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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto “Aldea Ecológica y Turística” estará enfocado en integrar una solución para satisfacer la
demanda de vivienda para pescadores artesanales de la comarca Chocote al fin de la península de
Asese, en el Municipio de Granada, con un proyecto ecoturístico que incorporará un mariposario, vivero,
centro turístico y sendero. Los terrenos en los cuales se desarrollaría el proyecto actualmente se
encuentran en abandono.
Los beneficiarios han vivido por años de la pesca artesanal a pequeña escala, la cual es su única fuente
de ingresos. Esta actividad continuará realizándose de la misma manera y la producción diaria será
llevada a vender en el Mercado de Granada o a otros compradores, tal como lo han hecho durante
años. Este proyecto ha sido desarrollado para la construcción de viviendas con el fin de beneficiar a
pescadores artesanales. Asimismo, el proyecto incluirá otros componentes, entre los que se encuentran
un mariposario, un vivero, un sendero de aventura eco-turística y un centro turístico.
Para la ejecución de este proyecto se ha solicitado la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, por
lo que el MARENA a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, ha proporcionado los
Términos de Referencia para analizar los posibles impactos al ambiente, de lo cual trata este
documento. (Decreto 45-94, Arto. 5, Inciso l, que cita textualmente: “Rellenos para recuperación de
terrenos, complejos turísticos, plantas de depuración, y otros proyectos de urbanización y deportes
cuando estén ubicados en áreas ecológicamente frágiles o protegidas por legislación.”)
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Granada. A pesar de que el plan municipal de la
Alcaldía de Granada, tipifica este sitio como apto para agricultura y turismo, tomando en consideración
las necesidades de los habitantes existentes de las Isletas de la comarca Chocote, la Alcaldía de
Granada ha otorgado un documento de Cambio de Uso de Suelo para un desarrollo habitacional social
con condiciones, incluyendo una densidad de 5 casas por hectárea en el contexto de una Aldea EcoTurística.

1.1. Macrolocalización y microlocalización del proyecto con sus coordenadas
El sitio está ubicado en La Finca El Rayo, en la Península de Asese, frente a la costa del Lago de
Nicaragua. Se localiza en el camino de tierra que une Puerto Asese con El Diamante, a 2 km del
poblado El Diamante, a 5 km de distancia de la carretera pavimentada que comunica con el puerto
de Asese y de aquí 6 km hacia la ciudad de Granada, para un total de 13 km de distancia desde la
ciudad de Granada, y a 58 kilómetros de Managua. Se trata de una extensión de 16.5 manzanas, las
cuales están totalmente en abandono.

Coordenadas del proyecto
La ubicación del proyecto Desarrollo Habitacional de Carácter Social – Aldea Ecológica y Turística se
puede observar en la hoja de INETER conocida como Granda 3052-III, dentro de las siguientes
coordenadas:
0619500 E
0619950 E

1314450 N
1314600 N

La microlocalización del proyecto se muestra en el plano topográfico (Anexo 1).

Características del sitio
El sitio propuesto es parte de una península y archipiélago que sobresalen hacia el Lago Cocibolca,
al Sur de la ciudad de Granada, al pie del Volcán Mombacho. El área destinada al proyecto tiene
forma rectangular, de este a oeste, iniciando frente a la costa del Gran Lago hacia el camino de
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acceso al poblado de El Diamante, en la costa existe un pantano de pequeño tamaño que drena
directamente al lago, el proyecto tiene 1.5 kms. De terreno lacustre. Corresponde a una explanada
de ligera pendiente en dirección oeste-este. El sitio del proyecto esta totalmente impactado por el
hombre, este terreno era una finca agrícola con tacotales y pantanos, sin árboles con valor
comercial. En la actualidad los dueños del terreno permitieron que futuros beneficiarios del proyecto
estén ocupándolo para cultivos agrícolas tales como maíz, melones, pipianes, sandias.
Granada

Sitio del proyecto
1 km

1.2. Objetivos y justificación del proyecto
Objetivo general
Satisfacer la demanda de vivienda para pescadores artesanales de la zona de Asese, integrando un
proyecto ecoturístico para promover la conservación de la Península de Asese a través del turismo
sostenible.

Objetivos específicos





Construir una urbanización de 29 casas dobles que cuenten con servicios básicos, para
mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
Asegurar un mayor beneficio económico para los beneficiarios, haciendo que el proyecto sea
rentable y autosostenible con el establecimiento de un mariposario, vivero y centro turístico.
Aprovechar la cercanía de la ciudad de Granada para mejorar la oferta de los productos
obtenidos del Gran Lago (pesca) y que en la actualidad deben ser comercializados
rápidamente por no contar con la infraestructura necesaria para su almacenamiento.
Promover la conservación del Lago Cocibolca, humedales y bosques.
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Justificación del proyecto
Los beneficiarios de este proyecto son pescadores artesanales de escasos recursos económicos que
han vivido durante muchos años en las Isletas de Granada. Algunos de ellos han pasado toda su
vida en este lugar y es el único modo de vida que conocen. Originalmente las isletas eran propiedad
de la Alcaldía de Granada, pero algunas de las isletas han sido vendidas a otras personas. En
algunos casos, los nuevos dueños han permitido que los beneficiarios de este proyecto se queden
viviendo en las isletas, haciendo el papel de cuidadores, pero en otros casos algunos de los
pescadores han tenido que abandonar las isletas para irse a vivir en los barrios bajos de Granada,
con una champita como único refugio, y sin poder seguir dedicándose a la pesca que era su
sustento.
En un diagnóstico realizado con los futuros beneficiarios (Anexo 2), ellos expresaron preocupación
puesto que no tienen garantías de que los actuales dueños no cambien de opinión y les pidan que
abandonen las isletas donde viven, o sobre qué pasaría si los actuales dueños venden la propiedad y
el nuevo dueño no les permite quedarse. Por otro lado, explicaron que los dueños actuales les
permiten consumir la fruta de los árboles existentes en la isleta, pero no les dan autorización para
sembrar huertos, lo cual les ayudaría a ahorrar un poco al no tener que adquirir todo en el mercado.
Todo esto indica que los futuros beneficiarios no cuentan con seguridad, no tienen una forma de
mejorar sus ingresos ni pueden invertir en su desarrollo. Sus condiciones de vida son muy limitadas,
se encuentran viviendo en “tierras prestadas” y no pueden echar raíces de manera permanente. Las
condiciones de saneamiento donde viven son prácticamente inexistentes, lo cual incrementa el
peligro de contaminación del Lago Cocibolca.
La localización del sitio del proyecto a orillas del Lago Cocibolca permitiría que los beneficiarios del
proyecto continúen dedicándose a la pesca y que mantengan el modo de vida al que están
acostumbrados. Es importante mencionar que el desarrollo de este proyecto no significará un
aumento de la población que vive en la zona del Lago Cocibolca, puesto que se trataría únicamente
de una relocalización de las familias dentro de la misma zona.
La decisión de desarrollar el proyecto en este sitio se tomó teniendo en cuenta las siguientes
características:
 El terreno se ubica en un sitio cercano a donde los futuros beneficiarios del proyecto habitan
actualmente (pescadores de escasos recursos).
 El sitio permite que se pueda facilitar a los beneficiarios un lugar con las condiciones necesarias
para habitar, con servicios básicos y además pueden estar cerca de sus familiares que aún
habitan en las isletas del Lago.
 Existe fácil acceso desde el lago a la ciudad de Granada, tanto por tierra como por agua desde el
puerto de Asese, lo cual permitirá a los beneficiarios mayor facilidad y rapidez para comercializar
sus productos.
En vista de que los beneficiarios de este proyecto históricamente se han dedicado a la pesca
artesanal y han vivido de manera dispersa en distintas isletas del Lago Cocibolca, es importante
brindarles las herramientas para que se adapten a una vida en comunidad, no sólo con los demás
habitantes, sino también con el medio ambiente, asegurando que sus actividades sean sostenibles y
que en lugar de causar daños al ecosistema de la zona, hagan todo lo posible por protegerlo y/o
mejorarlo.
El establecimiento de un vivero donde se puedan producir árboles que proporcionen leña para uso
exclusivo de los pobladores del proyecto reducirá la presión sobre los árboles existentes en el área
del proyecto También variedades forestales pueden apoyar un aumento de la biodiversidad y brindar
materiales de construcción para la comunidad. Árboles frutales proveerán alimentación rica en
vitaminas y nutrientes, y otros especies funcionarán como plantas hospederas y alimenticias para
insectos del mariposario. El establecimiento de estos árboles ayudará a disminuir la exposición del
suelo a los rayos solares, al mismo tiempo que contribuirá a la disminución de la erosión tanto hídrica
como eólica. Todo esto tiene el beneficio adicional de aportar a la belleza escénica y el paisaje del
área en cuestión.
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Estos beneficios al medio ambiente pueden, en un futuro, propiciar pagos por servicios ambientales a
la comunidad, exoneraciones de impuestos, y la oferta de servicios turístico-ecológicos comunitarios
en la zona.
Las Estadísticas de Turismo 2007 indican que 799,996 turistas visitaron Nicaragua en 2007,
representando ingresos de divisas por turismo de 255 millones de Dólares. Eso supera los ingresos
generados por la exportación de café (222 millones de Dólares). Adicionalmente, 425,705 turistas
visitaron Granada en 2007 a pesar de una reducción de proyectos y puestos de turismo en el país en
general. Un cuestionario en del mismo año aplicado a 14,000 turistas extranjeros mostró que las
reservas naturales y las Isletas de Granada constituyen el sexto y séptimo lugar, respectivamente, en
orden de importancia de sitios a visitar. Granada y las otras ciudades coloniales eran en primer lugar
de importancia.
El INTUR manifiesta que “uno de los objetivos primordiales de nuestro Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional, es fomentar, contribuir y apoyar el desarrollo turístico de Nicaragua, procurando
siempre que ese desarrollo tenga un impacto social profundo que trascienda a todas las escalas
sociales y que permita mayores oportunidades para los mas necesitados de nuestro país. Es por
estos motivos que nuestro Gobierno, confía en el turismo como fuerza impulsora de la economía
nacional y apoya esta actividad con el objetivo de ayudar a nuestro país y en especial a los más
pobres a salir adelante y transformar su nivel de vida”.
Por lo tanto, introducir y desarrollar un encanto natural dentro de un paisaje bonito en las Isletas de
Granada según la propuesta de SIFT en la Finca el Rayo, bajo el concepto de Aldea Ecológica y
Turística es otro paso importante para ayudar a algunas de las personas más vulnerables de la
municipalidad, y contribuir al turismo de Granada, así como para tener acceso a los beneficios del
mismo.

1.3. Descripción de los componentes del proyecto
1.3.1 Movimiento de tierra
Para facilitar el acceso al sitio del proyecto desde la entrada localizada en el lado Este del
terreno, y para asegurar que las áreas de desarrollo no se encuentren en riesgo por
inundaciones, una pequeña sección en el centro del sitio del proyecto será rellenada hasta
alcanzar una elevación de 33 metros sobre el nivel del mar, con material extraído de zonas
más altas dentro del mismo sitio. Se debe tomar en cuenta que la presente propuesta para
el movimiento de tierra ha sido reducida considerablemente en comparación con el
diseño original, y ahora no se necesitará traer material de otros lugares. A diferencia de
la propuesta original, no se cortarían ni moverían árboles, ni dentro del área de corte ni
en la de relleno.

1.3.2 Obras de protección
El área de relleno de tierra será protegida de la erosión utilizando un gabión de
aproximadamente 150 metros de largo y de hasta 2.5 metros de altura. Parte del gabión se
encontrará debajo de la superficie del suelo; y la altura sobre el nivel del suelo no excederá los
1.8 metros en ningún punto.

1.3.3 Vías de acceso
Se construirán caminos internos dentro del sitio del proyecto, como se muestra en el plano
general, sobre áreas de corte, relleno y tierra no alterada. Después de la fase de construcción
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del proyecto, estos caminos serán utilizados de manera poco frecuente para acceso de
vehículos, y por lo tanto se estime que para este proyecto es mejor utilizar simplemente calles
mejoradas con material selecto. Sin embargo, se construirán cunetas y vados de concreto,
para asegurar un drenaje adecuado.

1.3.4 Drenaje pluvial
Aunque inevitablemente se requerirá cunetas y vados para controlar el flujo de agua lluvia y
prevenir la erosión de los caminos internos del sitio del proyecto, ninguna de estas estructuras,
ni tampoco el movimiento de tierra, cambiarán significativamente el patrón natural de drenaje
del sitio. Es importante tomar en cuenta que esta propuesta no involucra cambios
significativos a la forma del terreno y, a diferencia del diseño original, se mantendrá la
distribución natural de parte de la escorrentía del área baja del humedal en el Norte. La
única escorrentía que será canalizada hacia el humedal en el Sur es aquella que hubiera fluido
hacia esta área antes del proyecto.

1.3.5 29 Viviendas (casas dobles)
El área total del sitio es de 16.756 mzs (12 hectáreas). El proyecto consiste en la división de 29
lotes de 800 hasta 1,500 metros cuadrados, con su correspondiente casa. Las viviendas serán
entregadas a pobladores de escasos recursos que habitan en el área de las Isletas de
Granada, específicamente en la Comarca El Chocote, quienes en su mayoría son de origen
campesino y se dedican a la pesca artesanal. Los beneficiarios deberán entregar una
contribución monetaria de US$200.00 (Doscientos Dólares 00/100) para recibir su vivienda.
Cada casa se construirá como un duplex (adosadas) de 15.3 metros x 11.68 metros, es decir,
cada beneficiario tendrá su vivienda con un área de 15.3 metros x 5.84 metros. Se utilizará el
sistema constructivo SERVIVIENDA-COLMENA como se muestra en los planos de los Anexos
3 y 4. Se debe recalcar que el número de casas ha sido reducido en comparación con
las 80 viviendas de la propuesta original.

1.3.6 Casa comunal
2

Será utilizada para reuniones de los beneficiarios. Estará ubicada en un área de 3,161 m , el
2
área de construcción será de 10 x 20 mts, para un total de 200 mts . El edificio será de estilo
„rancho‟, abierto sin paredes con techo de tejas coloniales y perlinas de metal. El piso será de
ladrillo corriente de cemento. Tendrá una pequeña cocina y el servicio higiénico será una letrina
igual a la de las casas.

1.3.7 Centro turístico
2

El Centro Turístico (Anexo 5) tendrá un área de 115 m , y se encontrará ubicado en una colina
con vista a Lago Cocibolca y al Volcán Mombacho. El Centro Turístico contará con una
cafetería para preparar y vender refrescos y refrigerios, en la parte interior habrá suficiente
espacio para cuatro mesas con sillas y en el exterior se contará con cuatro mesas y sillas
adicionales. Dentro del centro turístico se contará con una sección para la venta de artesanías
y productos agrícolas. También funcionará como una Sala de Interpretación donde se
realizarán exposiciones y presentaciones visuales sobre la historia y geología de la Península
de Asese y Las Isletas. Adicionalmente se pasarán presentaciones (utilizando DVD y televisor)
sobre la vida de las mariposas y otra flora y fauna de Nicaragua. Este componente ha sido
añadido después de la presentación de la propuesta original.
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1.3.8 Agua potable
El proyecto contará con su propio abastecimiento de agua potable. Se estima que la población
inicial de la comunidad será de aproximadamente 300 personas, y con base en proyecciones
estándar de crecimiento poblacional, esta podría incrementarse hasta un aproximado de 558
3
en un período de 20 años. El estimado de demanda de agua es de alrededor de 100 m /día
proveniente de un pozo que se construirá y un tanque de almacenamiento sobre el suelo con
capacidad para 5,000 galones.
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA DE NOVIEMBRE 2007
Se debe tomar en cuenta que la demanda de agua ha sido reducida con respecto a lo
planteado en la propuesta original, en vista de que se construirán menos casas de las
3
contempladas inicialmente. La demanda de 100 m /día es mucho más viable que la
demanda en la propuesta original y está dentro del rango del rendimiento de otros pozos
cercanos.

1.3.9 Saneamiento
En esta área se construirán letrinas aboneras secas familiares, protegiendo el acuífero. Todas
las cámaras serán sobre el suelo y los sólidos se utilizaran como abono orgánico después de 6
meses de estabilización. La orina resultante de las letrinas se deposita en un foso resumidero
con lecho filtrante.

1.3.10 Manejo de aguas grises
Estas serán conducidas a una caja de registro ubicada donde ambas aguas (de baño y
lavandero) se unirán, luego estas conducidas hacia una pequeña trampa separadora de sólidos
previo al filtro, compuesto por piedras, arena y grava.

1.3.11 Embarcadero
Se construirá un muelle para que los beneficiarios del proyecto puedan atracar sus botes los
cuales son de pequeño tamaño y se utilizan para pesca artesanal (Anexo 6). El muelle se
localizará en la orilla Sur de la costa del lago, dentro de la ensenada. De esta manera, no se
interfiere con ninguna corriente importante del lago, ni con los ecosistemas del área, y se
asegura de que inclusive en los meses de verano la profundidad del agua será suficiente para
que el muelle cumpla su función. En esta localización la profundidad promedio de 2-3 metros y
es apropiada para los botes del lago, menos profundos, especialmente para las canoas de los
pescadores y las lanchas de los turistas. El muelle será construido con piedras y se propone
que tenga forma de “L”, para atracar 58 embarcaciones pequeñas. Contará con un punto de
embarcación y 12 sets de gradas desde la parte baja de la plataforma en cada caso,
permitiendo que los botes se alineen en diferentes alturas del nivel del lago durante todo el
año. Es importante recalcar que la localización del embarcadero ha sido movida hacia el
Sur del sitio del proyecto y que ya no está en la ensenada occidental que tiene menor
nivel de agua y es más sensible en términos ambientales.

1.3.12 Canchas
Una cancha de baloncesto será construida cerca la Casa Comunal. Al norte del sitio seria un
campo donde los jóvenes pueden jugar béisbol.
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1.3.13 Huertos
Al sur del cancha de béisbol es un área de terreno bajo que recibe agua pluviales del
alrededor. Es un lugar perfecto para huertos para la gente a sembrar verduras y frutales para
mejora la dieta de sus familias.

1.3.14 Mariposario
Estará ubicado hacia la izquierda, 20 varas al Norte del muelle. Es una estructura vallada (25
m x 30 m) de malla de fibra de vidrio sobre estacas de madera (3m) y alambre dando 40%
sombra y 60% sol. Adentro existirán caminos, plantas y árboles autóctonos, rocas y una
cascada donde se puedan ver variedades de mariposas de Centro América en su propio
hábitat. Se establecerá también un pequeño laboratorio (6 m x 15 m) al Norte del recinto. Este
laboratorio estará construido de ladrillos y tejas sobre zinc, y contará con cielo raso. Dentro del
laboratorio se mantendrán las cajas recolectadoras de huevos, los armarios o cajas de madera
donde se encierran las larvas para alimentarse, y contará con ventanas para que los visitantes
puedan ver a las larvas comiendo en sus plantas hospederas. Este componente ha sido
añadido después de la presentación de la propuesta original.

1.3.15 Vivero
Estará ubicado hacia la derecha, 20 varas al Norte del muelle. El establecimiento del vivero
tiene como objetivo abastecer a los beneficiarios de plantas. Este tipo de línea de acción va
incorporada con actividades de reforestación. Se producirán 35,000 plantas. El sitio de 30 mts
x 20 mts será cercado con malla ciclón de 4 pies y limpio de malezas y piedras. Se
establecerán 26 bancales de 1 mts de ancho por 14 mts de largo, los que estarán separados
entre sí por 0.5 mts; los que también estarán separados de los cercos a 0.5 mts. Este
componente ha sido añadido después de la presentación de la propuesta original.

1.3.16 Senderos
Se establecerá un Camino de Aventura entre los árboles y rocas de un área de 5.5 manzanas
del total terreno del proyecto, la cual se caracteriza por ser boscosa y muy rocosa. Esta área
da al lago, en una zona habitada con muchas aves y plantas acuáticas. Los senderos serán
autoguiados, y se señalizará con rótulos. Se debe tomar en cuenta que a pesar de que en
versiones anteriores se había planteado la construcción de un Tour de Canopy, se ha
decidido no hacerlo debido a la falta de árboles bien establecidos en la última parte del
sendero. Al final del sendero existe un antiguo cementerio que refuerza la historia de la gente
local y está incluido en el Centro de Interpretación de las Isletas. Al llegar al fin del sendero, los
visitantes pueden regresar por el mismo camino o tomar un barco turístico hasta el muelle.

