunidad, el cual puede estar ubicado en el 
campamento.  
 
Las solicitudes recibidas –información, reclamos, sugerencias– deben registrarse para su 
seguimiento y control. 
 
El residente debe dar respuesta adecuada y oportuna –en un tiempo no mayor a quince días– 
a las solicitudes presentadas por la comunidad, registrar un consolidado de solicitudes y sus 
respuestas para poder medir el indicador de seguimiento. En caso de no poder dar respuesta 
por tratarse de toma de decisiones, este deberá informarle al supervisor para estudiar el tipo 
de trámite a realizar. 
 
Referidos a la Información a la comunidad el contratista deberá cumplir con lo siguiente: 
 
Previo al inicio de las actividades constructivas –mínimo ocho días antes– se debe realizar 
una reunión dirigida a toda la comunidad del área de influencia directa del proyecto, a las 
autoridades locales y  líderes comunitarios, con el objeto de: 
 
- Presentar el personal de la firma contratista y supervisora. 
- Dar a conocer el objeto, alcance y plazo del contrato. 
- Informar sobre el proceso de contratación de mano de obra no calificada. 
- Presentar los Programas de Manejo socio ambiental que se van a ejecutar. 
- Informar sobre la ubicación del punto de atención a la comunidad y del procedimiento 

para manejo de quejas e información. 
Se deberá realizar otra reunión con el 95% de avance del proyecto con el fin de informar sobre 
las obras ejecutadas, el cumplimiento de la información suministrada en la reunión de inicio. 
 
Otro mecanismo de información es a través de la coordinación con los líderes locales para que 
estos sirvan de divulgadores sobre la convocatoria de reuniones o aviso de inicio de obras, 
cierre temporal de la vía, entre otras información de importancia. 
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Indicadores de cumplimiento. Establecimiento de coordinaciones con líderes locales y 
autoridades municipales. Reuniones con comunitarios. Anuncios informativos. Recepción y 
solución de inquietudes y problemas. Visitas comunitarias. 
 
Responsable de la ejecución. El Contratista. 
 
Período de ejecución. Durante toda la duración del Proyecto. 
 
Costos. Estos son gastos administrativos inherentes al proyecto, están incluidos dentro del 
presupuesto global. No hay gasto específico para la actividad. 
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ANEXO 12: PLAN CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

 
Objetivo. Informar sobre el procedimiento que el contratista deberá seguir para la contratación 
de mano de obra, con el fin de beneficiar a las comunidades del área de influencia del 
proyecto. Velar que la mano de obra no calificada sea totalmente local. 
 
Ubicación. El tramo en donde se ejecutaran las obras. 
 
Descripción de las obras. Previo al inicio de las actividades constructivas, el contratista debe 
definir el número aproximado de trabajadores que requiere para las diferentes actividades de 
manera que cuando se realice la coordinación con la municipalidad, estas apoyen la 
contratación del personal que facilitará mano de obra no calificada. 
 
Durante la reunión de inicio se debe informar a las autoridades municipales y comunitarias 
sobre el número de trabajadores no calificados requeridos y los requisitos mínimos de 
contratación, de manera que quede clara cuál es la verdadera capacidad de empleo que 
necesita la obra, para eliminar falsas expectativas sobre oferta de empleo. 
 
El contratista debe apoyarse en las autoridades municipales para que certifique la residencia 
del trabajador. 
 
El contratista está obligado a garantizar a sus trabajadores, la atención médica integral, 
hospitalaria y demás prestaciones de ley, por lo anterior, previo al ingreso a las obras todo el 
personal sin excepción. 
 
Todos los trabajadores deben recibir inducción sobre los programas de manejo ambiental, 
información sobre las características del proyecto y presentación del equipo coordinador y su 
función. 
 
Indicadores de cumplimiento. Cantidad de trabajadores contratados según planes del 
contratista. Trabajadores residentes en las comunidades en la zona del proyecto. Todos los 
trabajadores recibiendo prestaciones sociales según ley. 
 
Responsable de la ejecución. Contratista. 
 
Período de ejecución. Durante la ejecución del Proyecto 
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ANEXO 13: PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Los desechos sólidos domésticos y basura común que se generará, será relativamente poca, 
dado que el personal es mínimo. La basura será recolectada y trasladada hacia el Vertedero 
municipal correspondiente, previa autorización.  