1.4. Planos de conjunto
El plano de conjunto del proyecto esta incluido en los anexos (Anexo 7).
Vialidad y transporte
La posición geográfica del municipio ofrece ventajas para el fácil acceso comercial por tierra, también
existe potencial de comunicación con el agua a través del Lago Cocibolca y en la actualidad se ha
rehabilitado un aeropuerto turístico de la ciudad. El municipio cuenta con tres accesos principales de
comunicación terrestre, por el centro - oeste, la carretera que viene de Masaya y Managua. Por el
Sur la carretera que comunica con Nandaime, Rivas. Al Norte se encuentra el acceso desde
Tecolostote (Boaco) pasando por Malacatoya. La carretera Granada - Nandaime se enlaza con una
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importante vía de acceso de carácter internacional, donde circulan vehículos de carga y pasajeros
procedentes de Costa Rica y Panamá.

1.5. Monto de inversión total del proyecto
La inversión total del proyecto es de US$ 928,835.00.

1.6. Demanda actual y futura de las instalaciones y criterios de selección de
beneficiarios
El área de las edificaciones proyectadas es la siguiente:
Área
2
(m )

Descripción

Área
2
Acumulada (m )

Área total

118,149

Áreas de rocas al oeste

39,201

Área desarrollada al este

67,987

Área de pantano

10,961

Área de calle principal

8,130

Área de centro turístico

115

Área de vivero

875

Área de mariposario

840

Áreas verdes y de recreación

28,760

Viviendas c/u (29)
Lotes c/u

120

3,480

800 – 1,500

29,267

Los criterios de selección de beneficiarios son los siguientes:







Constituir un núcleo familiar de escasos recursos
Ser habitantes de las Isletas ó haber habitado anteriormente en la comarca El Chocote
Ser parte de un sector vulnerable (mujeres solas a cargo de una familia, ancianos,
discapacitados, familias con muchos niños, etc.)
Que ningún miembro de la familia posea terreno propio
Tener disposición de trabajar de forma organizada en el proyecto
Tener un ingreso familiar mensual máximo de US$195 (la mayoría de las familias
beneficiarias tiene ingresos menores a US$55)

1.7. Calendarización de actividades a desarrollarse
A continuación se presenta la calendarización de actividades a ser ejecutadas, por etapas, a lo largo
de 30 meses:
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ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Estudios
Selección de población
meta
Asambleas comunitarias
Talleres de diseño
participativo
Talleres modelos de
vivienda
Consultorías, civil,
hidrosanitarias.
Diseños

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

Construcción
Reuniones de planificación
Remoción de capa
superficial
Movimiento de tierra
Nivelación
Transporte materiales de
construcción.
Construcción de
infraestructura
Construcción letrinas y
viviendas
Construcción edificios
comunales
Legalización de terrenos
Disposición desechos
sólidos
Contratación de mano de
obra
Establecimiento del
mariposario, vivero y
huertos
Construcción de centro
turístico
Construcción de
embarcadero
Establecimiento de sendero

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Operación
Habitación de viviendas
Contratación de mano de
obra

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.8. Vías de acceso al proyecto
El sitio está ubicado en „FINCA EL RAYO‟, Asese, frente a la costa del Lago de Nicaragua, a 2
kilómetros del poblado El Diamante, camino de tierra, se encuentra a 5 kilómetros de distancia de la
carretera pavimentada que comunica el puerto de Asese, y 6 kilómetros de la ciudad de Granada,
para un total de 13 kms. de distancia de Granada, en el Municipio de Granada, Departamento de
Granada y a 58 kms. de Managua. La red de caminos para llegar al sitio del proyecto será la misma
que utiliza el poblado de El Diamante. En la etapa de operación del proyecto, los usuarios utilizarán
las lanchas hacia Puerto Asese, puesto que este modo de transporte es el más rápido para llegar a
Granada.
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RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA DE NOVIEMBRE 2007
El desplazamiento de vehículos por el camino se realizará durante la época seca y solamente
durante la etapa de construcción. Durante esta etapa se utilizarán los mismos equipos para dar
mantenimiento al camino de acceso al sitio para evitar su deterioro.
En el proyecto se piensa construir vías de acceso de material selecto con cunetas y andenes de
concreto. Y se construirá un embarcadero de rocas volcánicas para los usuarios del proyecto.
Por vía acuática se puede llegar desde el puerto de Asese y de el Diamante.
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2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN
2.1. Descripción del proceso constructivo en la fase de preparación del terreno
2.1.1 Movimiento de tierra
Para facilitar el acceso una pequeña sección en el centro del sitio del proyecto será rellenada
hasta alcanzar una elevación de 33 metros sobre el nivel del mar, con material extraído de
zonas más altas dentro del mismo sitio. El volumen de material a ser movido es de alrededor
3
2
de 6,190 m . Un área total de 14,589 m de tierra sería afectada (aproximadamente 2 Mz.).
No se cortarían ni moverían árboles, ni dentro del área de corte ni en la de relleno. El
trabajo sería llevado a cabo a lo largo de un período de dos meses, utilizando el siguiente
equipo: tractor D65, excavadora Caterpillar de oruga 320c, motoniveladora Caterpillar 140h,
vibrocompactadora Caterpillar 563c, camión cisterna de 4,500 galones y camiones volquetes
2
de 14 m . Samples will be taken to ensure that the material cut is appropriate for infilling and
tests will be undertaken to ensure that compaction is adequate.

2.1.2 Obras de protección
En paralelo con el movimiento de tierra, se construirá un muro de contención consistente de
gabiones y colchones Reno. Se utilizarán dos diseños distintos, uno para la parte central de la
pared (Muro “A”) y otro para as partes externas de la pared, hacia el Este y el Oeste (Muro “B”):

Se utilizará este gabión en la parte central de la pared, donde la altura es mayor (Muro “A”).
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Este tipo de gabión se utilizará a ambos lados de la parte central de la pared, donde la altura es
menor (Muro “B”).
Notas sobre la colocación de los gabiones
 La estructura de los gabiones deberá tener una fundación de 1.00 metros, y una inclinación
de 6º a favor del macizo a proteger. En sentido longitudinal al muro se deben colocar los
colchones Reno (4 x 2 x 0.23 metros), los cuales servirán como una plataforma
antisocavante en la base del muro de contención. Para evitar el arrastre de suelo entre las
piedras que rellenan los gabiones y mantener intacta la estructura, se aplicará un filtro
Geotextil Mactex MT-200. Las piedras que se utilizarán para llenar los gabiones deberán
tener un diámetro mínimo de 4” y máximo de 8”.
La especificación técnica para los gabiones es la siguiente: Gabiones tipo caja confeccionados
en malla hexagonal de doble torsión, tipo 8 x 10 (ASTM 975-97), a partir de alambres de acero
BCC (Bajo Contenido de Carbono) revestidos con aleación GalFan (Zn/5% Aluminio – MM,
conforme a la ASTM 856-98), en el diámetro de 2.70mm. Los gabiones tipo caja presentan
diafragmas insertados de metro en metro durante el proceso de fabricación y son
acompañados de alambre del mismo tipo, para las operaciones de amarre y atirantado, con
diámetro 2.20mm y en la proporción de 8% sobre el peso de los gabiones con 1.00m de altura
y de 6% para los de 0.50m me altura.
La especificación técnica para los colchones Reno es la siguiente: Colchones Reno
confeccionados en malla hexagonal de doble torsión, tipo 6 x 8 (ASTM 975-97), a partir de
alambres de acero BCC (Bajo Contenido de Carbono) revestidos con aleación GalFan (Zn/5%
Aluminio – MM, conforme a la ASTM 856-98), en el diámetro 2.20mm. Los colchones Reno
presentan diafragmas de pared doble, moldeados de metro en metro durante el proceso de
fabricación a partir del paño base, formando un único elemento y son acompañados de
alambre del mismo tipo, para las operaciones de amarre y atirantado, con diámetro de 2.20mm
y en la proporción de 5% sobre su peso.

2.1.3 Vías de acceso
Una vez que se haya completado el gabión y el corte y relleno, se construirán los caminos
internos dentro del sitio del proyecto. Estos caminos se trazarán como se muestra en el plano
general del sitio, sobre áreas de corte, relleno y terreno sin alterar, siguiendo las curvas de
nivel como se describe anteriormente en la sección de movimiento de tierra. Después de la
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fase de construcción del proyecto, estos caminos se utilizarán con poca frecuencia para el
acceso de vehículos, por lo cual se considera que para este proyecto es más adecuado hacer
calles mejoradas con material selecto. Se construirán cunetas y vados de concreto, como se
detalla en la sección de drenaje pluvial.
Las calles se construirán con una capa de material selecto compactado al 95% Proctor
Standard. El grosor de esta capa sera de 10 cm, considerando que los caminos no estarán
sujetos a un tráfico regular, pero el grosor de la capa puede cambiar de acuerdo con las
condiciones de suelo que se encuentren. La superficie será nivelada con una pendiente de 4%
de la sección transversal de la calle.

2.1.4 Drenaje pluvial
Como parte de la construcción de los caminos internos, se construirán cunetas y vados como
se indica en el plano del Anexo 8. Estos trabajos menores se llevarán a cabo utilizando mano
de obra de los beneficiarios del proyecto.

2.1.5 Seguridad en la fase de preparación del terreno
Para garantizar las medidas de seguridad durante la fase de construcción de las
infraestructuras, la gerencia del proyecto será la responsable de velar que todas las medidas
de seguridad ocupacional se cumplan, basadas en las normas del Ministerio de Trabajo, donde
incluye la señalización, cercado de seguridad y el plan de accidentes.

2.2. Obras civiles necesarias durante la fase de preparación del terreno
A partir de un estudio sobre los niveles históricos del Lago Cocibolca, se ha determinado que se
necesitará una cierta cantidad de corte y relleno dentro del sitio del proyecto para prevenir la
inundación y garantizar el acceso durante todo el año. La Península de Asese tiene numerosos
cursos de agua pequeños, lagos y humedales. En vista de que gran parte de la península tiene baja
elevación, pueden haber algunas áreas susceptibles a inundaciones, sea directamente por la
incursión del agua del lago ó, donde no hay conexión directa con el lago, por agua subterránea
resurgente que es influenciada por el nivel del lago. A continuación se muestra un hidrográfico de los
niveles del Lago de Nicaragua en Paso Panaloya (Estación 690302):
Niveles del Lago de Nicaragua a Paso Panaloya
(mediomensuales: 1998-2004; diarios: 2005)
32.20
32.00
31.80
31.60

msnm

31.40
31.20
31.00
30.80
30.60
30.40
30.20
Jan-98

Jan-99

Jan-00

Jan-01

Jan-02
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Jan-03

Jan-04

Jan-05

Jan-06

El nivel del lago muestra un claro ciclo anual, pero además demuestra la relativamente lenta
respuesta del lago a la precipitación, con el mínimo nivel al final de la estación seca mostrando una
significativa influencia en el máximo nivel alcanzado durante la estación lluviosa. Esto también es
visible en el nivel del lago después del Huracán Mitch en octubre de 1998. El lago subió de 30.8
msnm en septiembre a 31.8 msnm en noviembre, pero su nivel máximo al finalizar la estación
lluviosa fue superado al siguiente año, a pesar de que la precipitación registrada fue menor. El
incremento del Lago de Nicaragua, de sólo 1m durante un período de dos meses como resultado del
Huracán Mitch contrasta agudamente con el del Lago de Managua que subió 3.5 m en sólo una
semana (Las Lluvias del Siglo en Nicaragua, INETER, 1998). La lenta respuesta del Lago de
Nicaragua es un reflejo tanto de su tamaño como de la extensión de su cuenca.
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA DE NOVIEMBRE 2007
Durante consultas realizadas a INETER, se obtuvieron datos que indican que el nivel máximo del
lago registrado del lago ha sido, de hecho, 32.74 m.s.n.m. en noviembre de 1970. Por este
motivo, el nivel de diseño mínimo propuesto para el área de viviendas es de 33.0 m.s.n.m. y no se
construirá ningún tipo de infraestructura debajo de este nivel. La gran mayoría del área de
viviendas estará a 33.5 m.s.n.m. o más alto, y un número significativo de viviendas estará a 34.0
m.s.n.m. o más alto. Aunque no existe un análisis estadístico riguroso para calcular los períodos
de retorno de inundaciones extremas a lo largo de la costa del Lago de Nicaragua, sería
razonable deducir que el período de retorno de la inundación que exceda los 33.0 m.s.n.m.
realmente sería muy largo, dado que este nivel nunca ha sido excedido en casi 40 años de
monitoreo continuo. Además, el sitio no es plano; y en caso de una inundación extrema sin
precedentes, existe suficiente tierra de mayor altura dentro del sitio, en la cual los residentes
podrían refugiarse. Las áreas de corte y relleno son las mínimas necesarias para permitir un
camino de acceso al sitio desde la única entrada disponible desde el camino principal y una fila
de casas.
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA DE NOVIEMBRE 2007
Se ha realizado una considerable reducción al plan original de corte y relleno debido a que la
Alcaldía de Granada permite realizar únicamente los cambios topográficos necesarios para el
acceso a las viviendas y facilitar el drenaje de agua lluvia (ver Anexo 8). En el sitio existe
suficiente tierra disponible para realizar los rellenos necesarios, por lo cual no se necesitará
utilizar ningún banco de préstamo de materiales.
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El área principal de corte y relleno se encuentra en el centro del sitio del proyecto. Se cortará
material de un sitio cercano a la entrada al sitio del proyecto (hacia el Este) así como parte de una
pequeña colina hacia el Oeste del área a ser rellenada. Las curvas de nivel antes y después del
corte y relleno se muestran en el siguiente gráfico, el cual también muestra la posición del muro de
contención con gabiones:
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3

2

El volumen de material a ser movido es de alrededor de 6,190 m . Un área total de 14,589 m de
tierra sería afectada (aproximadamente 2 Mz.). Los cálculos de movimiento de tierra se muestran en
el siguiente gráfico:
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RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA DE NOVIEMBRE 2007
La posición, diámetro y especies de todos los árboles en el sitio fueron registrados cuando se
realizó la medición topográfica en el año 2005 como se muestra en el segundo diagrama de la
página anterior. Desde ese tiempo, 2 árboles se han caído debido a los fuertes vientos, 3 árboles
murieron y 1 fue quemado por vándalos, y después de obtener permiso de INAFOR, se dispuso
su uso para leña. En la etapa de desarrollo del proyecto, y debido a una cuidadosa planificación,
no se removerá ni cortará ningún árbol para la construcción de las casas, ni para las
actividades de corte y relleno en ningún sitio del proyecto.
Sin embargo, hay 8 árboles alrededor de los cuales se levantará el nivel del suelo (en un
promedio de 0.75m). Para minimizar el efecto que esto pudiera tener sobre su crecimiento, la
tierra localizada inmediatamente alrededor del tronco de los árboles se mantendrá al nivel original
y el agua que pudiera acumularse en el hoyo se canalizará hacia afuera a través de surcos entre
los lotes y una depresión en la superficie del camino hacia los humedales. Estos 8 árboles se
muestran en el plano en el área de relleno cerca del camino principal de acceso. Los árboles
antes mencionados son los siguientes:
Especie
Roble
Genízaro
Roble
Guásimo
Guásimo
Roble
Guásimo
Palma

Diámetro del tronco
0.50 metros
1.50 metros
0.60 metros
0.80 metros
0.80 metros
0.20 metros
0.50 metros
0.30 metros

Elevación del nivel del suelo
1.50 metros
1.00 metros
1.00 metros
0.20 metros
0.70 metros
0.70 metros
0.30 metros
0.60 metros

La gran mayoría de los lotes debido a su topografía y al diseño, requerirán movimientos de tierra,
este movimiento se hará de tal manera que la tierra extraída de un sitio alto sirva para rellenar
partes bajas de otro sitio, los cortes se realizarán puntuales en las partes altas del terreno, estos
se realizarán siguiendo las curvas a nivel para no causar alteración mayor a la topografía.

2.3. Materiales a ser utilizados
Los materiales que se utilizarán son los utilizados comúnmente en las construcciones de
infraestructuras como: material de relleno, cemento, arena, hierro, agua, madera, clavos, paja, etc.
Se ha realizado una considerable reducción al plan original de corte y relleno debido a que la
Alcaldía de Granada permite realizar únicamente los cambios topográficos necesarios para el acceso
a las viviendas y facilitar el drenaje de agua lluvia (ver Anexo 9). En el sitio existe suficiente tierra
disponible para realizar los rellenos necesarios, por lo cual no se necesitará utilizar ningún banco
de préstamo de materiales.

2.4. Manejo de aguas pluviales
Como en todo sistema de evacuación de aguas de lluvias, para su diseño se debe de determinar el
flujo que cada segmento debe transportar. El flujo real existente a considerar será una función de la
frecuencia estadística de las lluvias, la distribución de la lluvia en el tiempo, y el diseño físico del
sistema recolector, factor este ultimo muy importante. Este flujo depende también de diversos
actores propios de las superficies a drenar. Para esta aldea rural es primordial proponer obras de
drenaje que ayuden a encauzar las aguas lluvias de las calles, cubiertas de techos, así como las que
se concentren en las áreas verdes y en andenes. Por este motivo se propondrán cunetas de drenaje
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de sección propia que conduzcan los flujos en cada área objeto de estudio, hasta unos vados de
drenaje que permitan la evacuación planificada de las aguas de escorrentía.

2.4.1 Caudal del diseño
Para la determinación de los caudales de diseño, Q, se usará el Método Racional, en el que se
calcula el caudal como producto de la intensidad de la precipitación, el área de drenaje y un
coeficiente que refleja los efectos combinados del almacenamiento superficial, infiltración y
evaporación. El volumen total de agua que cae sobre un área, A, por unidad de tiempo bajo
una intensidad de precipitación, í, y para las condiciones dadas de humedad antecedente,
características del suelo, pendiente del terreno y nivel de desarrollo, la fracción de la
precipitación incidente es aproximadamente 5/6 provenientes de las lluvias lo cual constituye la
parte preponderante en el drenaje superficial que aparece como escorrentía y es definida como
C, por lo que:
Q=CíA

2.4.2 Criterios de diseño
1. El valor C está dado en tablas según las superficies en estudio.
2. Para conocer í es necesario conocer el tiempo de concentración o tiempo de caudal de
equilibrio.
3. La tasa máxima de una escorrentía de una intensidad de precipitación dada ocurrirá
cuando la precipitación haya continuado por un periodo suficiente para permitir al flujo
alcanzar la salida desde el punto mas remoto.
4. Se consideran tres factores determinantes para conocer el tiempo de equilibrio:
• La distancia D hasta el punto mas remoto en el área de drenaje (m),
• El coeficiente C y
• La pendiente dominante del terreno (%).
5. El tiempo de concentración a la entrada se considerará igual a 10 min.
6. Este tiempo se utilizará para encontrar la intensidad í en la curva IDF anexa con TR = 25
años.
7. La velocidad de diseño del flujo estará en el rango de entre:
Mínimo: 0.40 m/seg
Máximo: 2.40 m/seg
8. El sistema de drenaje proyectado será de conducción por gravedad mediante cunetas y
canales para drenaje superficial.

2.4.3 Determinación de áreas de drenaje
Se consideraron 5 subáreas de drenaje de acuerdo a las cotas topográficas y que se ven
afectadas por los movimientos de tierra para construir las calles y evitar estancamientos de
agua en las mismas, se presentan a continuación en el siguiente esquema:
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Del análisis de las cotas de las curvas de nivel con que se delimitaron estas áreas tributarias de
drenajes se concluye que las áreas A1(azul) y A2 (lila) con escorrentía hacia cunetas drenan
hacia dos vados que dirige los caudales concentrados hasta un área de depósito natural
(pantano) ubicado con cota menor a la 33. Por otra parte, las áreas A3 (verde), A4 (naranja) y
A5 (amarillo) escurren hacia cunetas que drenan en 3 vados que a su vez dirigen las aguas
hasta el pantano mayor cercano al lago. Las áreas sin color no estarán sujetas a
modificaciones, por lo que drenarán en su curso natural.

RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA DE NOVIEMBRE 2007
No existe evidencia de que la escorrentía de la superficie soporte al humedal de manera
significativa. Más aún, la cuenca del flujo de agua superficial hacia el humedal es muy
pequeña, como se muestra en la siguiente figura:
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De hecho, gran parte del sitio del proyecto no drena las aguas hacia el humedal, sino más
bien hacia la depresión que existe en el Norte del sitio, o hacia el Oeste con dirección al lago.
No es probable que el área del humedal sea soportada por la escorrentía de una cuenca tan
pequeña.
Aunque sólo se inunda unos pocos meses del año, el área dentro de las curvas de nivel de
32m está permanentemente mojada en vista de que el nivel de agua subterránea se
encuentra a tan sólo unos centímetros debajo de la superficie. Si este sitio dependiera de la
escorrentía, se encontraría mucho más seco durante la estación de verano. Además se
observó, al final del verano, que un flujo muy pequeño fluía hacia el lago, evidencia de que
esta área no está soportada por la escorrentía, sino por agua subterránea de un acuífero
superficial de baja difusividad que le permite retener suficiente agua y soltarla lentamente
para mantener el flujo hasta el fin de la estación de verano. El área del humedal está, por lo
tanto, soportada por una combinación de incursión de agua del lago y por el almacenamiento
de agua subterránea que retiene suficiente agua de la estación lluviosa para mantener el
área mojada durante la estación de verano.

2.4.4 Capacidad de las cunetas
Para determinar las capacidades de las cunetas se utilizó la fórmula dada en Monogram for
flow in triangular channels, plate 2.6 – 0682:
Q = 0.3767*(z/n)*S 0.5 *d 8/3 : [m³/s] , en el sistema métrico
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Donde:
z = 25, es el inverso de la pendiente (4%) de la sección media transversal de la calle y z
= 6 para las cunetas, con caite de 0.30 m y una depresión en el fondo de 5 cm.
n = coeficiente de rugosidad de Manning = 0.013
d = tirante hidráulico en la cuneta en el lugar mas profundo: 16 cm
S = pendiente longitudinal de la calle

Aplicando la metodología indicada en el numeral 4 de las instrucciones del monograma
referido y considerando un ancho de inundación de media sección de la calle, se obtiene la
siguiente fórmula para conocer la capacidad de drenaje de las cunetas:
Q = 2.72*S 0.5 para media sección de la calle, donde S es la pendiente longitudinal del
tramo en estudio
Al final en una tabla se presentan los cálculos hidráulicos de las calles, los que se consideran
satisfactorios respecto a las capacidades de drenaje de las cunetas. Es válido mencionar que
las pendientes se calcularon para los tramos más largos del área, dado que algunas áreas
abarcan 2 lomas con pendientes distintas.

2.4.5 Diseño de obras de drenaje para evacuar cunetas
Para el diseño final de la sección de los vados emplearemos el programa computacional
HCANALES, que es un programa desarrollado por la Facultad de Ingeniería Agrícola del
Instituto tecnológico de Costa Rica. El que - haciendo uso de la Ecuación de Manning muestra como resultado entre algunos el Tirante, área hidráulica y velocidad. El número de
Manning considerado es n = 0.013, para concreto de acuerdo a Normas INAA. Para drenar las
áreas A1 y A2, se puede utilizar un canal vadem ó vado de forma básica triangular adecuado
para el pase vehicular con una pendiente amplia de 1:7 (ver:hoz) cuyos cálculos hidráulicos se
presentan continuación:
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El Vado 2 para drenar las áreas A3, A4 y A5 presenta los siguientes resultados de los cálculos
hidráulicos:

Tomar en cuenta que las áreas A3, A4 y A5 se drenarán en 3 vados, siendo así menor el Q
aporte concentrado, por lo que se puede proponer el Vado 1 como vado estándar para el
proyecto.
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2.4.6 Cálculos hidráulicos
i = 179.90 mm/h, Tr = 25 años, Tc =10 min (ver Anexo 10).

* Porque se propone construir una cuneta a cada lado de la calle.
Las conclusiones de los cálculos hidráulicos son:





Las obras propuestas tienen mayor capacidad hidráulica que la requerida por el aporte
(Q) de cada área a drenar en todos los casos.
Los vados propuestos tienen capacidad de drenar toda la escorrentía superficial de las
cunetas y áreas descritas.
Con las obras propuestas se garantiza las capacidades hidráulicas, no así los niveles en
pendientes de calles y cunetas requeridos para drenar el área en estudio, ya que esto
depende de un levantamiento en la línea de las calles.
Antes de proceder a la construcción de cunetas y canales, es recomendable el replanteo
topográfico de las calles, una vez que estén construidas las terrazas de las viviendas y el
trazado definitivo de calles.

2.4.7 Disposición final de las aguas pluviales
Se debe tomar en cuenta que el nuevo diseño para el movimiento de tierra preservará el patrón
de drenaje pre-proyecto en la gran mayoría del sitio del proyecto. La escorrentía pre-proyecto
está dividida entre el pantano hacia el Sur, un área baja hacia el Norte (la cual no será afectada
por el proyecto), y el lago hacia el Oeste y el Sur. Esta distribución de la escorrentía no sera
cambiada con el proyecto, y por lo tanto no existe la necesidad de estructuras significativas
para descargar el flujo de agua lluvia de todo el sitio hacia el humedal y/o el lago en el Sur.
Sin embargo, se reconoce que la superficie de los caminos internos, así como los techos de las
casas, pueden crear una escorrentía marginalmente más concentrada comparada con la
existente antes del proyecto. Por este motivo, los vados planificados para los caminos internos
incorporarán un cabezal para disipar los flujos en la parte baja del caudal como se muestra en
los planos en el Anexo 8. Adicionalmente, en los sitios donde estos vados permiten que la
escorrentía fluya hacia el humedal al Sur, la energía será adicionalmente disipada conforme el
agua pasa a través de la estructura del gabión en varios puntos de descarga distribuidos a lo
largo del mismo. En el caso de los vados que llevan la escorrentía hacia el área baja del Norte,
se colocarán piedras grandes para disipar la energía conforme el flujo de agua lluvia drena a
través del drenaje natural hacia el punto más bajo del sitio.
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Este tipo de manejo de agua lluvia es consistente con los principios de Sistemas Urbanos de
Drenaje Sostenible (SUDS). Este enfoque relativamente Nuevo ha sido adoptado por muchos
países desarrollados que están evaluando su propio enfoque en cuanto al drenaje pluvial.
Durante décadas, el enfoque tradicional ha sido el de retirar la escorrentía de las áreas
desarrolladas lo más rápido posible a través de canales y estructuras diseñados por ingeniería.
Esto ha tenido el efecto de secar humedales y otras características naturales que retienen el
agua y atenuan la escorrentía, causando una pérdida del hábitat y exacerbando los picos de
las tormentas en sitios localizados caudal abajo. Muchos gobiernos ahora requieren a las
empresas de desarrollos urbanos que utilicen el drenaje natural para apoyar la infiltración, así
como el uso de pequeños estanques y humedales con alguna capacidad para atenuar agua
lluvia, en lugar de alcantarillas y canales diseñados por ingeniería. La escorrentía de los
caminos, en particular, ahora es a menudo descargada hacia zanjas con vegetación y hacia
depresiones superficiales que se puedan inundar sin causar problemas, y los humedales son
utilizados para remover contaminantes e la escorrentía antes de que el agua salga lentamente
hacia los cursos de agua naturales. Este proyecto presenta una oportunidad ideal para
implementar SUDS, y el diseño propuesto y la disposición final de las aguas pluviales es
completamente consistente con este enfoque que es sensible al medio ambiente. Para mayor
información sobre los principios de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, por favor referirse
al documento de Fresno (2005) en el Anexo 11 de este informe.

2.5. Tipo, origen, fuentes y demandas de agua y energía, a ser usados
2.5.1 Consumo de agua
Las actividades durante esta primera fase son el movimiento de tierra y construcción de la
urbanización, por lo que el consumo de agua será muy bajo. Durante la nivelación del terreno,
el consumo de agua será aproximado de unos 1,500 galones de agua por día, esta será traída
de Granada (El Diamante) en cisternas, captada del lago por medio de camiones cisternas con
capacidad de 2.000 gls, esta agua será utilizada para la compactación de las terrazas y para
mitigar el polvo causado por el movimiento de tierra y evitar daños a la salud de los
trabajadores y vecinos del lugar. Durante la construcción, el consumo de agua será de unos
2,000 gls. por día aproximadamente y se utilizará para hacer las mezclas del cemento. Esta
se obtendrá de la misma manera que la anterior.

2.5.2 Consumo de energía
Se esta gestionando con DISSUR la instalación de los transformadores para conectar la luz al
proyecto. Para la construcción se calcula la cantidad de 50 KVH, utilizada para iluminación
nocturna y para equipos eléctricos.

2.5.3 Manejo de combustible
El combustible que se manejará en el proyecto será diesel para los equipos y maquinarias,
que es el que utilizan los tractores y camiones, este se comprará directamente en la gasolinera
ubicada en Asese. No se almacenara en el proyecto ningún recipiente.

2.5.4 Fuentes generadoras de ruido y niveles de ruido en la etapa de
construcción
No existen estándares ambientales o reglamento sobre ruido en Nicaragua, por lo que se toma
como referencia a la Organización Mundial de Salud – OMS, que recomienda que el valor
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diurno de la comunidad urbana no exceda los 55 dB (A), el proyecto está en una área rural
donde nadie habita, solo algunos beneficiarios del proyecto, en casas construidas
momentáneamente, por lo que impacto por ruido no será significativo. En la etapa de
construcción del proyecto, el ruido que se generará será producto del trabajo de movimiento
de tierra, compactación y nivelación con maquinaria pesada, transporte de material de
construcción y el transporte de desechos de construcción. Debido a encontrarse en un área
rural y solo se trabajara de día, no se espera que este ruido generado cause algún malestar ni
ha las personas y animales cercanos. Se espera que la fauna no se aleje mucho del proyecto
ya que este tipo de impacto es momentáneo.

2.6. Manejo de desechos sólidos durante la etapa de construcción
En la etapa de construcción de la urbanización, se pueden identificar los desechos que se generarán
partiendo de las actividades que conlleva la construcción de las obras civiles.
Las principales actividades serán:









Desmonte de vegetación de árboles secundarios y arbustos
Movimientos de tierra para nivelación y terraceo
Uso de maquinaria para compactación del terreno
Transporte de materiales para construcción
Construcción de obras civiles
Construcción de redes de agua potable y pluvial.
Construcción de tratamiento para aguas residuales domesticas.
Construcción de calles y andenes.

Los principales desechos que se generarán en esta primera etapa son principalmente:



Desechos de madera, malezas, piedras, etc. generados en el desmonte, estos se calculan en
unos (1,000) metros cúbicos.
Desechos de material de construcción (bolsas de cemento, trozos de madera y metal, sobrantes
de mezclas, bloques o piedras quebrados, trozos de tubo de PVC, cables eléctricos, zinc, etc.)

El manejo que se les brindará a los desechos generados en la etapa de construcción será el
siguiente:
Los desechos generados por el desmonte serán dispuestos momentáneamente en un costado del
área a construir, para luego ser llevados al sitio destinado por la alcaldía y el responsable de esta
actividad será la gerencia del proyecto. Los desechos generados en la construcción como madera,
trozos de hierro, bolsas de papel, ripios de piedras canteras, bloques quebrados, mezcla de cemento
endurecida, serán recolectados y almacenados en un lado de la construcción y a medida que el
volumen vaya aumentando se dispondrán al sitio final, aproximadamente una vez por semana. El
responsable de esta actividad será la gerencia del proyecto.
El transporte de estos residuos será a través de camiones volquetes y cubiertos con lona para evitar
la dispersión de polvos entre el sitio de generación y la disposición final. El material que se pueda
utilizar como relleno se reincorpora al proyecto en aquellos sitios donde haga falta el relleno. Debido
a que el sitio ha sido utilizado para agricultura no habrá mucho material que movilizar.
Los efectos ambientales que se generan en la etapa de cierre de campamentos tienen relación
fundamentalmente con las obras civiles asociadas. Al cierre de la construcción, las letrinas serán
evacuadas por la empresa contratada para este tipo de actividad. Cabe recalcar que en vista de que
estas empresas se dedican de manera exclusiva a este tipo de trabajo, ellos conocen el modo
adecuado de manejar las letrinas y los desechos, para evitar la contaminación.
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2.7. Modalidad de construcción de las viviendas
Cada casa se construirá como un duplex (adosadas) de 15.3 metros x 11.68 metros, es decir, cada
beneficiario tendrá su vivienda con un área de 15.3 metros x 5.84 metros, como se muestra en los
Anexos 3 y 4. Se utilizará el sistema constructivo SERVIVIENDA-COLMENA como se describe a
continuación:

2.7.1 Cimentaciones
Para los cimientos se utilizan zapatas corridas de viguetas prefabricadas en las cuales encajan
las plaquetas que conforman el muro. Las viguetas son elementos de concreto armado con
varillas horizontales de acero, y quedan confinadas con una losa de concreto con acero de alta
resistencia. En su lado menor la vigueta tiene una ranura donde se colocan las losetas que
forman los muros. El anclado de los perfiles en la losa de concreto se hace en el espacio que
queda entre viguetas sucesivas.
Para construcciones en la Zona Sísmica 1 (Pacífico de Nicaragua), los dados de concreto
donde empotran los perfiles son de 40cm x 40cm x 40cm. El sistema de la zapata de viguetas
y dados se completa con una losa de concreto reforzada con acero estructural, la cual se
enlaza en un andén que incluye un anillo perimetral de concreto con acero radial estructural
2
que se amarra a la retícula. Para la Zona Sísmica 1, la losa de concreto es de 210 kg/cm y
10cm de espesor incluido el terminado, y se arma con hierro o malla electro soldada 6” x 6”. La
placa se incrementará con un sobre ancho mínimo de 12cm, incluido el ancho de la viga
perimetral, para que se conforme un andén que proteja la cimentación. La construcción de la
placa tiene por objeto reducir la torsión de todo el sistema en planta y amarrar el acero de
refuerzo perimetral con el acero radial, dando rigidez al sistema. La carga muerta de la
2
construcción prefabricada, más la placa de concreto, más una carga viva de 300 kg/m no llega
2
nunca a las 5 ton/m . Esta alternativa de cimentación puede usarse en todo tipo de terreno,
aún en suelos blandos de resistencia baja.
Para prevenir la erosión por humedad, plantas o animales (hormigas, comején, etc), se protege
el sistema con una capa de material mejorado compactado, de al menos 10cm de espesor. El
área de la vivienda debe ser descapotada, retirados todos los elementos orgánicos, árboles,
piedras o cualquier otro obstáculo antes de colocar el relleno de material mejorado. Este
sistema de vigueta, dados y losa constituye un diafragma rígido y un buen empotramiento de la
edificación, puesto que inmoviliza la base y es adecuado para usarlo en la Zona Sísmica 1.

2.7.2 Muros
Los muros consisten en plaquetas de concreto simple ensambladas mediante parales
metálicos, las cuales se colocan directamente unas sobre las otras sin elementos de traba
horizontal. Los muros son coronados por soleras metálicas. Las puertas, los vanos y las
ventanas son elementos modulares que se incorporan a los muros reemplazando plaquetas
equivalentes dimensionalmente.

2.7.3 Plaquetas
La plaqueta básica utilizada es de 97.6cm x 97.6cm x 3.2cm (8 x 8 módulos). Las caras de las
plaquetas son de concreto a la vista de textura áspera, lo cual facilita el repello o enchapado
que posteriormente se puede aplicar al muro. Las uniones que quedan entre las plaquetas se
encalichan para pintar. Es posible que las uniones se marquen con el tiempo, por efecto de
asentamiento o movimientos de la casa. Esto es fácilmente reparable y en ningún caso afecta
estructuralmente la edificación. El material básico para la fabricación de las plaquetas es
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concreto simple con resistencia mínima a la compresión. El peso aproximado de una plaqueta
cuadrada de 8 x 8 módulos es de 72kg.

2.7.4 Parales metálicos
Los parales metálicos son fabricados con lámina galvanizada de 0.7mm. La lámina se dobla
dejando bocas de 3.2mm donde se encajan a presión las plaquetas. Las longitudes de los
parales varían entre 16 y 28 módulos. A la longitud modular se le agregan 5cm para asegurar
el anclaje en la losa y absorber las diferencias verticales que pueden presentar las plaquetas
que conforman la banda. En su extremo superior los parales tienen presillas para conectarlos
con las soleras metálicas mediante tiras de lámina galvanizada.

2.7.5 Soleras metálicas
Las soleras metálicas son fabricadas con lámina galvanizada de 0.7mm dobladas en forma de
U, donde encajan a presión las plaquetas. Las soleras pueden acoplarse sobre muros de
cualquier longitud. El empate entre solera y solera se logra mediante el traslape generoso entre
dos soleras consecutivas. En los puntos donde las soleras cubren el espacio entre dos
plaquetas contiguas se introduce un clavo de acero de al menos 3” que asegura que la solera
no se deslice en sentido longitudinal y garantiza el amarre superior del muro. Las soleras
reciben directamente parte de la carga de los elementos de cubrimiento, los cuales se amarran
con ganchos metálicos.

2.7.6 Puertas
Las puertas con sus marcos conforman un elemento que por sus medidas pueden reemplazar
modularmente a plaquetas de dimensión equivalente. Los materiales y diseño de las puertas
son variables y no constituyen parte integral de la estructura de las construcciones; sin
embargo, cabe indicar que en todos los casos se procura utilizar elementos livianos. Las
puertas metálicas o de madera son de 8 x 16 ó de 8 x 18 módulos.

2.7.7 Ventanas
Las ventanas con sus marcos conforman elementos que pueden reemplazar a plaquetas de
dimensión equivalente. En todos los casos el marco de la ventana es un elemento cerrado,
rígido en su propio plano. Se colocan verjas de tubo cuadrado de ½” o similar. Los materiales
y diseño de los vanos de las ventanas son variables, pero en todos los casos se procura utilizar
elementos livianos. Una ventana con sus vidrios nunca excede un peso de 16 kg.

2.7.8 Estructura de cubierta
Las cubiertas se apoyan directamente sobre los muros de la edificación y sobre correas
metálicas de perlines de acero o madera. Las correas se apoyan sobre los parales metálicos
con un corte en el mismo paral dejando una lengüeta que se fija al perlín, con un taco de
madera y clavos de acero de 2”. El sistema prefabricado cuenta con tensores fabricados con
secciones metálicas tubulares de ½” con los extremos aplastados, los cuales se pueden fijar a
las soleras y a las correas en diagonal en las esquinas de la edificación para garantizar la
estabilidad geométrica del plano de diafragma de la cubierta.
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2.7.9 Elementos de cubrimiento
Las construcciones se cubren con placas onduladas de zinc. Las luces entre correas para
apoyar la cubierta y los anclajes y amarres superan los requisitos mínimos aconsejados por los
fabricantes del material correspondiente. Los elementos de cubrimiento se fijan a la estructura
de apoyo a la cubierta de forma tal que se establece un diafragma rígido que corona la
edificación.

2.7.10 Pisos
La construcción de pisos no está contemplada en los proyectos de Fundación Colmena, y es el
propietario de la vivienda quien se encarga posteriormente de hacerlo. Sin embargo, dado que
se trata de viviendas de una sola planta, no se presenta la posibilidad de que el propietario
sobrecargue una estructura aérea con materiales excesivamente pesados.

2.7.11 Montaje de muros
Se inicia el montaje por una esquina introduciendo dos plaquetas en las bocas de un paral en
L, inmediatamente el conjunto se debe plomar cuidadosamente para asegurar la verticalidad de
muros y parales. El montaje de los muros se efectúa en sentido horizontal acoplando a presión
las plaquetas entre las bocas de los parales. En el sentido vertical la primera plaqueta se
apoya directamente sobre la placa de cimentación. La segunda plaqueta se apoya
directamente sobre la primera, y así sucesivamente. Las puertas, vanos y ventanas se colocan
como si fueran plaquetas.
A medida que se avanza en el montaje de los muros se van colocando las soleras que rematan
los muros por encima y se van ajustando las conexiones superiores en las hebillas de los
parales. Como medida de seguridad, mientras se efectúa el cierre de las habitaciones, se
colocan sobre los muros tijeras de madera que le dan estabilidad provisional al muro. Los
parales que se empotran en dos placas de concreto de la cimentación son uno o dos módulos
más largos que la altura total del muro en ese punto, de tal manera que se entierran esa
longitud. Una vez que la construcción está totalmente ensamblada y plomada, esas puntas de
paral se recubren con concreto formando un bulbo que empotra el paral.

2.7.12 Montaje de cubierta
Para el montaje de la cubierta se siguen las instrucciones de los fabricantes del material, con
especial cuidado en los procedimientos para la fijación a la estructura de cubierta.