 
Manejo de los desechos sólidos en la etapa de construcción: 
El área del plantel debe mantenerse limpia de desechos y la disposición de éstos, realizarla 
mediante sistemas de recolección y depositarlas en lugares aprobados por el Ingeniero. 
Evitar que desechos sólidos como ripios, basuras, restos de mamposterías, tubos removidos, 
bolsas de cementos, y otros tipos que sean producidos durante la ejecución del proyecto sean 
obstáculos al drenaje natural, al peatón o usuarios. 
Adecuar sitios para los materiales sobrantes de la construcción (piedra, arena, grava, tierra, 
madera) evitando que sean arrastrados por la escorrentía superficial. 

 
Disposición final de los desechos 
El manejo de los desechos sólidos de las áreas del Plantel se hará de acuerdo a lo 
establecido en la NTON “Norma Técnica Obligatoria para el Manejo de Desechos Sólidos No 
Peligrosos”, lo que implica las siguientes operaciones: 
 

- Reducción de volúmenes en origen: Esto implica que se hará re-uso de todos los 
residuos que puedan tener más de un uso antes de ser desechados, como por ejemplo el 
papel. Los trabajadores recibirán capacitación para lograr efectividad en la reducción de 
volúmenes en origen. 
 

- Reciclaje: Los residuos que puedan reciclarse serán eliminados de esa forma. El Proyecto 
deberá contemplar la instalación de barriles para almacenar los residuos reciclables, esto 
es el papel, el plástico y los residuos metálicos, los que serán donados o vendidos a 
centros que comercializan este tipo de residuos. La empresa contará con un Especialista 
Ambiental que investiga de forma permanente las posibilidades de reciclaje para todos los 
residuos que se produzcan en el Proyecto. 

 
Aceites quemados y paños impregnados de hidrocarburos serán entregados a una 
empresa que se dedique a recolectar y reciclar este tipo de residuos. 
Las baterías vencidas del equipo serán recolectadas, almacenadas y entregadas 
preferiblemente a la Empresa de Acumuladores que capte este tipo de residuos y los 
recicle. 

 

- Disposición final: Los residuos que no puedan reciclarse constituyen desechos que serán 
enviados al Vertedero Municipal; para lo cual se obtendrá la anuencia de la Alcaldía 
Municipal. 
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ANEXO 14: PLAN DE MANEJO DE FUENTES DE AGUA 

  
El tramo en construcción atraviesa una serie de cursos de agua. A continuación se detallan 
consideraciones ambientales que hay que cumplir para evitar dañar o poner en peligro las 
funciones ecológicas de estas fuentes de agua.  

 

- El contratista, conjuntamente con el supervisor, deberá evaluar las fuentes de agua y si 
es necesario examinar otras, teniendo presente que algunas podrían ser utilizadas 
durante el proyecto (ej. compactación, riego). 

- De ser necesaria la extracción de agua, se deberá de establecer un sistema de 
extracción de manera que no exista una remoción de las partículas suspendidas 
aumentando la turbidez del agua, encharcamiento en el área u otros daños en los 
componentes del medio ambiente aledaño, tales como alteración de la fauna acuática. 

- Si es necesaria la captación de agua de cuerpos naturales, se deberán realizar las 
gestiones necesarias, en coordinación con el supervisor, para obtener los permisos 
que apliquen, con el fin de evitar la captación de aguas provenientes de fuentes 
susceptibles a secarse o que presenten conflictos de uso con pobladores cercanos. 

- Evitar la utilización de otras fuentes de aguas no señaladas con anterioridad, 
especialmente aquellas fuentes que tienden a secarse y/o que presenten conflictos con 
terceras personas. 

- El contratista debe informar al supervisor cuando se sospeche que determinada fuente 
de agua en uso pudo haber sido contaminada, ordenando que se suspenda la 
utilización de dicha fuente y se tome la muestra para el análisis respectivo. Se volverá 
a utilizar solamente si el supervisor lo autoriza. 

- Las aguas infiltradas o provenientes  de los drenajes deberán ser conducidas hacia un 
sedimentador antes de ser vertida al cuerpo receptor. Cuando las cunetas de una obra 
confluyan directamente a un cuerpo de agua (e.g. curso, laguna, humedal), de ser 
necesario, se construirán decantadores de sedimentos de las aguas de escurrimiento, 
antes de su confluencia con el cuerpo receptor. 

- Cuando se trate de rellenos de depresión, se deberá conformar el relleno en forma de 
terraza y colocar un muro de protección, ya sea de pata de gavión o de mampostería 
(según lo indique el diseño), para evitar futuros deslizamientos de material. El  material 
deberá  ser  depositado  en  forma de  capa  de  aproximadamente 0.60 m de espesor 
y luego debe ser compactadas. Este proceso se repetirá  hasta  alcanzar la altura de 
diseño. 

- Durante la captación y uso de agua para las actividades de preparación del mortero, 
lavado, regado y otras se deberá evitar la contaminación del recurso hídrico. 

- Queda prohibida la descarga de cualquier tipo de contaminante directamente al suelo. 
Cualquier descarga líquida que sea necesaria deberá cumplir con los parámetros 
marcados por la ley, y haber sido previamente acordada con el supervisor y la UGA. 

- El material removido no deberá depositarse nunca cerca de las fuentes de agua 
identificadas a lo largo del tramo. Prohibido disponer material de desecho cerca de los 
cursos de agua. 

- Se prohibirán las tareas de limpieza de vehículos y/o maquinaria en cercanías de 
cursos y cuerpos de agua. 

- Se deberá prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas 
superficiales o subterráneas en el área de la obra. 
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- Los materiales contaminantes, tales como combustibles, lubricantes bitúmenes, aguas 
servidas no tratadas, aguas de lavado de hormigoneras, no deberán ser descargados 
en ningún cuerpo de agua, sean éstos naturales o artificiales. 

- Queda prohibido el tráfico, paso y operación de vehículos y maquinaria en los cursos 
de agua o sus cauces. Cualquier cauce de agua continuo o estacionario debe de ser 
cuidado y conservado con especial precaución. 

- Los drenajes deben conducirse respetando su curso natural. 

- El contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que los excedentes de 
cemento, limos, arcillas o concreto fresco que pudieran persistir tras su utilización sean 
retirados del sector para evitar la eventual contaminación de lechos o cursos de agua. 
Se los deberá trasladar al lugar seleccionado para la disposición final de los residuos 
sólidos. 
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ANEXO 15: PLAN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

En todos los casos donde la obra atraviese asentamientos urbanos se deberán prevenir o 
minimizar los impactos negativos sobre la población local, el patrimonio natural y cultural y 
sobre las diversas actividades existentes (comerciales, educativas, recreativas, sociales, etc.).  
 
A través de un proceso de consulta documentado, se deberá adecuar la obra a las 
posibilidades y restricciones locales. Se deberán incluir las medidas de mitigación necesarias 
como acciones de comunicación sobre el plan de obra, la implementación de las medidas de 
seguridad adecuadas (señalización, vallados, etc.), control de ruidos molestos y vibraciones, 
control de emisión de partículas (polvos) y gases, etc. 
 
A continuación se detallan las medidas que el contratista debe implementar durante la 
realización de actividades: 

- Establecer límites de velocidad en camiones para evitar emisiones de polvo. 

- Establecer horarios de trabajo no antes de las 7 am y que no excedan las 6 pm 

- Las áreas donde se estén ejecutando actividades de remoción de material, actividades 
de compactado y de conformación, deberán ser regadas periódicamente, con el fin de 
mantener húmedas dichas zonas y evitar la generación de polvo por movimiento de 
material o por la circulación de los vehículos. Esta actividad deberá realizarse con 
mayor frecuencia en los tramos de la carretera en los que se encuentran las 
comunidades.  

- Se debe prohibir, el uso de aceite quemado para el control de polvo en las áreas de 
trabajo. 

- El material seco apilado deberá taparse con lonas que cubran la superficie del mismo. 

- Los camiones volquete cargados de material deberán utilizar lonas que cubran 
totalmente el área superior las mismas con el fin de evitar la dispersión de partículas 
por el viento. Esta medida también contribuye a evitar el derrame de material y 
accidentes por caída del mismo en otros vehículos particulares. 