El sistema constructivo SERVIVIENDA-COLMENA es permanentemente sometido a estudios,
análisis, pruebas y comprobación en la obra, por lo tanto se pueden hacer las modificaciones
necesarias a los procedimientos o sistemas si a criterio de Fundación Colmena dichas
modificaciones significarían un mejoramiento de las condiciones técnicas o económicas del edificio.

2.8. Construcción de embarcadero
Se construirá un muelle para que los beneficiarios del proyecto puedan atracar sus botes los cuales
son de pequeño tamaño y se utilizan para pesca artesanal. El muelle se localizará en la orilla Sur de
la costa del lago, dentro de la ensenada. De esta manera, no se interfiere con ninguna corriente
importante del lago, ni con los ecosistemas del área, y se asegura de que inclusive en los meses de
verano la profundidad del agua será suficiente para que el muelle cumpla su función. En esta
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localización la profundidad promedio de 2-3 metros y es apropiada para los botes del lago, menos
profundos, especialmente para las canoas de los pescadores y las lanchas de los turistas.
El muelle ha sido diseñado considerando la protección necesaria de los vientos que existen en las
diferentes épocas del año. Este se extiende 30 metros fuera de la costa, y dobla 25 metros al este.
(ver Anexo 6).
El muelle será construido con piedras y se propone que tenga forma de “L”, para atracar 58
embarcaciones pequeñas. Contará con un punto de embarcación y 12 sets de gradas desde la parte
baja de la plataforma en cada caso, permitiendo que los botes se alineen en diferentes alturas del
nivel del lago durante todo el año. Cada juego de gradas puede ser iluminada en la noche y la
plataforma de arriba es iluminada por lámparas de pie. Hay una luz de señal roja en cada extremo
del muelle para guiar la lancha al muelle y para protegerlas de colisiones. Habrá tomacorrientes de
110 y 220 V en 5 de los juegos de gradas, protegidas debidamente de las condiciones adversas del
tiempo.
Para permitir la libre circulación del agua que rodea el muelle y para evitar puntos muertos en el
ambiente, se construirán 6 orificios en la parte baja de la construcción por debajo de la línea del
agua, tres hacia fuera y tres en la parte trasversal del muelle. Estos tendrán 1 metro de ancho y 2
metros de profundidad y estarán cubiertos por una capa de concreto reforzada. La estructura del
muelle será construida con rocas volcánicas que se encuentran en la región, sin concreto visible en
la parte de afuera. La superficie de la plataforma será construida con piedra laja, pegada con
cemento para dar un aspecto natural y una superficie segura para caminar.

2.9. Construcción del centro turístico
2

El Centro Turístico tendrá un área de 115 m , y se encontrará ubicado en una colina con vista a Lago
Cocibolca y al Volcán Mombacho.
El edificio será construido con las especificaciones
correspondientes para alto riesgo sísmico, con paredes de mampostería, ladrillo de barro con repello
arenillado medio, techos de teja colonial sobre zinc, puertas metálicas con paneles de vidrio y
ventanas de aluminio y vidrio. El Centro Turístico contará con una cafetería para preparar y vender
refrescos y refrigerios. En la parte trasera del techo del Centro Turístico se contará con paneles
solares que abastecerán la energía para el funcionamiento del televisor, DVD, refrigeradora y luces.
La cocina de la cafetería estará abastecida con gas. En la parte trasera del edificio habrá dos
letrinas disponibles para los visitantes, una para damas y otra para caballeros, y se contará con
lavamanos.

2.10. Establecimiento del mariposario
Es una estructura vallada (25m x 30m) de malla de fibra de vidrio sobre estacas de madera (3m) y
alambre dando 40% sombra y 60% sol. Adentro existirán caminos, plantas y árboles autóctonos,
rocas y una cascada donde se puedan ver variedades de mariposas de Centro América en su propio
hábitat. Se establecerá también un pequeño laboratorio (6m x 15m) al Norte del recinto. Este
laboratorio estará construido de ladrillos y tejas sobre zinc, y contará con cielo raso. Dentro del
laboratorio se mantendrán las cajas recolectadoras de huevos, los armarios o cajas de madera
donde se encierran las larvas para alimentarse, y contará con ventanas para que los visitantes
puedan ver a las larvas comiendo en sus plantas hospederas. Para el riego de las plantas del
mariposario se contará con un tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 2,500 litros de
agua equipado con una bomba para regar, de 120 volts, ½ hp, con tubo y filtro.
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2.11. Establecimiento del vivero
El detalle completo de la propuesta para el vivero se presenta en el Anexo 12. Reconociendo que el
éxito de todo proyecto reside en la apropiación del mismo por parte de los beneficiarios, los
beneficiarios recibirán la asistencia técnica necesaria, así como capacitación en temas relacionados
al medio ambiente, elaboración de abonos orgánicos, y específicamente en el manejo e viveros y
técnicas de injertación.

2.11.1 Organización comunitaria
Es importante que la comunidad esté muy bien organizada para que la realización de estas
actividades alcance los objetivos ambientales planteados. La cooperación, coordinación y
comunicación de doble vía entre SIFT y los beneficiarios serán fundamentales para fortalecer
la organización de la comunidad, en búsqueda de las soluciones de las necesidades de la
comunidad.

2.11.2 Asistencia técnica productiva
Será necesario proporcionar asistencia técnica para el manejo del vivero en todo su proceso,
de tal forma que se disminuya el daño por problemas de plagas, enfermedades, problemas
fisiológicos, etc., por lo que será necesario la visita de personal del INTA o del INAFOR, para
brindar asistencia técnica directa. Esta solicitud será planteada a estas instituciones, pero en
caso de no ser posible, se ha identificado que se puede contar con el apoyo de la ONG
Nuevas Esperanzas UK.
Será necesaria la realización de al menos 2 visitas de asistencia técnica por semana, por lo
que en el mes se realizarán aproximadamente 8 visitas de asistencia técnica, además de las
actividades de capacitación a los beneficiarios.

2.11.3 Capacitaciones
Uno de los bastiones primordiales en el desarrollo rural ambiental y productivo, con el que se
puede llegar a todos los pobladores de la comunidad es el acceso a la capacitación en
diferentes ámbitos de la vida de los beneficiarios, lo que permite mejorar la productividad de
comunidades con muchas carencias, entre ellas la necesidad de mejorar la protección del
medio ambiente. Por tal razón se realizarán capacitaciones sobre leyes de medio ambiente,
elaboración de abono orgánico, establecimiento de viveros e injertación de frutales. Estas
serán planificadas y realizadas en el momento lógico productivo. Los conocimientos deberán
transferirse a los beneficiarios a través de talleres con metodologías prácticas.

2.11.4 Elaboración de abono orgánico
El abono orgánico puede ser elaborado con estiércol de cabra, oveja, caballo y vaca. También
se puede utilizar restos de cultivos no secos como tuza, rastrojos de hortalizas, caña de maíz,
hojas de árboles, etc. El área de preparación del abono se establecerá cerca de la fuente de
agua del vivero, donde no se empoce el agua y en un sitio donde el terreno no sea arenoso.
En el lugar se quitarán las piedras, malezas y troncos y se cavará un hoyo, el cual deberá ser
protegido por una línea de postes de madera rolliza. Para llenar la fosa se colocará
inicialmente una capa de restos de cultivos (caña de maíz cortadas en pedazos, restos de
hortalizas, hojas de árboles, etc.); seguidamente se colocará una capa de estiércol, después
encima se coloca urea y a continuación una capa de tierra del hoyo. Esta operación se
repetirá hasta llenar la fosa, con una última capa de tierra de 4 pulgadas de espesor para
evitar la penetración de plagas.
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Para darle mantenimiento a la abonera será necesario medir la temperatura, iniciando una
semana después de elaborada y repitiéndola cada semana. La temperatura ideal debe estar
entre 60 y 70 grados centígrados. También se debe controlar la humedad de la abonera
haciendo pruebas con puñados de tierra. El volteo de la abonera se debe hacer después de 6
semanas, revolviendo el abono y pasándolo al espacio de volteo, y 6 semanas después, el
abono estará listo, pero antes de utilizarlo se debe mezclar y dejar ventilar hasta que este frío.
La abonera planteada en esta propuesta producirá aproximadamente 50 sacos de abono.

2.11.5 Establecimiento del vivero
El establecimiento del vivero tiene como objetivo abastecer a los beneficiarios de plantas.
Este tipo de línea de acción va incorporada con actividades de reforestación. Se producirán
35,000 plantas.
Las plantas forestales y frutales a establecer en el vivero son las siguientes:
Nombre común

Nombre científico

Pochote

Bombacopsis quinata

Cedro Real
Cedro Macho
Roble

Cedrela odorata
Carapa guianensis
Quercus sapotifolia

Elequeme

Erythrina sp

Quebracho

Lysiloma spp

Acacia

Cassia spp

Madroño

Calycophylum candidissimum

Madreado
Papaturro
Jocote
Mango de Rosa

Gliricida cepium
Coccoloba caracasana
Spondia mombin
Mangifera indica L
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Usos
Madera preciosa para uso en
construcción, reforestación.
Uso para madera, reforestación.
Uso para madera, reforestación.
Uso para madera, reforestación.
Postes, leña, consumo de animales,
fijadora de nitrógeno.
Leña, alimento para ganado,
madera para consumo local,
reforestación.
Alimento de ganado, fijadora de
nitrógeno, aprovechamiento por
mariposas.
Uso para madera, ornamento,
postes, reforestación,
aprovechamiento por mariposas.
Fijador de nitrógeno, leña.
Fruta comestible.
Fruta comestible.
Fruta comestible.

Aguacate
Coco Enano
Granadilla

Persea americana
Cocos nucifera
Passiflora ligularis,

Maracuyá

Passiflora edulis

Mandarina

Citrus reticulata

Naranja

Citrus sinensis

Limón

Citrus aurantifolia

Fruta comestible.
Fruta comestible.
Fruta comestible, aprovechamiento
por mariposas.
Fruta comestible, aprovechamiento
por mariposas.
Fruta comestible, aprovechamiento
por mariposas.
Fruta comestible, aprovechamiento
por mariposas.
Fruta comestible, aprovechamiento
por mariposas.

El sitio de 30 mts x 20 mts deberá ser limpiado de malezas y piedras, y cercado con malla
ciclón de 4 pies. Se establecerán 26 bancales de 1 mts de ancho por 14 mts de largo, los que
estarán separados entre sí por 0.5 mts; los que también estarán separados de los cercos a 0.5
mts. Para su construcción se colocará una cuerda de nylon a lo largo y a lo ancho, y
posteriormente se colocarán estacas, las que darán la forma al bancal, luego con coba se
marcará y removerá el suelo, hasta una profundidad de 15 centímetros.
Si el lugar es húmedo o con tierra arcillosa, entonces será mejor colocar las bolsas en la
superficie para evitar el encharcamiento. Se realizará la mezcla de tierra del lugar, arena y
abono orgánico en las proporciones de 2:1:1 respectivamente, recordando que la mezcla debe
zarandearse para evitar que el pilón de tierra se desmorone al plantar el arbolito.

Se deberá acarrear la mezcla al lado de los bancales para que se proceda al llenado de las
bolsas y el acomodado en los bancales, para el llenado de las bolsas utilizaremos vasos
plásticos desfondados, lo que facilitara el llenado, también debemos de compactar la tierra de
la bolsa no con los dedos o manos, sino golpeando la bolsa contra el suelo y emparejándola.
Las bolsas se colocan bien rectas en filas una detrás de la otra y la regamos.

2.11.6 Irrigación
Ya que el vivero se establecerá a aproximadamente 10 metros del lago, se instalará un
sistema de irrigación a través de una tubería que tomará el agua del lago, succionada por una
bomba de 1/4 hp (373W) de 120 voltios monofásica. El agua llenara 2 tanques plásticos de
450 litros, que se encontrarán al lado del vivero. Los beneficiarios tomarán el agua de los
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tanques con regadoras de aluminio para regar manualmente las plantas evitando así el
levantamiento de la semilla.

El riego se realizará dos veces al día, una antes de las 8 de la mañana y otra después de las 4
de la tarde, para evitar regar en los momentos de mayor temperatura, como una estrategia de
defensa contra la proliferación de patógenos.

2.12. Construcción de senderos
El Camino de Aventura será construido con piedrín y tramos de madera, de forma parecida a los que
se pueden ver en el Mirador del Volcán Mombacho.

Ejemplo de sendero
Los senderos serán autoguiados, y se señalizará con rótulos utilizando los criterios establecidos en la
Resolución Ministerial 011-99 – Normas para Rotulación en Areas Protegidas. La ruta del Camino de
Aventura se muestra en el mapa del proyecto. Al final del sendero existe un antiguo cementerio que
refuerza la historia de la gente local y está incluido en el Centro de Interpretación de las Isletas. Al
llegar al fin del sendero, los visitantes pueden regresar por el mismo camino o tomar un barco
turístico hasta el muelle.
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Cementerio antiguo

37

3. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.1. Tipo, origen, fuentes y demandas de agua, energía, combustibles y
lubricantes
3.1.1 Agua potable
Cálculos de proyección poblacional y dotacional
Para el cálculo de las poblaciones futuras se usará el método geométrico expresado por la
fórmula siguiente:
Pn = Po (1+r)n
Donde:
Pn = Población del año “n”
Po = Población al inicio del período de diseño
r = Tasa de crecimiento en el periodo de diseño expresado en notación decimal.
n = Número de años que comprende el período de diseño.
Conviene comparar la tasa de crecimiento histórico nacional, para compararla con la tasa a
aplicar en este caso en particular. Los valores anuales del dato nacional varían de 2.5% a 4%.
Proyección de la población:
Población inicial: 300 personas
Viviendas actuales: 58
Tasa de crecimiento considerada: 3.0 %
20
Pd = 300 personas ( 1+ 0.03)
Población de diseño = 558 personas (para 20 años)
Proyección de consumo:
Según la Normativa del INAA, para sistemas de abastecimiento de agua potable por
medio de conexiones domiciliares de patio, se asignará un caudal de 50 a 60 lppd.
Nivel de servicio: conexiones domiciliares al 100% de la población de diseño.
Dotación: 60.0 lppd
Variaciones de consumo:
El consumo de agua es variable en el tiempo, dependiendo de las condiciones
climáticas, costumbres de la población, crecimiento económico, etc. Por lo tanto el
consumo es una variable que en sentido práctico se gobierna por Normas establecidas
en base a experiencia propia o de otros países. En el caso de Nicaragua las Normas
INAA establecen los parámetros de variación horaria, diaria o de almacenamiento.
Estos valores son los siguientes:
Consumo máximo día (CMD) = 1.5 CPD (Consumo promedio diario)
Consumo máximo hora (CMH) = 2.5 CPD (Consumo promedio diario)
Consumo Promedio Diario (CPD) = 33,485.0 Lt/día
Consumo Máximo Hora (CMH) = 83,712.5 Lt /día
Consumo promedio diario total incluyendo pérdidas:
Esta consideración de consumo es muy útil para el cálculo de la capacidad del tanque
de almacenamiento, y nos servirá mas adelante.
CPDT = 40,182.0 Lt/dia
Consumo de diseño de red:
Consumo de diseño = Consumo Máximo Hora + pérdidas (20%).
Consumo de diseño = 100,455.0 l/día = 1.163 LPS
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Fuente de agua
A continuación se propone una especificación preliminar para el pozo a ser perforado en el
área occidental del sitio del proyecto, como se muestra en el plano general del sitio:
Método:
Rotatorio (con fluidos) o de percusión
Profundidad:
30 – 60 m (a ser evaluada durante la perforación)
Diámetro de perforación:
12” (las formaciones inestables podrían necesitar una
perforación de 16” y revestimiento por separado, con provisión
para posibles condiciones artesianas dependiendo del método
utilizado)
Diámetro del revestimiento: 4”, permitiendo un espacio anular para el filtro
Largo del revestimiento:
A ser determinado durante la perforación
Tipo de revestimiento:
Johnson o equivalente
Filtro:
A ser preparado con base en el análisis de granulometría de la
formación
Revestimiento:
Bentonita/mezcla de cemento
Desarrollo del pozo:
A ser determinado después de la perforación
Prueba de bombeo:
Se requerirá una prueba escalonada y una prueba de régimen
permanente (a ser determinado después de los resultados de la
prueba escalonada)

Parámetros de diseños generales
Estos parámetros son basados en las normas NTON 09001 – 99 del ente regulador INAA.
Período de diseños:
En el diseño del proyecto determinó que períodos de estos componentes del sistema,
deberán satisfacer las demandas futuras de la comunidad. A continuación se indican
los períodos de diseños económicos considerados:
Tipos de componentes
Período de diseño
Pozos perforados
15 años
Líneas de Conducción
15 años
Tanque de almacenamiento
20 años
Red de distribución
20 años
Variaciones de consumo:
Las variaciones de consumo están expresadas como factores de la demanda promedio
diario, y sirven de base para el dimensionamiento de la capacidad de: obras de
captación, línea de conducción y red de distribución, etc. Estos valores son los
siguientes:
Consumo máximo día (CMD)= 1.5 CPD (Consumo promedio diario)
Consumo máximo hora (CMH)= 2.5 CPD (Consumo promedio diario)
Presiones máximas y mínimas:
Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de abastecimiento
se consideró que cumplan dentro de un rango permisible, en los valores siguientes:
Presión Mínima: 5.0 metros
Presión Máxima: 50.0 metros
Coeficiente de rugosidad (C) de Hazen-Williams para los diferentes tipos de materiales en los
conductos:
Material del conducto
Coeficiente de rugosidad (C)
Tubo de hierro Galvanizado (Ho.Go)
100
Tubo de Hierro fundido ( Ho. Fo )
130
Tubo plástico (PVC)
150
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Velocidades permisibles en tuberías
Se procuró fijar valores de las velocidades del flujo en los conductos en un rango para
evitar erosión interna o sedimentación en las tuberías. Los valores permisibles
considerados son los siguientes:
Velocidad mínima = 0.4 m/s
Velocidad máxima = 3.0 m/s
Cobertura de Tuberías
Para sitios que correspondan a cruces de carreteras y caminos con mayor afluencia de
tráfico se consideró mantener una cobertura mínima de 1.20 metros sobre la corona de
las tuberías, y en caminos sin tráfico vehicular, una cobertura de 1.0 metro sobre la
corona del tubo.
Pérdidas de Agua en el Sistema
Las pérdidas que representan la cantidad total de agua perdida se fija como un
porcentaje del consumo promedio diario cuyo valor es del 15%.

Diseño de la línea de conducción
Para el cálculo hidráulico, las pérdidas por fricción se determinaron por el uso de la fórmula de
Hazen-Williams. La selección del mejor diámetro (más económico) se realizó mediante el uso
de 3 métodos, entre estos se aplicó la formula ampliamente usada en los Estados Unidos de
Norte América. (Similar a la de Bresse, con K=0.9 y n=0.45)
D= 0.9 ( Q ) 0.45
Donde:
D = (metros)
3
Q = (m /seg)
Se dimensionó para la condición del consumo de máximo día al final del período de diseño, el
cual se estima en 1.5 del consumo promedio (CMD=1.5 CPD, más las pérdidas). La tubería de
descarga se seleccionó para resistir las presiones altas, y está protegida contra el golpe de
ariete.
Resultados:
Se realizó el dimensionamiento por tres métodos, que resultan en una tubería 25.4 mm (
1.0”) de diámetro, la cédula resultante es SDR 26, estos cálculos están en detalle en el
Anexo 13.

Diseño de la red de distribución
Criterios de Diseño:
a) Se diseñó para la condición del consumo de hora máxima al final del periodo de
diseño, el cual resulta al aplicar el factor de 2.5 al consumo promedio diario
(CHM=2.5CPD, más las pérdidas).
b) El sistema de distribución es correspondiente con una red abierta
c) La red se deberá proveer de válvulas, accesorios y obras de arte necesarias, para
asegurar su buen funcionamiento y facilitar su mantenimiento.
Metodología:
La red de Distribución en el miniacueducto, se hará por gravedad a partir de la salida del
tanque de almacenamiento. La temática operativa de la red, fue analizada y calculada
para las condiciones propias, bajo el programa computarizado EPANET, que es
desarrollado por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos de
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América y que utiliza la fórmula de Hazen – Williams, mediante el método iterativo de
Hardy–Cross. Se empleó el Sistema Métrico Internacional por lo que las unidades de
caudal están dadas en LPS.
El coeficiente de Rugosidad Utilizado es de 150, que es el recomendado, gravedad
específica igual a 1.
Algunos elementos de la red son:
Número de Nudos Caudal 19
Número de Embalses 1
Número de Depósitos 1
Número de Tuberías 20
Número de Bombas 1
Número de Válvulas 0*
Unidades de Caudal LPS
Fórmula Pérdidas Carga H-W
*Las válvulas se modelan como condición de tuberías abiertas o cerradas
La carga hidráulica para el reservorio (fuente) es igual a su elevación piezométrica. Se
perfilan un total de 3 ramales que abarcan el área en estudio, con sus caudales
tributarios en cada nodo. La red de distribución está analizada y diseñada para
satisfacer la demanda de 20 años.
Resultados:
Ver Anexo 13.
Nivel de Cobertura de servicio del sistema:
El sistema en cuestión se propone para dar cobertura al 100% de la población, mediante
conexiones domiciliares cada una de las casas. Con esto se garantiza el cumplimiento
del criterio técnico de garantizar al menos el 60% de la población beneficiada. Se
calculó los caudales, pérdidas, velocidades, direcciones de flujo y presiones de la línea
de conducción y red de distribución, incluyendo el diagrama numerado de la red y de
condiciones hidráulica, acorde a Normas INAA.

Diseño hidráulico del tanque de almacenamiento
Capacidad del Tanque:
La capacidad del tanque de almacenamiento estará en concordancia a la norma de
diseño económico de tanques de almacenamiento señalado en las Normas NTON
09001 – 99 del Ente Regulador INAA y deberá satisfacer las condiciones siguientes:
a) Volumen compensador:
El volumen necesario para compensar las variaciones horarias del consumo, se
estimará en 15% del consumo promedio diario.
b) Volumen de reserva:
El volumen de reserva para atender eventualidades en caso de emergencia,
reparaciones en línea de conducción u obras de captación, se estimará igual al
20 % del consumo promedio diario.
De tal manera que la capacidad del tanque de almacenamiento se estima igual al 35%
del consumo promedio diario total (incluyendo pérdidas), siendo este ultimo igual a
CPDT = 40,182.0 Lt/día,
Resultados:
El volumen del tanque resulta en 14, 063.70 Litros = 14.06 m³ (3,715.64gal)
Tomando en cuenta que el diseño previo contempló un tanque de capacidad igual a
5,000 glns y que el análisis estructural es válido para esta capacidad, la condición de
almacenamiento sería así:
Capacidad recomendada > capacidad económica, por lo que se recomienda un tanque
de capacidad de 5,000.00 gal.
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Diseño estructural del tanque de almacenamiento
Se presenta Memoria de cálculo estructural en 13.

Diseño del equipo de bombeo
Se realizó mediante 2 metodologías de cálculo y se adjuntan en el Anexo 13.

3.1.2 Energía
Se instalará energía solar para contar con instalaciones eléctricas en el Centro Turístico. La
bomba del pozo contará con una conexión a la energía convencional.

3.1.3 Manejo de combustible y lubricantes
El combustible que se manejara en el proyecto será gasolina y aceite de dos tiempos, que es el
que utilizan los pescadores para sus labores de rutina en los botes de pesca, este se comprará
en la gasolinera ubicada en Asese.

3.2. Tipo de acondicionamientos paisajísticos de las zonas degradadas
En la zona del proyecto por ser de uso agrícola se encontraba desforestada, por eso se reforestara el
proyecto una vez que este halla concluido la construcción de las casas, se utilizaran árboles nativos
de la zona, como por ejemplo: helequeme, jenízaro, madero negro, jiñocuabo, etc.
En las áreas verdes de las casas se promoverá la siembra de árboles frutales, mangos, cítricos,
jocotes, que también servirán para alimento de las aves de la zona, que son abundantes.
Como medidas regulatorias se prohibirá el corte de árboles en las zonas adyacentes al proyecto
principalmente en las zonas de pantano, no se permitirá la caza de la Fauna y se incluirán dentro del
contrato de legalización de las casas. Se orientara formar un comité de vigilancia comunitario
encargado de preservar el medio ambiente adyacente en coordinación con las autoridades
municipales y los ministerios.

3.3. Densidad poblacional proyectada
El proyecto propuesto es 29 viviendas dobles. La Alcaldía de Granada permitió una densidad de 5
casas por hectárea en el área de desarrollo. El área de desarrollo al este, es 6.8 hectáreas. Entonces
la densidad de casas es 4.26 casas por hectárea. El área tiene una excepcional belleza natural y se
están tomando las medidas necesarias para asegurar que las áreas de mayor sensibilidad ambiental
no sean afectadas por el proyecto propuesto. Se estima que la población inicial de la comunidad es
de aproximadamente 300 personas, y con base a proyecciones estándar de crecimiento poblacional,
esta podría incrementarse hasta un aproximado de 542 en un período de 20 años.
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3.4. Manejo y control de residuos sólidos y líquidos
3.4.1 Letrinas
Estudios
Para tomar una decisión del tipo de sistema de tratamiento que se utilizaría se realizó una
visita a unas comunidades de León donde las condiciones serían muy similares a las del
proyecto (Anexo 14) y donde ya se había tenido experiencia con letrinas. Las comunidades de
Omar Torrijos, Divino Niño y El Jarro se encuentran en el área de Salinas Grandes. El área es
relativamente plana, cercana a la costa. Se considera que el nivel de agua subterránea dentro
de estas áreas se encuentra cerca de la superficie. Los objetivos de la visita de campo
realizado el 10 de Octubre, 2006 fueron:


Investigar las distintas opciones de letrinas utilizadas por las comunidades rurales Omar
Torrijos, Divino Niño y El Jarro.
Entrevistar a los usuarios y conocer las opciones que funcionan y las que no.
Evaluar cuál es la mejor opción para saneamiento rural en áreas con un nivel elevado de
agua subterránea.




Las conclusiones principales de la visita fueron:




No ha habido casos reportados de inundación.
Las letrinas aboneras secas son el tipo más común.
Todos los usuarios utilizan papel higiénico, la mayoría lo pone en un depósito junto al
pedestal. La mayoría de las letrinas están en buenas condiciones y se mantienen limpias.
Los tubos para líquidos estaban desconectados en algunas ocasiones.
Las letrinas aboneras de una sola cámara no tienen la misma aceptación que las de doble
cámara.
Los olores son por lo general controlados con cenizas. En el caso de las letrinas que no
contaban con ventilación, esto parece garantizar que los propietarios utilicen las cenizas
con frecuencia.
Uno de los propietarios había utilizado el abono para árboles frutales.
Se deben romper las cámaras para tener acceso para vaciar la letrina.
Hubieron diferentes opiniones sobre las letrinas revestidas (no aboneras), y una de ellas
tenía mal olor.







Basado en la información obtenida, se puede decir que la letrina abonera fue una elección
popular y práctica para estas comunidades. No hubo evidencia de problemas culturales, de
higiene ó ambientales causados por este tipo de letrina. La mayoría de las letrinas están bien
mantenidas y son tratadas como inodoros urbanos (el papel higiénico usado se recoge en un
recipiente separado). Las letrinas de doble cámara son más favorables. En lugar del mal uso,
han sido el mal diseño, la inadecuada construcción y los materiales utilizados los factores
limitantes en cuanto a saneamiento e higiene, además de ser sitios marinos.
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA DE NOVIEMBRE 2007
Justificación del sistema propuesto
El 15 presenta una comparación de las letrinas aboneras con otros tipos de letrinas. Los
criterios de utilización de Letrina Abonera Seca Familiar (LASF) son los siguientes:



Que exista riesgo de contaminar cuerpos de agua con otro tipo de letrina.
Que las características del predio de la vivienda no permitan la construcción de otro tipo
de letrinas.
 La distancia mínima entre la letrina y líneas de colindancia debe ser de 1 metro.
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Para su localización debe de tomarse en cuenta el patrón de lluvia de la zona, a efecto
de evitar al máximo la introducción de agua en su interior, así mismo, por las
condiciones propias de este tipo de letrina, no debe construirse bajo sombra.
Se deben instalar en zonas costeras, por las características hidrogeológicas de la zona.

Dadas las restricciones del sitio del proyecto, como el limitado espacio y la poca pendiente,
la única solución posible para el tratamiento de aguas residuales sería una planta de alta
tecnología, con altos costos de energía y considerables demandas de manejo de la
comunidad. La popularidad de las letrinas aboneras está creciendo en los países
desarrollados debido a razones ambientales, y se ven como una tecnología mucho más
“verde” que las plantas de tratamiento de aguas residuales. El organismo Fundación
Cocibolca instaló una letrina abonera de doble cámara para atender a las necesidades del
público en la Reserva Natural Volcán Mombacho y está interesada en que se popularice el
uso de las letrinas aboneras “porque permiten reciclar nutrientes, evitan la contaminación
de las fuentes de agua potable y reducen en más de un 50% el consumo doméstico de
agua.”
Es importante enfatizar que el éxito de las letrinas aboneras sólo puede ser garantizado
cuando se provee suficiente concientización, capacitación y seguimiento. Existe gran
cantidad de ejemplos positivos en Nicaragua (ej. en la Región Atlántica) del uso exitoso de
letrinas elevadas/selladas y aboneras en áreas que tienen un nivel de agua alto ó que son
susceptibles a inundación. Estas soluciones sí funcionan; sólo necesitan un poco más de
cuidado en los aspectos no relacionados con la ingeniería. La propuesta para el
saneamiento con letrinas aboneras incluye suficiente provisión para la capacitación,
monitoreo y acciones correctivas necesarias.
Diseño de letrina abonera seca
El sistema que se construirá estará comprendido por una Letrina Abonera Seca Familiar, mejor
conocida como LASF. El diseño de las letrinas se presenta en el Anexo 16. Estas son
letrinas de tipo seco, que tienen dos cámaras de descomposición, las que se usan en forma
alterna, permitiendo mantener el proceso de degradación de la materia fecal la cual se detalla
a continuación:




Las letrinas son de dos cuerpos, usados como cámaras de descomposición. Estas letrinas
se construyen en alto sobre la superficie del suelo impermeabilizado, lo mismo que las
paredes.
Las planchas son de concreto reforzado.
Los asientos son de polietileno, prefabricados, con tapadera, asiento para niño y
separador de orina como se muestran en el siguiente gráfico:
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El separador de orina está conectada una manguera de plástico de ½ pulg. que conduce la
orina hacia un pozo de infiltración.
Pozo de infiltración de la orina, ubicado en un costado de la letrina y lleno de grava caliza,
para facilitar su infiltración y neutralizar Ph.
Ventilador, constituido por un tubo de 3 pulg., esta dentro de las cámaras y que termina en
una pieza en “T ” de 3 pulgadas, a una altura de 3 metros.
Puerta de madera y zinc liso.
Techo de zinc corrugado calibre 28.
Gradas de concreto y permite el acceso a la letrina.

La orina resultante de las letrinas, se depositará en un foso sumidero con lecho filtrante, con
las siguientes características:


Tendrá un volumen mínimo de 0.50 metros de ancho x 0.50 metros de largo x 0.60 metros
de alto. Para ello, debe tomarse en consideración que el material de relleno será con
características de material filtrante.
 La excavación se iniciara 0.10 metros bajo el nivel del terreno natural.
 En lecho filtrante se contara con una capa de 0.15 metros de arena- caliza, una capa
intermedia de 0.15 metros de grava, preferentemente grava número uno o número dos; y
en su parte superior un espesor de 0.10 metros de piedra cuarta.
 La parte superior del foso resumidero, estará cubierta con una tapadera de 0.05 metros de
espesor con una parrilla de hierro de ¼ de pulgada, espaciado a 0.10 metros en ambos
sentidos, la cual será construida con una mezcla de proporción de una medida de cemento
por tres de arena. La tapadera llevara un asa de 0.10 metros con hierro de 3/8 de pulgada,
amarrada a la parrilla de hierro de la tapadera.
 Contará con un brocal simple de piedra u otro material como ladrillo de barro cocido (una
hilada), utilizando como pegamento una mezcla de proporción de una medida de cemento
por cuatro de arena.
 El extremo del tubo de drenaje dentro del foso, será instalado o ubicado de manera que las
piedras no obstruyan el paso de la orina y que pueda ser retirado en caso de obstrucción.
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Principios de uso y mantenimiento de letrina abonera seca
 Un manual para el uso de letrinas aboneras se muestra en el Anexo 17. Cuando la letrina
(LASF) este lista para su uso, se debe sellar primero la cámara que no se utilizará;
posteriormente, colocar en la cámara donde se iniciará el proceso, una capa de
aproximadamente 0.03 m. de espesor de cal, ceniza o una mezcla de ambas en igual
proporción, observando que la materia sólida y líquida se separen perfectamente.
 Después de cada defecación debe agregarse una medida equivalente a media libra de
material secante, de tal manera que cubra los excrementos, teniendo el cuidado de no
obstruir la salida de la orina al momento de aplicar dicho material.
 El contenido de la cámara, debe revolverse como mínimo una vez por semana a fin de
homogenizar el material en proceso de degradación; continuando de esta manera hasta su
llenado. Para tal efecto, debe utilizarse un utensilio preferiblemente de madera cuyo
extremo permita realizar este procedimiento y que solamente sea utilizado para tal fin.
 Cuando el nivel de llenado ha llegado aproximadamente a 0.10 m. de la loseta o plancha,
debe cubrirse con cal, ceniza o una mezcla de ambas en igual proporción hasta llegar a la
plancha, sellando el orificio con mezcla de cemento pobre de proporción de 1 medida de
cemento por 8 de arena. Posteriormente, debe iniciarse el uso de la segunda cámara
siguiendo el mismo procedimiento.
 Cuando la segunda cámara esté por llenarse, se debe extraer el producto de la primera
cámara; siempre y cuando haya transcurrido un tiempo mínimo de reposo de 6 meses.
 Cuando el contenido extraído de las cámaras tenga un aspecto seco y no presentara malos
olores, éste debe enterrarse de inmediato a una profundidad no mayor de los 0.60 m. con
una cubierta de tierra de 0.30 m.; y en caso que sea pastoso o que el nivel freático sea
demasiado superficial, éste debe asolearse hasta lograr que esté seco, teniendo cuidado
en la manipulación del mismo y verificando que el lugar destinado para el secado sea
adecuado, a fin de evitar riesgos de contaminación en el agua y los alimentos, malos olores
y proliferación de insectos.
 Se debe revisar frecuentemente la salida del drenaje de la orina a fin de eliminar cualquier
objeto que pudiera obstruirlo o producir malos olores.
 La taza debe permanecer completamente tapada.
 Antes de usar nuevamente una de las cámaras de la letrina a la cual ya se le haya extraído
el material degradado, debe esperarse a que ésta se encuentre completamente seca y
depositar una capa de material secante de aproximadamente 0.03 m. de espesor.
 Cuando la cámara presente humedad sin presencia de gusanos, se debe duplicar la
cantidad de material secante. La remoción se debe realizar diariamente, hasta que el
problema desaparezca. Será preciso, investigar la causa que provoca el problema de
humedad en la cámara, a fin de corregir el problema en forma definitiva.
 Cuando la cámara presente humedad con presencia de gusanos, se debe aplicar ceniza
caliente, teniendo cuidado de no dañar la manguera que evacua la orina, duplicando la
dosis de material secante y removiendo diariamente hasta que el problema desaparezca.

Capacitación y seguimiento
El éxito de las letrinas aboneras sólo puede ser garantizado cuando se provee suficiente
concientización, capacitación y seguimiento. Por este motivo se implementará un curso de
capacitación para los beneficiarios, tanto hombres como mujeres, conjuntamente con la
construcción de las letrinas. Los detalles de la capacitación se presentan en el Anexo 18.
Adicionalmente, un extensionista de saneamiento/higiene proveerá visitas de seguimiento para
proveer capacitaciones de “refrescamiento”, solucionar problemas y realizar monitoreo durante
el tiempo que sea necesario para asegurar que las guías sobre operación y mantenimiento
están siendo seguidas correctamente.
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3.4.2 Abono orgánico
La producción de abono, por su naturaleza orgánica, está asociada a desechos o materia
orgánica en descomposición y finalmente representa un mayor uso de mano de obra. A pesar
de esto, su promoción en este proyecto se basa en que el abono se prepara con recursos
propios (desechos de la cocina y del campo).
La preparación de este tipo de abono permite la participación de hombres y mujeres, y romperá
la dependencia de los productos químicos, obteniendo así un producto orgánico que cuenta
con mayor preferencia en el mercado. Para la preparación del abono existen numerosas
recetas, dependiendo de los materiales disponibles y del cultivo a ser abonado. En todos los
casos, se trata de establecer un hoyo en el suelo, el cual se llena con distintas capas entre
tierra y materia orgánica (estiércol, desechos vegetales, etc.). Para evitar que el abono se
queme durante el proceso de descomposición de la materia, es necesaria la constante
aplicación de agua para el control de la temperatura, y dejar respiraderos que permitan la
evacuación de gases propios de la descomposición, los cuales también ayudan a regular la
temperatura. Los detalles al respecto se encuentran en el documento del Vivero de la
Comunidad Ecológica Península de Asese (Elaboración de abono orgánico).
Para la elaboración del abono también se puede utilizar un acelerador de descomposición
como el DIGESTER+62SL. Este producto es completamente orgánico y facilita que los microorganismos consuman la basura orgánica. Se utiliza 250cc del producto por cada tonelada de
desechos sólidos orgánicos, disuelto en agua y se aplica con una bomba de mochila. El
proceso de descomposición se completa en un espacio de 8 a 9 semanas.

Abono obtenido de letrinas aboneras secas familiares
Muchos agricultores usan estiércol de animales para abonar sus tierras. El excremento de
humanos también se puede usar como abono, pero después de pasar por un proceso de
preparación. Para poder obtener un buen abono, es muy importante usar bien la letrina LASF.
Después de utilizar la letrina se echa un poco de ceniza, y cada semana se debe revolver el
contenido con un palo para evitar que todos los desechos se amontonen en el centro de la
letrina. La letrina cuenta con dos compartimentos, mientras el uno está en uso, el otro debe
mantenerse cerrado durante aproximadamente seis meses. Al cabo de ese tiempo se puede
retirar el abono, el cual saldrá seco si la letrina ha sido utilizada de manera adecuada. Se lo
pasa por un cernidor y se echa en sacos. De cada compartimento se pueden obtener
alrededor de seis sacos. El abono obtenido de las LASF es seco, con una consistencia
parecida a la tierra. Es de color gris, no tiene mal olor, y aporta un alto nivel de nutrientes al
suelo y a las plantas.

3.4.3 Aguas grises
Estas serán conducidas a dos cajas de registro, una junto al lavandero y la otra junto al baño.
Luego estas serán conducidas hacia una pequeña trampa separadora de sólidos previo al
filtro, compuesto por piedras, arena y grava.
Para el manejo se contempla la construcción de una trampa separadora de sólidos con
repellado fino interior, de aproximadamente 50cm x 50cm x 50cm, para una familia de 4 a 5
personas. La entrada de agua gris de PVC de 2 pulgadas, se hace en la parte superior de la
trampa y el tubo de salida se instala a unos 15 cm por debajo de la entrada. En el interior de
la trampa, el tubo de salida cuenta con un codo y un tubo que llega a 10 cm encima del firme
de la trampa (ver figura) esta disposición permite que el agua suba lentamente por el tubo de
salida y dé tiempo a que se sedimenten los sólidos. Es muy importante tomar en cuenta que
la salida de la trampa debe estar lo suficientemente alta para tener una pendiente de por lo
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menos 2% en el tubo que lleva el agua a la entrada del filtro-jardinera, en caso de que no
exista desnivel en el predio, esta pendiente se puede lograr elevando más la trampa.
Después de la trampa de sólidos el tubo se hace más ancho de 4 pulgadas, será perforado en
los costados y se depositara en una fosa con grava de unos 15 cm. de profundidad, sobre la
grava se dispondrá el tubo perforado y luego se tapara con materia orgánica o suelo (10cm)
para un total de 30 cm. de profundidad de la fosa de infiltración aproximadamente. En el cual
se sembraran plantas ornamentales como platanillo u otra planta que no tenga raíces muy
fuertes, se podrá sembrar árboles frutales a los constados del tubo entre 1 - 1.5 metros. Las
plantas se nutren de los nutrientes y la materia orgánica, evaporan el agua y así la purifican.
Incorporando este sistema, se puede llegar a rescatar hasta un 70% del agua, la cual puede
ser utilizada para irrigación. Al final del tubo de infiltración se diseñara un filtro con grava. El
diseño del filtro será de 1 metro ancho x 1 metro de largo x 1.50 de profundidad, teniendo un
capacidad de 1.50 metros cúbicos para un consumo promedio de 150 litros por día (60 lppd x
5 pers x 50% promedio (baño y lavado), teniendo una capacidad teórica de 9 días.
TRAMPA SEPARADORA DE SOLIDOS
50Cm x 50Cm x 50Cm.