- El contratista debe de dotar a todos sus empleados, que trabajen en zonas de 
generación de polvo, del equipo de protección necesario tales como: mascarillas 
nasales, anteojos de protección ocular, protección auricular etc. 

- Todos los vehículos del contratista, deberán portar el respectivo Certificado de Control 
de Emisiones Vigente y su motor no debe emitir niveles de contaminación que excedan 
los límites permisibles, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto N° 
32-97, Reglamento General Para el Control de Emisiones de los Vehículos 
Automotores de Nicaragua. 

- Los equipos deben someterse a un mantenimiento periódico debiéndose llevar un 
registro del mismo. 

- El personal que esté expuesto a sustancias que generen emisiones o fuertes olores 
deberá utilizar mascarillas protectoras y anteojos de protección ocular. 

- No será permitida la quema de los desechos sólidos que sean eliminados del derecho 
de vía, de desperdicios de obras o de combustibles. 

- Cualquier talud que pueda quedar inestable deberá de ser convenientemente 
estabilizado, y se deberá de sembrar grama (vetiver y grama natural) para facilitar la 
estabilización. Esto se deberá de realizar en cualquier talud que presente inestabilidad, 
y en taludes de relleno de alcantarillas. 
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Durante la realización de sus actividades, el contratista también está obligado a seguir los 
siguientes lineamientos de buenas prácticas: 
 

  PPrrootteecccciióónn  ddee  ssuueellooss  yy  vveeggeettaacciióónn    

- No deberá eliminarse vegetación arbustiva ni de ningún otro tipo, excepto la vegetación 
que afecte directamente al desarrollo normal de la obra.  

- El material producto de las excavaciones no debe ser colocado sobre áreas con 
vegetación natural. Provisionalmente debe ser depositado sobre las áreas limpias, 
dispuestas para tal fin, en lugares aprobados por la supervisión, en espera de ser 
evacuado adecuadamente.  

- Por ningún motivo el material de excavaciones debe ser dejado de forma temporal 
(salvo coordinaciones con propietarios y autoridades locales que no impliquen 
perjuicios a terceros) o permanentemente próximo a los terrenos de cultivo, viviendas y 
los accesos peatonales y carreteros.  

- De ser necesario, se deberá hacer el retiro de la capa vegetal o suelo orgánico, la cual 
deberá ser depositada en un sitio cercano y revegetada con especies de gramíneas o 
cubiertas con lonas para evitar la erosión y producción de sedimentos. 

- Previo a cualquier corte de vegetación para la construcción del proyecto, el contratista 
deberá de alertar al supervisor y a la UGA, y se deberán tramitar los permisos 
respectivos ante el INAFOR.  

- Queda totalmente prohibido cualquier uso de herbicidas o pesticidas para el control de 
malezas y plagas. 

- Durante las actividades de desmonte y limpieza,  si se requiriera del corte de algún 
árbol  debe ser previamente aprobado por la supervisión, la UGA y con la aprobación 
del  INAFOR. En tal caso primeramente deberán ser desramados y cortados de tal 
forma que con su caída no se dañe la vegetación circundante; la misma deberá estar 
dirigida hacia las zonas ya despejadas. 

- Donde sea posible, de ser necesaria la tala, debe de realizarse en forma manual para 
evitar alteraciones mayores a los suelos por el uso de la maquinaria. 

- La medida de compensación para la tala de árboles, es la resiembra de árboles de las 
mismas especies o especies nativas de la zona, preferiblemente en una cantidad 
superior en 5 a 1. Se recomienda que el supervisor ambiental con la colaboración de la 
Unidades de Gestión Ambiental Municipal y la población local, identifiquen en conjunto 
áreas prioritarias que necesiten ser arborizadas. La cantidad de árboles a sembrar o 
donar por parte del contratista deberá estar en proporción a la cantidad de árboles 
cortados. 

- En lo que respecta a la vegetación de los bancos de préstamo, para el corte de la 
misma deberán observarse las mismas recomendaciones anteriores; con la diferencia 
de que deberá consensuarse todas la medidas tomadas con el propietario del banco. 

- En casos que el proyecto deba realizar mezclas de concreto, esta no debe realizarse 
directamente en el suelo ni en la vía pública ni en áreas propiedad privada. 

- En casos de derrames de combustibles u otras sustancias peligrosas, el ejecutor de la 
obra deberá informar a autoridad competente (INE y MARENA) y deberá remover los 
residuos lo más pronto posible, implementando las acciones necesarias para la 
recuperación de material contaminado. 

- La maquinaria pesada no debe transitar sobre suelo con cobertura vegetal, ni sobre 
lechos o cauces de ríos. 

- Las zonas verdes intervenidas por el proyecto deberán ser restauradas, de tal forma 
que queden iguales o mejores a las existentes antes de ejecutar la obra. 
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Durante la etapa de operación, los impactos resultantes sobre la vegetación provienen de las 
actividades de limpieza del derecho de vía, en este sentido, esta actividad debe de realizarse 
siempre en forma manual, sin utilizar herbicidas, y no se debe de realizar una limpia a ras de 
suelo, pues con esto se estará favoreciendo la erosión de los suelos. 
 
La vegetación que se haya desarrollado naturalmente en los taludes o rellenos no deberá ser 
cortada a menos que represente un riesgo para la estabilidad de la obra. 
 
Los desperdicios de vegetación provenientes de las actividades de limpieza del derecho de 
vía y otras estructuras, deberán, en la medida de lo posible ser picados y depositados en 
áreas desprovistas de suelo orgánico para facilitar la regeneración natural. 
 

  PPrrootteecccciióónn  ddee  fflloorraa  yy  ffaauunnaa    

- Se prohíbe cualquier tipo de actividad que involucre la caza de animales, o la 
extracción de vegetación dentro o fuera del área de influencia del proyecto.  

- En el área de intervención del proyecto si se presentan poblaciones faunísticas de 
importancia biológica, será responsabilidad del contratista evitar cualquier daño contra 
la fauna observada o hábitats, más allá de las áreas requeridas por el proyecto. 

- Se evitará que el personal de obra se desplace fuera del área de trabajo en áreas 
naturales protegidas, sean éstas de dominio público o privado. 

- El contratista deberá instruir a su personal sobre la prohibición de cazar animales de 
cualquier especie, observada durante la construcción de la obra. Por el contrario si 
existe la posibilidad de realizar actividades de rescate de fauna previo a las 
intervenciones estas deberán ser realizadas y comunicadas al supervisor. 

  
Etapa de Operación 

- Para mitigar el impacto sobre la fauna por atropellamiento, y en las zonas en las que 
aplique, el contratista tiene que instalar rótulos en los tramos de la carretera con mayor 
posibilidad de cruces de fauna. 

- Queda totalmente prohibido la quema de hojas o basuras en la obra. 

- Queda totalmente prohibido introducir especies de plantas o animales extraños. 

- El contratista deberá ejercer un estricto control de los desechos sólidos y líquidos con 
el fin de evitar la presencia de vectores de enfermedades tales como ratas y moscas. 
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ANEXO 16: PLAN SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO. 
  
Plan de Seguridad Vial:  
Este aspecto se fundamenta en la necesidad de poner a disposición cierta tecnología para la 
prevención de accidentes de tránsito o en su defecto la minimización de sus efectos 
especialmente en la vida y la salud de los transeúntes.  
 
Objetivo. Informar de las diferentes condiciones del diseño de la obra a fin de orientar a los 
conductores y pobladores para garantizar la seguridad vial. 
Ubicación. A lo largo de la carretera. 
 
Descripción de las obras. Involucra el suministro e instalación de las señales de tráfico tanto 
verticales como horizontales incluyendo los accesorios como postes, marcos y tableros que 
son de tipo reglamentarios, preventivos, informativos y con carácter de permanencia en el 
sitio.  
Esta actividad de demarcación y señalización se desarrollará tanto en las fases constructivas 
como de operación. 
 
La señalización de la carretera debe estar de acuerdo al reglamento de circulación vial vigente 
en el país, hacerlo de materiales de buena calidad y bien cimentados.  
Indicadores de cumplimiento. Deberán suministrar señales temporales mientras se ejecuta la 
obra. Y las definitivas una vez concluidas las mismas, conforme a las orientaciones emanadas 
por los organismos competentes apegados al artículo 44 de la ley 431 Ley de Prevención y 
Seguridad Vial la Dirección  
 
Plan de Desvíos provisionales, mantenimiento del tráfico y de la obra 
Con el afán de mantener la fluidez del tráfico vehicular, se deberán habilitar los desvíos 
temporales, para los cuales se propone básicamente las señales siguientes: Señal Vertical de 
Camino Cerrado Adelante, Señal Vertical De Banderillero, Señal Vertical Solo Una Vía Delante 
y Señal Vertical De Hombres Trabajando (ver diseños en anexos). 
 