10

TUBO PVC DE 4" PERFORADO

FILTRO CON GRAVA 1m x 1m x 1.50m
50 Cm GRAVA DE

15

SUELO 10Cm RECUBRIMIENTO

10

TUBO PVC 2"

FOSA CON GRAVA DE
15 Cm DE PROFUNDIDAD

30 Cm DE HORMIGON

50Cm DE GRAVA 1"

50Cm DE PIEDRA DE 2-3"

Mantenimiento del filtro
Para detener un poco la entrada de desechos sólidos se debe colocar el tapón metálico en el
lavandero al momento de lavar los traste así como al lavar la ropa. Para evitar olores la
trampa de sólidos debe contar con una tapa que permita, a su vez, la aeración. El buen
funcionamiento de este sistema requiere que se remueva la nata una vez al mes, utilizando un
coladero. Una vez hecho esto, se entierra. Para remover los sólidos acumulados, es
necesario vaciar el agua de la trampa con una cubeta y aplicarla al filtro. Posteriormente, se
quitan los sólidos con una palita. Los sólidos también se pueden integrar a la composta o
enterrarse. Esta actividad se puede hacer dos o tres veces al mes, una vez realizado se
puede calcular el próximo periodo de limpieza con la generación de desechos encontrados.
El mantenimiento de las plantas se debe podar regularmente, pues, al podarlas, absorben más
nutrientes para desarrollar nuevas ramas y hojas. Eventualmente, en un período de 10 a 15
años, el filtro se puede obstruir con la acumulación de sólidos. Cuando esto sucede, se puede
apreciar que el agua desborda por la parte superior del filtro. Esto indica que el material
filtrante saturado debe cambiarse por material nuevo. Se puede intentar primero reemplazar la
sección de arriba los primeros 30 cm. que son los que reciben el agua directo y seguir
usándolo, de no ser así, habrá que reemplazar todas las secciones. Así mismo pude ocurrir
una obstrucción en la tubería perforada debido a la entrada de raíces esto podría ocurrir al
cabo de los años y se recomienda tener siempre presente la dirección del tubo para cualquier
mantenimiento.
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3.4.4 Desechos sólidos domiciliares
La cantidad estimada de generación de desechos sólidos, se ha estimado en base al
comportamiento de proyectos similares y en base a los parámetros de producción por persona
en el país, tomando como base una generación promedio de 0.50 Kg./persona/día para los
residentes de la urbanización. Por las características de los usuarios se espera la producción
de residuos sólidos (basuras) con un alto contenido en materia orgánica (80%) y una mínima
parte de basura inorgánica (20%). Para un total de desechos sólidos generados de 350 Kg./día
cuando el proyecto esté finalizado.
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA DE NOVIEMBRE 2007
El plan de manejo y control de desechos sólidos se basa en la división de los desechos en
tres categorías:




Orgánicos
Basura Reciclable
Basura Inorgánica (no reciclable)

Los desechos sólidos domiciliares se recogerán en los siguientes contenedores:






En cada casa serían dos barriles medios y un barril entero.
En el Centro Turístico tres barriles enteros.
Cerca la Sala Comunitaria seis barriles para cosas reciclables.
Al lado del Huerto una abonera para elaborar abono.
Al lado del Vivero una abonera para elaborar abono.

Los desechos orgánicos de las casas (jardín, cocina, pollos, pesca, etc.) se colocarán en
un medio barril plástico provisto con tapa. Se utilizará un segundo medio barril plástico
para los desechos reciclables (latas, cartón, cartón, vidrio, metal y botellas de plástico).
Los desechos inorgánicos que no se pueden reciclar se colocarán en bolsas plásticas que
se guardarán en un barril de hierro hasta la recolección de basura que se realizará cada
semana en una camioneta. En el huerto localizado al norte del sitio del proyecto, y en el
vivero localizado al sur del sitio del proyecto se encontrarán cajas grandes hechas de
láminas de manera, las cuales servirán para guardar la basura orgánica antes de tratarla
para convertirla en abono.
Cuando los medios barriles de las casas estén llenos, será responsabilidad de las familias
llevar sus barriles y vaciarlos en uno de los dos sitios antes mencionados (huerto ó vivero).
Cerca del rancho de la comunidad existirán barriles para desechos que posteriormente
serán reciclados:






Un barril de plástico para latas de metal
Un barril de plástico para cartón
Un barril de hierro para vidrio
Un barril de hierro para otro metal
Dos barriles de plástico para frascos de plástico (el más común reciclable)

Cuando el medio barril de cada casa esté lleno, será responsabilidad de las familias
llevarlos a los barriles comunales y separar los desechos de acuerdo con lo anteriormente
indicado. Cuando los barriles comunales de reciclaje estén llenos, su contenido se
guardará en sacos grandes que serán transportados a la empresa de reciclaje. El dinero
obtenido de la venta de latas, cartón y demás materiales se destinará para el pago del
combustible de la camioneta utilizada para estas actividades (camioneta grande con
baranda sobre la tina, donada por SIFT)
La camioneta hará un recorrido semanal para recoger toda la basura inorgánica que no
puede ser reciclada y la llevará al vertedero municipal de Granada. El jefe de Servicios
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Municipales de Granada ha accedido a que estos desechos sean depositados en el
vertedero municipal, tal como lo refleja la constancia de Servicios Municipales de Granada
(Anexo 19).
La Municipalidad de Granada dará seguimiento, realizará monitoreo y ofrecerá
recomendaciones sobre las técnicas adecuadas para la recolección y traslado de desechos
sólidos hasta el vertedero municipal, pero han aclarado que por el momento no existen
condiciones por parte de la municipalidad para poder hacerlo. SIFT va a incluir en la
capacitación sobre uso de letrinas aboneras secas la utilidad de la basura orgánica para
abono de huertos y del vivero. Se incluirá cerca del vivero y también cerca de los huertos
un lugar para la preparación de abono de basura orgánica. Asimismo, se incluirá un lugar
separado para la recogida de basura reciclable (vidrio, latas, metal, plástico) que puedan
ser después llevados al vertedero o vendidos mensualmente. Se utilizará un incinerador
con base de concreto para la quema de basura que pueda ser quemada. En el sitio del
proyecto no se realizará la quema de ningún tipo de desecho para evitar la contaminación
del ambiente.
Una de las Comisiones de la Junta de Directiva sería responsable del tratamiento de la
basura orgánica y la elaboración de abono orgánico, como se explica más adelante. Esta
misma comisión deberá encargarse de la capacitación y supervisión de las familias en
cuanto a sus responsabilidades de dividir y separar sus desechos sólidos. Uno de los
miembros de la comisión estará a cargo de conducir la camioneta hasta el vertedero
municipal una vez por semana, y hasta la empresa de reciclaje cuando exista una carga
suficiente de sacos.

3.4.5 Manejo de desechos de pescados
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA
En las capacitaciones de mantenimiento del ambiente, y como medida precautelar, se
incluirá la instrucción a los pescadores para que NO limpien los pescados en las orillas del
lago, a pesar de que la práctica general de los beneficiarios del proyecto que se dedican a
la pesca es la de transportar la pesca del día esa misma mañana al mercado en Granada
sin limpiar, es decir, no hacen ningún desviscerado de pescado antes de la venta. De este
modo, el único desviscerado de pescados que se podría presentar en el sitio del proyecto
sería en una situación doméstica cuando las familias consumen pescado. En este caso,
los desechos del desviscerado serán tratados de la misma manera que otros desechos
orgánicos y serán incorporados en el proceso de compostaje.

3.5. Centro turístico
SIFT propone animar a los miembros de la comunidad a fabricar artesanías para que sean vendidas
en un Centro Turístico a ser instalado dentro del sitio del proyecto. De momento, entre los futuros
beneficiarios hay carpinteros y algunas personas están aprendiendo a fabricar hamacas. Esto
apoyará a los miembros de la comunidad para lograr un sustento más sostenible, proporcionará
ingresos a las familias y atraerá turistas. El proyecto propone que estas instalaciones sean dirigidas
por los beneficiarios. El personal necesario para el Centro Turístico es: una cocinera, una
asistente/limpiadora, una dependienta para la venta de artesanías y una persona encargada de la
presentación de los DVDs y mantenimiento de los equipos, es decir, un total de 4 personas. Todos
los ingresos del Centro Turístico se destinarán para pagar salarios y comprar provisiones. Los
ingresos por la venta de artesanía se dividirán a razón de un 80% para el artesano y 20% para el
Centro Turístico.
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3.6. Mariposario
Un experto en mariposas del Zoológico de Managua capacitará a dos beneficiarios del proyecto en el
manejo de las mariposas. El propósito de este mariposario será el del ecoturismo y educación sobre
el ambiente para estudiantes de colegios y universidades, así como la conservación de las especies
si se toma en cuenta que el índice de supervivencia de mariposas en cautividad es mejor que en la
naturaleza. Una opción que se podría explorar para el futuro sería la exportación de pupas, lo cual
podría ayudar a mantener la sostenibilidad económica del proyecto. La entrada al mariposario tendrá
un costo para los visitantes, y los ingresos recibidos se destinarán para el pago de los dos técnicos y
el mantenimiento de las plantas y equipos.

3.7. Vivero
Las plantas producidas en el vivero se utilizarán para la reforestación de las áreas despaladas, a
través del establecimiento de bosquetes con especies nativas, también se establecerán plantaciones
forestales con fines de obtener leña y madera para uso exclusivo de los pobladores (no para la
venta), también se establecerán árboles frutales para que sus productos sean consumidos por los
beneficiarios del proyecto y así mejorar la dieta familiar. Todo esto contribuirá al embellecimiento del
paisaje, la protección y mejoramiento del medio ambiente y el ecosistema de la zona, y a la
generación de una alternativa de ingresos para los beneficiarios del proyecto.
La reforestación es una estrategia que contribuye al mejoramiento del medio ambiente, a disminuir la
fragmentación de los bosques y la muerte de la flora y la fauna, reducir el calentamiento de la
atmósfera y la desertificación. Los frutales también permiten variar la fuente de vitaminas para los
niños y la familia en general. Los beneficiarios podrán establecer árboles nativos de la zona, y
también árboles frutales con fines alimenticios y ecológicos los que a largo plazo podrán tener buena
producción de frutos, que podrán ser comercializados por los beneficiarios. Además algunas de
estas plantas también servirán para ser hospederas y fuentes de alimentación de las mariposas que
se criarán en el mariposario que promoverá la comunidad en conjunto con SIFT. Entre ellas
madroño, acacia, granadilla, eritrina, maracuyá y cítricos.
Con la reforestación, disminuirán las áreas agrícolas que habían sido establecidas por los anteriores
propietarios del terreno, los cercos existentes no permitirán que las áreas reforestadas continúen
siendo dañadas, además los pobladores deberán realizar caceos de los cercos, los que no permitirán
que el fuego de otras áreas colindantes pueda dañar el área reforestada. Además, se conformará un
grupo de voluntarios que actúen como brigadistas “apagafuegos” y/o guardabosques que actúen
como vigías y protectores de la zona.
Las áreas de reforestación tendrán densidades de 1110 plantas por manzana, 400 plantas por
manzana y 100 plantas por manzana. Se seleccionarán las áreas despaladas, áreas de tacotales,
en las que se sembrarán las plantas a las siguientes distancias: 3X3 vrs, 5X5 vrs, y 10X10 vrs en las
áreas completamente despaladas; en las áreas con parches de árboles se establecerán al menos
líneas de plantas separadas cada 3 a 5 vrs.
El hoyo donde se establecerá cada planta deberá tener una profundidad de 30 cm y 30X30 cm de
área. El fondo de la bolsa se cortará aproximadamente 2.5 cm y se romperá la bolsa con mucho
cuidado. La plantita se colocará al centro del fondo del hoyo tratando que el tallo quede a nivel del
suelo, después los espacios se llenarán con tierra apelmazando suavemente para que no queden
espacios con aire, ya que estos pueden facilitar el desarrollo de enfermedades en las raíces. Al final
se hará una zanja pequeña alrededor del arbolito plantado para mantener la humedad y reducir el
desarrollo de las malezas.

51

Contratación de técnico
Asistencia técnica
Organización de la comunidad
Capacitaciones
Taller Leyes sobre Medio Ambiente
Taller Abono Orgánico
Taller de Viveros
Elaboración de abono orgánico
Elaboración de abonera
Volteo de la abonera I
Volteo de la abonera II
Establecimiento de sistema de
irrigación
Establecimiento de vivero
Limpieza
Cercado
Construcción de bancales
Preparación de mezcla de sustrato
Llenado de bolsas
Riego
Siembra
Tapado
Raleo
Rusificación
Reforestación de áreas
Diagnostico de áreas
Planificación de la reforestación
Establecimiento de plantas
Mantenimiento del área reforestada
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Mes 12

Mes 11

Mes 10

Mes 9

Mes 8

Mes 7

Mes 6

Mes 5

Mes 4

Mes 3

Mes 2

Actividad

Mes 1

Calendario de ejecución

4. LIMITES DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Se entiende como área de influencia del proyecto a toda la población de los alrededores y los diferentes
ecosistemas circundantes. El área donde se construirá el proyecto es un bosque secundario que ha
sido mermado por el despale. Habiendo sido utilizado para cultivos agrícolas, el sitio tiene un pantano
en donde drenan las aguas pluviales y el lago penetra hasta la parte mas baja del terreno.
En términos generales existen las siguientes áreas:

4.1. Área directamente afectada
Se considera que el área de influencia directamente afectada será aquella donde se construirá la
urbanización, por eso se refleja en el plano toda el área.

Área directamente afectada

De manera general, los componentes que se considerarán y que potencialmente pudieran provocar,
en mayor medida, la generación de algún tipo de impacto sobre el medio ambiente son todas las
actividades que conlleva la construcción de un proyecto habitacional. Dichas actividades son las
siguientes:






Construcción de las viviendas
Construcción de la casa comunal - tienda
Construcción de calles
Instalación de agua potable, energía eléctrica,
Construcción de embarcadero

La elaboración de las alternativas de solución a los diferentes impactos ambientales, considerará las
medidas de mitigación ambiental que permitan mitigar o eliminar el impacto generado en el área de
influencia directa del proyecto.
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4.2. Área indirectamente afectada
Son las porciones de terrenos o espacios que pueden recibir impacto de forma indirecta cuando el
impacto directo del proyecto afecta áreas circundantes en diversos grados. Se ha considerado un
margen promedio entre 200 –300 metros fuera del área de influencia directa, por esto se refleja la
franja en el plano. Se considera que el área costera del pantano podría ser el área indirectamente
afectada con mayor afectación si no se cumplen las medidas planteadas en el EIA. El haber
decidido manejar los desechos líquidos domésticos por medio de letrinas, es para que durante la
utilización de las viviendas no se espere mayores afectaciones al Gran Lago y a las aguas
subterráneas.

Área indirectamente afectada
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5. SITUACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA
La problemática ambiental encontrada en el Municipio de Granada es similar a la situación ambiental del
país en general. Es decir, los principales problemas son la deforestación, falta de recursos humanos
especializados y financieros para ejecutar acciones ambientales, falta de educación ambiental, falta de
aplicación de leyes ambientales, contaminación de playas y recursos lacustres por desechos líquidos y
sólidos (descargas de aguas negras de lagunas de oxidación de la ciudad de Granada hacia el lago),
industrias, urbanizaciones y lotificaciones sin estudios de impacto ambiental.

5.1. Medio abiótico
5.1.1. Geología
El sitio propuesto es parte de una península y archipiélago que sobresalen hacia el Lago
Cocibolca, al Sur de la ciudad de Granada, al pie del Volcán Mombacho. Se localiza en el lado
Este de la cadena volcánica relacionada con la zona de subducción, la cual va de Noroeste a
Sureste a lo largo del Pacífico de Nicaragua, paralela a la zanja que marca el límite entre las
placas convergentes de Cocos y Caribe. Esta es una zona tectónicamente activa y tiene una
de las tasas más altas de convergencia de placas en el mundo, con un aproximado de 9
cm./año, produciendo altos niveles de actividad sísmica y volcánica. Al igual que otras zonas
de subducción, Nicaragua tiene varios tipos diferentes de volcanes incluyendo estratovolcanes,
volcanes compuestos, calderas y conos cineríticos con variadas composiciones. El Volcán
Mombacho es un estratovolcán de 1,344 metros andesítico y basáltico que se considera en
estado latente, aunque tiene actividad de fumarolas cerca de su cima. El sitio en cuestión se
encuentra en el borde de la depresión central de Nicaragua, una fosa llenada por aluviones que
se localiza al Noreste de la cadena volcánica. La proximidad de la península y el archipiélago
al Volcán Mombacho, como se muestra en la imagen satelital de abajo, es una buena pista
acerca de su origen.
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A continuación se muestra la localización del sitio propuesto para el proyecto visto desde las
faldas del Volcán Mombacho:

Como se puede ver en el mapa de relieve tridimensional mostrado abajo (construido a partir de
un Modelo de Elevación Digital con cuadrícula de 90 metros de resolución), la Península de
Asese y el archipiélago asociado forman un mandil al pie de un profundo surco de alud en la
cara Noreste del volcán, sugiriendo un depósito de escombros formado por el colapso de este
costado del volcán. La posible extensión de este surco y los depósitos asociados están
marcados con una línea amarilla.

Partiendo sólo de consideraciones geomorfológicas, es relativamente obvio que la Península
de Asese y el archipiélago asociado fueron formados por un lahar (flujo de escombros). Los
lahares son características comunes de rangos volcánicos activos y a menudo se asocian con
eventos de lluvias fuertes después de las erupciones.
Los volcaniclásticos y lavas
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gravitacionalmente inestables en las pendientes altas de los volcanes de rápido crecimiento
son adicionalmente debilitados por alteración hidrotermal, y la saturación causada por las
lluvias fuertes pueden ser el catalizador final necesario para una falla catastrófica de la
pendiente. El lahar que formó la Península de Asese fue de una escala similar al del Volcán
Casita que cegó las vidas de alrededor de 3,000 personas el 30 de octubre de 1998, después
de las intensas lluvias que se dieron durante el Huracán Mitch. El Volcán Mombacho ha tenido
varios lahares de gran escala en el pasado, el más reciente de los cuales fue en 1570 cuando
una comunidad fue destruida en el costado sur del volcán. Los riesgos de posibles futuros
lahares en el Volcán Mombacho han sido estudiados por la United States Geological Survey
(Vallance, et.al., 2001, USGS Open-File Report 01-455) y el mapa que se muestra a
continuación indica las áreas de mayor riesgo (en Amarillo), las de riesgo mediano (en azul
claro y oscuro), así como las áreas que ahora subyacen bajo depósitos de avalanchas de
escombros (en verde).

Aunque la Península de Asese se encuentra más allá del alcance de cualquiera de los
escenarios modelados para el caso de lahares futuros, claramente se muestra como parte de
una “avalancha de escombros” previa. El grosor, volumen y momento del evento que dio lugar
a estos depósitos son desconocidos, pero el contexto geológico general es razonablemente
claro.
Los depósitos en sí son típicos de lahares de esta escala. Las islas y las partes altas de la
península están comprendidas de bloques grandes, algunos de los cuales tienen más de 5m
de largo. En su mayoría son de composición basáltica y forman depósitos irregulares y sin
estructura, como se muestra abajo.
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Entre los grandes bloques de lava, la matriz del lahar está comprendida de arenas limosas,
barros y arcillas pobremente seleccionados. Los depósitos lahares típicamente contienen una
mezcla de lavas, sedimentos volcaniclásticos y arcillas que resultan del desgaste y de la
alteración hidrotermal de las rocas volcánicas. El grosor del depósito lahar es desconocido,
aunque en algunos pozos de hasta 25m de profundidad que se han perforado en la península,
se han visto arenas y limos mejor seleccionados que los que están presentes en los depósitos
superficiales (comunicación personal. IPEMSA), indicando tal vez la presencia de
volcaniclásticos subyacentes y/o sedimentos aluviales del Grupo Pleistoceno Las Sierras.
El Grupo Las Sierras aflora hacia el Oeste de Asese en las laderas alrededor de Diriamba y
San Marcos, pero refuerza los depósitos Holocénicos de la depresión central. Tiene más de
500m de grosor en algunos sitios y comprende volcaniclásticos y depósitos aluviales no
consolidados y semiconsolidados con tamaños de grano que van desde limos hasta gravas.
Estos sedimentos están cortados transversalmente por fallas extensionales e intrusiones
relacionadas con el volcanismo Holocénico. A continuación se muestra un corte transversal
realizado de Suroeste a Noreste a través de la zona del Pacífico de Nicaragua. Esta
ilustración ha sido modificada del Mapa Geológico Minero de la República de Nicaragua
(INETER, 1995).
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5.1.2. Geomorfología regional
Fisiográficamente el área de estudio del Municipio de Granada pertenece a la región de
formaciones volcánicas; algunos de éstos han quedado aparentemente dormidos como el
Volcán Mombacho situado al sur del Municipio y con una altura de 1,344 mts., siendo la que
predomina en el departamento. En el caso de la Laguna de Apoyo, esta es producto de una
erupción volcánica. La parte norte del municipio son tierras bajas y planas sujetas a
inundaciones.
El Municipio de Granada se extiende hacia el norte por una larga franja, paralela a la costa
lacustre de tierras bajas y anegadas formando pantanos o ciénagas y lagunetas. En el
2
Municipio se levanta el importante macizo Mombacho, con una altura de 1,344 mts ., la
máxima del departamento. El terreno del Municipio está formado por la superposición de
materiales volcánicos, como resultado de la explosión de apoyo y las más antiguas erupciones
del Mombacho. También son de origen volcánico la Isla Zapatera y las Isletas de Granada.
En el área del proyecto, se encuentran suelos vertizoles y piedras, formados por un deslave
desde las laderas del Volcán Mombacho y por los deslizamientos de sedimentos formados
entre las piedras. Esto permite la formación de charcos en las oquedades del terreno debido a
que no existe un buen drenaje del terreno, el agua drena de una manera muy suave hacia el
lago. El área estudiada en su cercanía a la costa del Lago de Nicaragua se ubica al borde del
mismo, posee una cota mínima cercana a la costa de 2,0 m. y máxima de 14,5 m sobre el nivel
el lago.

5.1.3. Suelos
Uso potencial del suelo y los recursos naturales
El uso agrícola suma unas 17,343 Mz., y representa el 20% del total del municipio mientras el uso
pecuario es el 63% con 52,855 Mz., en síntesis, existe un total de 70,198 manzanas aptas para
actividades Agropecuarias.
Uso potencial del Municipio de Granada
Amplio
Amplio perenne
Limitado
Muy limitado
Forestal
Restringido
Total

Uso en Mz.
15,526
1,817
34,356
18,499
12,553
1,321
84,075

%
18.47
2.16
40.87
22.00
14.93
1.57
100.00

El proyecto viene a beneficiar las áreas adyacentes, ya que los terrenos se encuentran
actualmente en usos agrícolas y se sigue deteriorando la zona costera, al construir la
urbanización se prevé mermar esto y además los terrenos adquieren más plusvalía económica.

5.1.4. Hidrología
Precipitación
En la cuenca estudiada, como en toda la región del Pacífico, la distribución de las
precipitaciones en el año, da origen a dos estaciones, de seis meses de duración cada una. La
estación húmeda o lluviosa, comienza a mediados de mayo y termina a mediados de
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noviembre, en ella cae casi el 92% de la precipitación total anual. La estación seca, se inicia a
mediados de Noviembre y finaliza a mediados de Mayo, y en ella ocurren lluvias esporádicas
de poca intensidad y corta duración y la cantidad de lluvia caída es un 8% de la precipitación
total anual. La precipitación varia desde 1200 mm/a hasta 1400 mm/a.
Dentro de la estación lluviosa, las precipitaciones son abundantes en los meses de mayo a
junio; en los meses de julio y agosto se reducen considerablemente tiempo conocido
localmente con el nombre de canícula, y en los meses de septiembre y octubre vuelven a
incrementarse. La estación lluviosa termina alrededor del 10 al 20 de noviembre, siguiendo la
estación seca, casi sin precipitación hasta mayo. Las distribuciones de las precipitaciones en
el espacio y en el tiempo son notablemente irregulares; observándose variaciones acentuadas,
de un año a otro y de un mes a otro, aún para un mismo año.

Hidrología superficial
El municipio se localiza dentro de la Gran Cuenca del Río San Juan. Al norte la cuenca del Río
Malacatoya abarca parte de los Departamentos de Managua, Boaco y Granada. Cuenta con un
2
área de 1,434 Km y drena al Gran Lago por el mismo río, provocando fuerte incidencia en el
municipio por problemas de inundación que eventualmente se producen en los poblados de la
parte baja de la cuenca.
Los principales ríos son: Malacatoya, parcialmente en el límite norte con el Departamento de
Boaco y el Municipio de Tipitapa. El Río Acoto sirve de limite al noreste del Municipio. Aguas
abajo del Charco de Tisma, el Río Tipitapa es más bien un estero o prolongación del Lago de
Nicaragua. A la altura del Paso de Panaloya la barcaza administrada por la municipalidad presta
el servicio de cruce del río. Los cortos ríos Manares, Pital y Dorado corren al sur del Mombacho.
Un derrumbe de las laderas del volcán Mombacho ocurrido en fechas desconocidas produjo las
lagunitas de Juan Tallo y Mecatepe. El Afluente del Río Ochomogo casi une la Península del
Menco con la punta suroeste de la Isla Zapatera frente a la desembocadura del mismo.
La Península de Asese tiene numerosos cursos de agua pequeños, lagos y humedales. En
vista de que gran parte de la península tiene baja elevación, pueden haber algunas áreas
susceptibles a inundaciones, sea directamente por la incursión del agua del lago ó, donde no
hay conexión directa con el lago, por agua subterránea resurgente que es influenciada por el
nivel del lago. Algunas partes de la península están bajo el nivel máximo del lago, pero no
parecen ser tan susceptibles a inundaciones, lo cual indica la relativamente baja
transmisividad de algunas partes de los sedimentos del lahar.
En el área del proyecto no existen ríos ni quebradas que conduzcan agua superficial de manera
permanente. Todo el drenaje pluvial está orientado hacia el Lago de Nicaragua.

5.1.5. Hidrogeología
La hidrogeología superficial de la Península de Asese y de las isletas es variada debido a la
naturaleza heterogénea del depósito lahar. Es probable que los sedimentos pobremente
seleccionados con significativas proporciones de materiales de grano fino incluyendo limos y
arcillas tengan conductividades hidráulicas relativamente bajas, mientras que los depósitos
volcaniclásticos y grandes bloques de lava, que están también incorporados en el lahar, sean
más permeables.
Subyacente a los depósitos superficiales están depósitos volcaniclásticos y aluviales del Grupo
Las Sierras, el cual es un acuífero regionalmente importante y, en algunos lugares, de alto
rendimiento. Es posible que estos depósitos tengan varios cientos de metros de grosor debajo
de la Península de Asese, aunque algunas lavas también pueden estar presentes. El grado de
continuidad hidráulica entre este acuífero y los depósitos superficiales es desconocido, pero es
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posible que ambos se encuentren pobremente conectados en el área de Asese. Los
rendimientos de los pozos perforados en el área son variables, pero se ha reportado una
3
provisión de 15-18 galones por minuto (82-98 m /día) de pozos de 80 pies (24.4 m) de
profundidad en los cuales son depósitos superficiales han sido revestidos debido a la
inestabilidad de algunas capas del suelo (comunicación personal, IPEMSA).
El área de interés está cubierta por los mapas y el informe Estudios Hidrogeológicos e
Hidroquímicos de la Región del Pacífico de Nicaragua (Krasny & Hecht, 1998, publicado por
INETER), el cual indica que la Península de Asese tiene una transmisividad de entre 100 y
2
1000 m /día, considerando la falta de datos sobre el área y por lo tanto la naturaleza poco
confiable de la estimación. El flujo regional de agua subterránea viene de la zona de recarga
en las colinas y volcanes en el Oeste, hacia la zona de descarga, el Lago de Nicaragua. Esto
significa que si existe una pobre conexión hidráulica entre el sistema de agua subterránea
superficial y el acuífero regional subyacente, es posible que existan condiciones artesianas
cerca de la zona de descarga.
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA
No se debe asumir que la falta de recarga directa (precipitación que se infiltra desde arriba,
como es el caso de un acuífero libre) significa que la fuente más profunda de algún modo
es más vulnerable, puesto que este no es el caso. Todos los acuíferos reciben recarga,
pero no todos la reciben directamente desde arriba. El acuífero regional más profundo es
parte de un sistema cuya zona de recarga está localizada a una distancia remota del sitio,
en las colinas a diez kilómetros hacia el Oeste.
Los mapas de calidad de agua subterránea indican que el agua subterránea en la Península
de Asese es de tipo HCO3-Ca o HCO3-Ca-Mg. Es importante recalcar, sin embargo, que hay
una aún más pobre calidad de agua en el área hacia el Norte y hacia el Suroeste de la
península debido a las aguas de afloramiento de tipo Cl-Na tanto en la Laguna de Apoyo como
en el Volcán Mombacho. Esto se muestra a continuación en el segmento de mapa, modificado
de Krasny & Hecht (1998).

En vista de que el flujo de agua subterránea es generalmente de Suroeste a Noreste en esta
área, existe una pluma “contaminante” de agua Cl-Na, fluyendo del costado Noreste de la
Laguna de Apoyo hacia Granada. Esto da lugar a valores elevados de SDT (>1000 mg/l) y
altas concentraciones de cloruro en el agua subterránea en algunas partes de Granada.
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Similarmente, el agua subterránea que fluye hacia el Noreste del Volcán Mombacho es de tipo
HCO3-Cl-Na con valores de SDT mayores a 500 mg/l. Mientras que el agua subterránea de la
Península de Asese aparenta ser de calidad adecuada para uso potable, es improbable que
existan muchos datos sobre esta área, y es probable que las evaluaciones de calidad de agua
estén basadas en muestras de agua superficial o de agua subterránea superficial, en caso de
que se hubieran basado en algún tipo de toma de muestras. Existe el riesgo de que a cierta
profundidad debajo de la Península de Asese, el agua subterránea esté afectada por esta
“pluma” y que el agua extraída de un pozo profundo no sea adecuada para consumo humano
debido a las altas concentraciones de cloruro.

Investigación in situ
La información específica del sitio ha sido analizada tanto a través del recorrido del mismo
como con la toma de muestras de suelo en seis localidades. Gran parte del sitio es
relativamente baja y susceptible a inundaciones. La fotografía de abajo muestra el lado Este
del sitio. Las estacas (pintadas de rojo) marcan en el suelo la línea de subida del agua del
lago en la estación lluviosa del año 2005. La línea formada por estas marcas corresponde de
forma muy cercada a la línea de contorno de los 32 m en el estudio topográfico del sitio llevado
a cabo el 14 de abril del 2005. Esto se correlaciona con el máximo nivel del lago registrado en
el año 2005 en Paso Panaloya, de 32.07 msnm (octubre 26).

El límite Sur del sitio al borde del lago es un área de humedales. A pesar de que sólo se
inunda unos cuantos meses del año, esta área se encuentra perennemente mojada ya que el
nivel de agua subterránea se encuentra sólo a unos centímetros debajo de la superficie.
Aunque no existen datos sobre la pendiente del nivel freático, al final de cada temporada seca
se observa que el agua subterránea se escurre hacia el lago a lo largo de una pendiente muy
superficial. La presencia de humedales perennes y de flujo de agua subterránea de la
península hacia el lago al final de la temporada seca indica una difusividad relativamente baja
del acuífero (proporción de transmisividad a coeficiente de almacenamiento específico). La
combinación de alto almacenamiento y baja permeabilidad permite que el acuífero retenga
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suficiente agua y la libere de manera suficientemente lenta como para mantener el caudal
base hasta el final de la temporada seca. Esto es típico de acuíferos de bajo rendimiento con
alto contenido de limo. La recarga del acuífero probablemente resulta de la combinación de la
precipitación directa y del influjo del lago cuando los niveles del lago son altos, equivalentes al
efecto “almacenamiento de rivera” observado en los sistemas de ríos. En vista de que no hay
datos disponibles con series de tiempo acerca de los niveles de agua subterránea, no es
posible comprobar si la pendiente hidráulica está revertida de esta manera, pero el rango de
los niveles del lago de 1998-2005 de alrededor de 2 m sugiere que esto es probable.
La fotografía mostrada a continuación, tomada el 5 de mayo del 2006 al final de la estación
seca, muestra el área de humedal con un pequeño flujo que se escurre hacia el lago.

Existen varios pequeños pozos excavados a mano en el sitio, tanto dentro del área de
humedales como en tierra más alta. Los niveles de agua subterránea en estos pozos refleja
aparentemente el nivel del lago al momento de la observación (septiembre 19, 2006). El pH y
los SDT del agua de uno de estos pozos fueron registrados como de 8.5 y 400 mg/l
respectivamente. Los SDT fueron un poco más altos que los valores típicamente registrados
para el Lago de Nicaragua, los cuales están en el rango de los 100-250 mg/l con una media de
157 mg/l (Krasny & Hecht, 1998), pero esto no necesariamente significa que el agua
subterránea no esté conectada con el agua del lago.
Un estudio de suelos (para propósitos del diseño de los cimientos ) fue llevado a cabo por
Ingeniería de Materiales y Suelos (IMS) en agosto del año 2006 (Anexo 20), con muestras de
sondeo de entre 4 y 5 metros tomadas en seis sitios distintos. El trabajo de laboratorio incluyó
el análisis de granulometría de las muestras de varios horizontes a partir de cada sondeo. Los
registros litológicos y los datos del análisis de granulometría han sido utilizados para
interpretar las propiedades del acuífero de los sedimentos (lahar) superficiales. El siguiente es
un resumen de las litologías encontradas en cada uno de los puntos numerados:
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Sondeo No. De (m)
Hasta (m)
1
0.00
0.45
0.45
4.50
2
0.00
2.25
2.25
2.55
2.55
3.55
3.55
4.00
3
0.00
0.45
0.45
0.80
0.80
3.05
3.05
3.55
3.55
4.00
4
0.00
0.45
0.45
1.20
1.20
1.85
1.85
3.15
3.15
3.45
3.45
4.55
5
0.00
0.45
0.45
3.60
3.60
4.05
4.05
4.50
6
0.00
0.45
0.45
4.95

Litología
Arcilla
Arena limosa
Arena limosa
Limo
Toba volcánica
Limo
Limo
Bolones
Arena limosa
Bolones
Arena limosa
Limo
Bolones
Arena arcillosa, mal graduada
Bolones
Arena limosa, mal graduada
Bolones
Arcilla
Limo
Arena limosa
Limo
Arcilla
Limo

Como se muestra arriba, dos de las muestras de sondeo encontraron canto rodado (Nos. 3 y
4), en ambos casos estos venían de pequeñas colinas dentro del sitio. Las dos muestras
tomadas de las áreas bajas (Nos. 1 y 5) registraron arcilla, limo y arena limosa, al igual que las
dos muestras tomadas en tierra ligeramente más alta. Un sondeo (No. 2) encontró depósitos
volcaniclásticos, probablemente de dentro del lahar, considerando su profundidad. En vista de
la gran cantidad de limo y arcilla presentes en las muestras de sondeo, es probable que los
depósitos superficiales tengan baja transmisividad.
Con el fin de estimar la conductividad hidráulica de las partes más gruesas de los depósitos
lahares, se realizó un análisis utilizando la aproximación Hazen de las arenas limosas
encontradas en las muestras de sondeo Nos. 1, 3 y 5. La distribución del tamaño del grano
según el análisis de granulometría trazada en una escala logarítmica, y se hizo un estimado
del grano de tamaño d10 (tamaño efectivo del grano), tamaño al cual el 90% de la muestra es
más gruesa y el 10% es más fina. Idealmente este valor se obtiene por interpolación de los
puntos trazados en el gráfico. Se debe tomar en cuenta que en este análisis, el tamaño de
grano d10 fue más fino que el más fino de los tamices utilizados y por lo tanto el valor se estimó
por extrapolación en lugar de interpolación, aumentando así el nivel de incertidumbre de la
estimación. Por esta razón, sólo las tres muestras con los más pequeños porcentajes de finos
fueron utilizadas; las muestras de grano más fino hubieran requerido una mayor extrapolación
para determinar el tamaño de grano d10. Los gráficos de la distribución del tamaño de grano
se muestran a continuación:
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Distribución granulométrica de muestras de arena limosa de Asese
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Los valores d10 para las muestras Nos. 1, 3 y 5 fueron 0.001 mm, 0.03 mm y 0.007 mm
respectivamente. La aproximación Hazen se da a través de la siguiente fórmula:
k = C (d10)

2

donde k es la conductividad hidráulica en m/d, d10 es el tamaño de grano efectivo en mm, y C
es una constante que depende del tipo de material analizado. Para arena fina con ripios o
para arena fina pobremente seleccionada, este valor está entre 350 y 700 (Field
Hydrogeology, Rick Brassington, 1998).
Las conductividades hidráulicas derivadas para estas tres muestras son las siguientes:
Sample No.
d10 (mm)
k - lower limit (m/d)
k - upper limit (m/d)

1
0.001
0.00035
0.0007

3
0.03
0.32
0.63

5
0.007
0.017
0.034

Sólo el más optimista de estos estimados (0.63 m/d) podría ser considerado suficiente para
clasificar el depósito como un acuífero productivo. Utilizando la aproximación de la regla de
Logan,
s = 1.22 Q/T
3

donde s es el descenso de nivel en m, Q es el rendimiento requerido en m /día y T es la
2
transmisividad en m /día, el grosor saturado del acuífero que sería necesario para producir el
3
rendimiento requerido de 200 m /día estaría alrededor de 20 m, asumiendo que todo el grosor
del acuífero tuviera una conductividad hidráulica de alrededor de 0.63 m/d. En vista de la
heterogeneidad de los depósitos del lahar y los resultados obtenidos del estudio de suelos, es
extremadamente improbable que este sea el caso. Por lo tanto, se concluye que es
improbable que los depósitos superficiales produzcan el rendimiento requerido.

Recomendaciones para el pozo perforado propuesto
La proximidad del sitio propuesto para el proyecto a un gran cuerpo de agua dulce sugeriría la
disponibilidad de una amplia provisión de agua potable. Sin embargo, está claro de acuerdo
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con lo explicado anteriormente que la perforación de un pozo en el sitio presentará ciertos
retos. Los depósitos superficiales claramente contienen agua y, si están suficientemente bien
protegidos de la contaminación, serían una fuente potencial de agua de buena calidad. Sin
embargo, es probable que la alta proporción de material de grano fino que existe en estos
depósitos resulte en un pobre rendimiento y/o un gran descenso del nivel de agua. El acuífero
más profundo, por otro lado, tiene mayor probabilidad de producir un rendimiento adecuado,
pero con el riesgo de que se encuentre agua de calidad más pobre. Otros pozos perforados
3
en la península han producido rendimientos de 100 m /día. Adicionalmente, pueden haber
retos de tipo técnico con la construcción del pozo incluyendo la inestabilidad de los depósitos
superficiales, el ingreso de arena al pozo a profundidad y el posible riesgo de encontrar
condiciones artesianas también a profundidad. Es importante que todo esto sea identificado y
comprendido desde el inicio por todas las partes involucradas, y se recomienda la utilización
de un contratista en perforaciones que tenga experiencia en todas las condiciones arriba
mencionadas.
Con el fin de maximizar el rendimiento potencial del pozo perforado y para minimizar su
potencial de impacto ambiental, se recomienda que éste se localice de tal manera que esté
más cerca del borde del lago que del área de humedales en el área Sureste del sitio del
proyecto. La localización más adecuada es, por lo tanto, hacia el Oeste del área de viviendas,
aproximadamente a 50 m al Noreste del muelle propuesto. La localización precisa dentro de
esta área en general no es crítica en cuanto a consideraciones hidrogeológicas, y puede ser
determinada de acuerdo con las restricciones de diseño urbano.
Se recomienda que un método adecuado de perforación sea utilizado, el cual permita la toma
continua de muestras, de modo que las decisiones sobre la profundidad requerida y el
rendimiento potencial puedan ser tomadas según progresa la perforación. Es posible que un
pozo perforado de alrededor de 30 m de profundidad sea adecuado, aunque puede ser
necesario perforar a una profundidad significativamente mayor si un grosor significativo de
depósitos inestables necesita ser revestido o si no se encuentran arenas “limpias” dentro de
los primeros 30 m. Se recomienda un cuidadoso monitoreo de los parámetros de calidad de
agua durante el progreso de la perforación.
A continuación se propone una especificación preliminar para el pozo perforado:
Método:
Profundidad:
Diámetro de perforación:

Diámetro del revestimiento:
Largo del revestimiento:
Tipo de revestimiento:
Filtro:
Revestimiento:
Desarrollo del pozo:
Prueba de bombeo:

Rotatorio (con fluidos) o de percusión
30 – 60 m (a ser evaluada durante la perforación)
12” (las formaciones inestables podrían necesitar una
perforación de 16” y revestimiento por separado, con
provisión para posibles condiciones artesianas
dependiendo del método utilizado)
4”, permitiendo un espacio anular para el filtro
A ser determinado durante la perforación
Johnson o equivalente
A ser preparado con base en el análisis de
granulometría de la formación
Bentonita/mezcla de cemento
A ser determinado después de la perforación
Se requerirá una prueba escalonada y una prueba de
régimen permanente (a ser determinado después de los
resultados de la prueba escalonada)

Impacto ambiental
La abstracción propuesta de agua subterránea no tendrá ningún impacto detectable en
términos del balance general del área, en vista de que el Lago de Nicaragua puede
efectivamente ser visto, por comparación, como un cuerpo de agua infinito. No existen cursos
de agua efluentes que serían impactados y la abstracción entera dependería del flujo hacia el
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lago. Existe, sin embargo, el potencial para un impacto en los niveles de agua subterránea
debido al descenso de nivel. Mientras que esto no es de importancia en la mayor parte del
sitio, los niveles de agua subterránea son críticos para el mantenimiento de las condiciones de
los humedales en el área ecológicamente sensible en el Sureste del sitio.
La abstracción de agua subterránea a partir de pozos perforados crea un “cono de depresión”
en el nivel de agua, el dual reduce los niveles de agua subterránea y modifica localmente las
direcciones de flujo del agua subterránea. En el caso del pozo perforado propuesto para
Asese, sin embargo, los factores locales pueden mitigar este impacto. El sitio para el pozo
perforado no sólo está localizado a alrededor de 150 m del humedal, sino que su proximidad al
lago reducirá la extensión del cono de depresión, ya que el lago actúa como una frontera que
puede proveer cantidades ilimitadas de agua para el pozo. Además, el revestimiento de los
depósitos superficiales durante la perforación asegurará que el pozo sólo extraiga agua
directamente del acuífero más profundo; aunque el grado de continuidad hidráulica entre el
acuífero más profundo y los depósitos superficiales relacionados con el humedal no es
conocido, parece probable a partir de la evidencia anteriormente presentada que la
continuidad es pobre, protegiendo por lo tanto al humedal de la abstracción de agua
subterránea a profundidad. Como precaución, sin embargo, se recomienda que se lleve a
cabo una prueba de bombeo constante de suficiente duración, incluyendo el monitoreo de los
niveles de agua subterránea en el humedal. Se debería realizar monitoreo adicional de la
calidad del agua de acuerdo con lo indicado a continuación:
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA
DE MAYO 2009 Y NOVIEMBRE 2007
La hidrogeología superficial de la Península de Asese y de las Isletas es altamente variada
debido a la naturaleza heterogénea del depósito de lahar. Es probable que los sedimentos
pobremente seleccionados, con significativas proporciones de materiales de grano fino,
incluyendo limos y arcillas tengan conductividades hidráulicas relativamente bajas, mientras
que los depósitos volcaniclásticos y grandes piedras de lava que también están incorporados
en el lahar pueden ser más permeables. Debajo de los depósitos superficiales están
depósitos volcaniclásticos y aluviales del Grupo Las Sierras que es de importancia regional, y
en algunos lugares, está el acuífero de alto rendimiento. Es probable que estos depósitos
tengan varios cientos de metros de grosor debajo de la Península de Asese, aunque algunas
lavas también pueden estar presentes. El grado de conductividad hidráulica entre este
acuífero y los depósitos superficiales es desconocido, pero es posible que ambos estén
pobremente conectados en el área de Asese. Una pobre conexión entre los sistemas de
agua subterránea regional y superficial podría significar que la calidad del agua a profundidad
fuera significativamente diferente de aquella del humedal.
El pH y SDT de un pozo superficial dentro del humedal se registraron como de 8.5 y 400 mg/l
respectivamente (19 de septiembre del 2006). El nivel de SDT era un poco más alto que los
valores típicos reportados para el Lago Nicaragua, los cuales están en un rango de 100-250
mg/l con una media de 157 mg/l (Krasny & Hecht, 1998). Con el fin de establecer una línea
de base, se comisionó a CIRA-UNAN para llevar a cabo un análisis completo de una muestra
tomada el 1 de diciembre del 2009. En esta ocasión, al fin de la estación lluviosa, el pH fue
de 6.25 y SDT de 150 mg/l, ambos significativamente más bajos que los valores anteriores.
Esto podría reflejar la influencia de una recarga reciente. Este análisis mostró que el agua es
de tipo HCO3-Ca. Los resultados completos aparecen en el Anexo 21.
Aunque no es posible determinar la química del agua del acuífero más profundo debajo del
sitio sin realizar una perforación, existe cierta información publicada. El área de interés está
cubierta por los mapas y el informe Estudios Hidrogeológicos e Hidroquímicos de la Región
del Pacífico de Nicaragua (Krasny & Hecht, 1998, publicado por INETER), los cuales indican
que el agua subterránea en el acuífero profundo debajo de la Península de Asese es de tipo
HCO3-Ca or HCO3-Ca-Mg type. Es importante notar, sin embargo, que existe agua de peor
calidad en el área hacia el Norte y el Suroeste de la península debido a las aguas de tipo ClNa tanto de la Laguna de Apoyo como del Volcán Mombacho.
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Parece que el agua de donde se tomó la muestra en el humedal es similar en tipo a lo
predicho a partir del mapa publicado en el principal acuífero regional. Por lo tanto, no es
probable que inclusive si se creara una conexión entre los sistemas de agua subterránea
profunda y superficial a través de la perforación de un pozo, el agua subterránea de mayor
profundidad no sería de una marcada distinta calidad y no sería probable que afecte el
humedal adversamente. Sin embargo, la presencia de agua más salina de tipo Cl-Na hacia
el Norte indica un pequeño riesgo, y debido a esto, se recomienda un enfoque de precaución
para la perforación del pozo.
Precauciones durante la perforación
Debido al riesgo de las condiciones artesianas y la posibilidad de que la perforación podría
interconectar un acuífero más profundo con el sistema de agua subterránea de poca
profundidad, se recomienda que el pozo sea perforado por una persona con experiencia en
perforación y con conocimiento sobre condiciones artesianas. Se deben tomar las siguientes
precauciones:
 Se debe colocar previamente un cuello de tubería con revestimiento superficial colocado a
una profundidad adecuada y colocado en su sitio con cemento para permitir el control de
la presión del agua. En este caso recomendamos que el revestimiento superficial se
coloque en los primeros 12 metros antes de continuar con la perforación. Si esto no es
posible debido a formaciones inestables de la superficie, el revestimiento superficial
debería ser colocado en los primeros 5 metros de formación estable que se encuentren.
 El material para sellar debe ser instalado de manera de la presión del agua se mantenga
en el acuífero artesiano y que no ocurra ningún movimiento de agua hacia arriba. El
material sellante debería ser de cemento ó una mezcla de bentonita y cemento. El
material se debería colocar desde abajo hacia arriba, con un método que evite la
segregación ó disolución del material ó la contaminación del acuífero. Se recomienda que
el sello sea colocado con un tubo tremie ó similar. La base del tubo tremie debería estar
a la misma profundidad que la base requerida para el sello. La base del sello se debería
extender un mínimo de 2 metros por debajo de la unidad de confinamiento. El tapón se
debería extender no menos de 5 metros sobre el tope de la capa de confinamiento.
 Es importante asegurar que el material sellante no se mueva hacia abajo ó hacia arriba
del pozo bajo presión durante o después de la instalación. El material sellante debería
por lo tanto ser de una gravedad específica adecuada para vencer la presión del acuífero
y puede requerir la instalación de un obturador del tubo revestidor en la base del sello
como precaución adicional.

Monitoreo antes, durante y después de la perforación
Con el fin de verificar que las operaciones de perforación no han afectado adversamente los
depósitos superficiales, se recomienda que la calidad del agua en el humedal sea
monitoreada antes, durante y después de la perforación. Los indicadores más importantes
que podrían identificar la presencia de agua subterránea más profunda de un acuífero
confinado son pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto y Potencial de Oxidación-Reducción. En
vista de que estos pueden ser medidos utilizando una sonda, se recomienda que estos
parámetros sean monitoreados semanalmente durante dos meses antes de la perforación y
durante seis meses después de la perforación. Una vez que se haya perforado, también se
deberían tomar muestras del agua del pozo perforado durante este intervalo de tiempo.
Adicionalmente, se deberían realizar análisis de muestras tanto del pozo perforado como del
humedal. Los iones que muestren grandes diferencias entre las dos muestras pueden ser de
uso particular rastreadores. Dependiendo de los resultados de estos análisis, es posible que
sea necesario incluir los parámetros adicionales (ej. hierro o sulfato) en el programa regular
de monitoreo.
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RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA DE NOVIEMBRE 2007
Existe una pequeña posibilidad de que la abstracción propuesta podría afectar los niveles de
agua subterránea del humedal. El estudio hidrogeológico recomienda una prueba de
bombeo con monitoreo, de un pozo de observación instalado en el humedal para asegurar
que este no sea el caso. En el poco probable caso de que se detecte un impacto, será
necesario tomar medidas adecuadas para la mitigación (ej. Relocalización del pozo o manejo
activo del nivel de agua en el humedal).
Por último, MARENA expresa preocupación sobre el impacto de un déficit de agua para
beber. Al igual que con los comentarios de encontrar agua subterránea que no sea apta
para el consumo humano, este es un punto importante con respecto a la factibilidad del
proyecto, pero no tiene ninguna consecuencia ambiental. La preocupación específica se
refiere a la falta de alternativas al modo de provisión de agua que ha sido propuesto. Las
alternativas consideradas incluyen la captación de agua lluvia y la abstracción de agua del
lago, con el posterior tratamiento necesario (filtración/cloración), lo cual sería
ambientalmente inocuo en vista del enorme volumen del lago.

5.2. Medio biótico
En el municipio la fauna y flora es muy variada, dependiendo de los ecosistemas. Granada posee
hermosos y variados paisajes, algunos de los cuales son considerados áreas protegidas, entre éstas
tenemos:
Laguna de Tisma: área conformada por 10,995 ha. Propicia para la conservación de sitios de
descanso para aves migratorias que llegan desde EE.UU. como palomas de alas blancas, paloma
llanera, y especies como flamingos y pelícanos. Asimismo, la zona sirve de refugio para los
animales existentes en el sitio.
Laguna de Apoyo: Cuenta con 3,500 ha.
potencial para áreas de miradores.

Presenta excelentes sitios escénicos y constituye un

Volcán Mombacho: Tiene un área de 2,487 há. y un gran potencial de atracción para la recreación e
investigación de la flora y fauna existente en el lugar.
Isla Zapatera: Con un área de 5,227 há. es de gran atracción para el turismo de aventura y cultural
por considerarse cuna de sitios arqueológicos
Río Manares: De gran riqueza pesquera, corre sobre el límite municipal sur drenando sus aguas en
el Gran Lago.

5.2.1. Flora
La flora del municipio es de gran riqueza y variedad por las diversas condiciones de paisaje
que lo conforman, caracterizando una zona norte de condición muy plana y la zona sur de
topografía muy abrupta. Al norte del municipio la vegetación está compuesta por bosques
secos y matorralosos, hacia el sur el paisaje cambia a bosque tropical semihúmedo en las
laderas y pie del volcán Mombacho, y bosques húmedos y nebliselva en la cúspide del mismo,
donde crecen exóticas orquídeas, helechos, musgos y bromelias. El Volcán Mombacho
contiene también espesos bosques donde se puede encontrar el árbol departamental – la
ceiba.
En el área del proyecto se puede apreciar un bosque tropical semi-húmedo donde se observan
árboles de primera y segunda generación, afectados por las rozas y quemas para agricultura
artesanal y como bosque de galería en la orilla del lago. Entre los árboles encontrados se
pueden mencionar los siguientes:
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0

Nombre común

Nombre científico

1

Jenízaro

Albizia saman

2

Papaturro

Cocoloba floribunda

3

Madroño

Calycophyllum candidissimun

4

Jícaro

Crescentia alata

5

Curarina

Scecuridaca sylvestris

6

Coyol

Acrocomia mexicana

7

Guásimo de ternero

Guazuma ulmifolia

8

Gavilán

Albizia guachapele

9

Falso Roble

Tabeuia rosea

10

Jiñocuabo / indio desnudo

Bursera simaromba

11

Cornizuelo

Acacia colinsii

12

Tigüilote

Cordia dentata

13

Guanacaste

Enterolobium cyclocarpum

14

Caoba

Switenia humilis

15

Madero negro

Glirisidia sepium

16

Elequeme

Erithrina spp

17

Guaba

Inga spp

18

Guarumo

Cecropia obtusifolia

N

También se encuentran arbustos como:
0

N

Nombre Común

Nombre científico

1

Flor amarilla

Baltimore recta

2

Chichicaste

Urera baccifera

3

Cardosanto

Argemone mexicana

4

Batata

Iponoea tiliacea

5

Verdolaga

Pertulaca olerácea

6

Bledo

Amaranthus espinoso

7

Mozote

Cenchrus brownii

8

Zacate guinea

Panicum maximun

9

Zacate Jaragua

Hyparrenia rufa Ness

10

Platanillo

Thalia geniculata

11

Yolillo

Raphia taedigera

12

Jacinto de agua lotus

Nymphaea ampla

13

Lechuga de agua

Eichlomia crassipes

14

Zorrillo

Ptiveria alliaceae

15

Pico de pájaro

Senna obtusifolia

16

Tule

Typha dominguensis

17

Arroz Silvestre

Oriza latifolia

18

Cerocontil
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5.2.2. Fauna
En el municipio se cuenta con una fauna variable e interesante como: tigrillos, halcones, loros,
patos y una amplia muestra de aves acuáticas. En el Volcán Mombacho se pueden encontrar
los monos congos y la única salamandra de la región del Pacífico.
La fauna acuática es muy abundante. En el lago se pesca gaspar, chulines, guavinas, varias
especies de guapote, mojarras, róbalo, machacas, sardinas y perezcas. También se
encuentran el lagarto negro y los cuajipales.
En el área del proyecto la fauna que se encuentra es bastante abundante, y se pueden
distinguir las siguientes variedades:
0

N

Nombre común

Nombre científico
AVES

1

Zanate

Quiscalus nicaraguensis

2

Gavilán Caracolero

Rostrhamus sociabilis

3

Pato aguja

Anhinga anhinga.

4

Martín Pescador

Alcedo atthis

5

Paloma alas blancas

Leptotila verreauxi

6

Paloma San Nicolás

Columbina passerina

7

Urraca

Calocitta formosa

8

Chocoyo Zapoyol

Aratinga nana

9

Chocoyo Verde

Aratinga holochlora

10

Lora nuca amarilla

Amazona auropalliata

11

Lora frente roja (cotorra)

Amazona autumnalis

12

Oropéndolas

Psaracolius monctezuma

13

Carpinteros

Piculus callopterus

14

Chorcha o Salta piñuela

Icterus mesomelas

15

Senzontle

Turdus grayi

16

Chichiltote

Icterus pectoralis

17

Guises

Pitangus sulphuratus

18

Garza blanca

Egretta thula

19

Querque

Caracara cheriway

20

Piche

Dendrocygna autumnalis

21

Chachalaca

Ortalis spp

1

Mono congo o aullador

Alouatta palliata (Cites)

2

Mono Cara blanca

Cebus capucinus (Cites 1)

3

Mapache

Procyon lotor

4

Guatusa

Dasyprocta punctata (Cites)

5

Guardatinaja

Agouti paca (Cites)

6

Gato montes

Bassariscus sumichrasti (Cites)

7

Zorro cola pelada

Didelphis marsupiales

8

Zorro espino

Coendou mexicanus

9

Zorro meon

Mephitis macroura

10

Conejo

Sylvilagus floridanus

MAMÍFEROS
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11

Ardilla

Sciurus variegatoides

12

Cusuco o armadillo

Dasypus novemcinctus
REPTILES

1

Culebra Boa

Boa constrictor (Cites)

2

cuajipal

Caiman crocodilus (Cites 1)

3

Culebra Tamagas

Bothriechis schlegelii

4

Bejuquilla

Loxocemus bicolor

5

Iguana verde

Iguana iguana

7

Gallegos

Basiliscus basiliscus

8

Lagartijas

Ameiva undulata.

9

Pichete

Sceloporus squamosus
ANFIBIOS

1

Sapo común

Bufus marinus

2

Tortuga

Trachemmys scripta

2

Tortuga

Chelona serpentina

3

Tortuga

Kinostermun scorpoides
CRUSTÁCEOS

1

Cangrejo de agua dulce

Cambarus sp

1

Guapote

Parachromis Spp

2

Mojarra

Amphilophus Sp

3

Guabina

Gobiomorus dormitor

4

Tilapia

Oreochromis spp

PECES

Guis

Guardabarranco

Chichiltote

Oropéndola

Martín pescador

Paloma alas blancas
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Lora nuca amarilla

Carpinteros copete rojo

Guatusa

Mono aullador

Culebra boa

Ardilla

Garzas blancas

Iguana verde
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Cuajipal

5.3. Paisaje natural
El paisaje natural del sitio donde se realizará este proyecto a pesar de no escapar de la degradación
antrópica, todavía guarda una belleza natural en su playa, a orillas del Gran Lago de Nicaragua,
dicha extensión de costa lacustre es aproximada a 1.5 kilómetro. Existe un pantano por donde
descarga el agua de forma natural solo al haber precipitación.
Cabe señalar que este pantano por su valor biológico se conservará y se protegerá de cualquiera
actividad que pueda generar el proyecto o externo, como corte de madera para leña por personas
beneficiarias del proyecto o vecinas a este. Desde el sitio del proyecto se aprecian las isletas del
gran Lago, con una belleza única y el volcán Mombacho.
El proyecto no pretende afectar la fragilidad del sitio debido a que afectaría la belleza escénica que el
proyecto presenta, como son la flora y fauna, la vista a las isletas y al Gran Lago.
Para no afectar la costa, el proyecto decidió colocar las casas respetando los 30 mts. que indica la
Ley General del Ambiente.

5.4. Medio socioeconómico
GRANADA está ubicada entre las coordenadas 11° 55‟ de latitud norte y 86° 57‟ de longitud oeste.
Límites:
Al Norte:
Al Sur:
Al Este:
Al Oeste:

Municipio de Tipitapa (Dpto. de Managua)
Municipio de Nandaime
Municipio de San Lorenzo (Dpto. de Boaco) y Lago de Nicaragua
Municipio de Tisma (Dpto. de Masaya), Laguna de Apoyo, Municipio de Catarina (Dpto.
de Masaya) y Municipios de Diriá y Diriomo y otros.

Extensión territorial 531 Km

2

El Municipio de Granada está conformado por 17 Comarcas y la Isla Zapatera: Malacatoya, El
Pochote, San Antonio Tepeyac, Cauloa, El Hormigón, La Escoba, Los Malacos, La Fuente, El
Guanacaste, La Laguna, Posintepe, Los Ranchones, El Capulín, Asese, Las Prusias, El Fortín,
Mombacho. El área urbana del municipio esta constituida por 110 barrios.
De acuerdo a proyecciones de población, el Municipio de Granada al año 1999 cuenta con un total
de 108,932 habitantes, de los cuales 83,000 pertenecen al área urbana y 25,000 al área rural.

74

La principal actividad económica se concentra en el sector terciario (comercio y servicio) con el 63 %
de la PEA. La actividad secundaria (industria) es la segunda en importancia con el 18% de la PEA
mientras el tercer lugar lo ocupa el Sector primario (agropecuario). En el área del proyecto las
actividades económicas que predominan en la comarca El Diamante, son la pesca artesanal, una
ganadería muy pobre y una agricultura de subsistencia. El proyecto se encuentra ubicado en la
comarca El Diamante en las puntas Las