Objetivo. Garantizar la fluidez del tránsito vehicular y el acceso a las casas de habitación, 
negocios, colegios, y otros centros operando en la zona del proyecto, evitando la alteración al 
paisaje, contaminación de las fuentes superficiales de agua, afectación a servicios básicos y 
conflictos sociales con pobladores. 
 
Ubicación. Serán determinadas por el contratista, especialmente en puntos específicos por 
construcción de obras de drenajes (alcantarillas, puentes, etc.). 
 
Descripción de las obras. Incluye todas las construcciones temporales para desviar el tráfico 
vehicular y evitar el paso por aquellos tramos donde el Contratista trabaja momentáneamente. 
 
En esta actividad el Contratista debe adoptar todas las medidas necesarias para que la 
circulación del tránsito vehicular sea la más fluida posible. El Contratista está en la obligación 
de brindar un mantenimiento menor a esos desvíos, será el responsable de mantener las 
obras contratadas en condiciones aceptables y reparar todos los daños que sufran por 
cualquier causa, excepto en los casos de fuerza mayor. 
 
En dependencia a la topografía del terreno se facilitará el tráfico por esos desvíos, ya sea la 
demanda de instalar alcantarillas o construir vados provisionales. Comúnmente estas tareas 
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se realizan durante la remoción e instalación de alcantarilla, construcción de puentes y cajas, 
movimiento de tierra y la colocación de la carpeta de rodamiento. 
 
Siempre es oportuna la coordinación con la Policía de tránsito con la finalidad de regular o 
evitar el congestionamiento de la circulación vehicular. Sí dentro de la estrategia del 
Contratista está la contratación de Banderilleros (as) será entonces necesaria la capacitación 
de este personal. 
 
Algunas medidas de mitigación que se aconsejan (en cuanto sea posible): 

- Ajustar el horario de trabajo para no perturbar el tránsito. Definir una señalización y una 
red de desvíos adecuada. 

- Avisar a la población de la implementación de las obras: importancia, duración, 
ubicación. 

- Asegurar la limpieza adecuada de los desvíos en el casco urbano. 

- Adicionalmente, queda la obligación contractual de observar la legislación vigente: NIC 
-2000 Ver “105.06 Mantenimiento del tráfico” 105.07. Disposiciones sobre Control del 
Tráfico. 

 
Indicadores de cumplimiento 
 
Construcción de los desvíos establecidos por el contratista, incorporando las medidas de 
mitigación socio ambientales. 
 
Coordinaciones establecidas con la Alcaldía de Leon. Responsable de la ejecución.  La 
empresa constructora del tramo de la carretera, con la debida supervisión.  Período de 
ejecución. Desde el inicio de la construcción hasta su finalización. 
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ANEXO 17: PLAN DE ABANDONO 
 

El objetivo del presente programa es recuperar y rehabilitar las áreas afectadas, hasta obtener 
en la medida de lo posible la higiene permanente, estable y que sea ambientalmente 
compatible con el medio que lo rodea.  
 
A continuación se presentan las siguientes actividades que se deben tomar en cuenta:  
 

- Se procederá a realizar el desmontaje y desarmado de cualquier tipo de estructura y 
almacén que haya sido utilizado durante la construcción, talleres, planteles etc.  
 

- El levantamiento de las instalaciones provisionales considera la limpieza y reacomodo del 
espacio.  
 

- Una vez que el área quede libre de residuos, proceder a su nivelación rellenando los 
huecos y esparciendo los montículos de material, hasta lograr una adecuada configuración 
morfológica.  
 

- Los residuos serán clasificados y transportados fuera del área de acuerdo con el plan de 
manejo de residuos.  
 

- Se realizará la inspección de toda el área de influencia del proyecto junto con el Supervisor 
y el MTI, certificando el cumplimiento de las medidas de cierre y abandono. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


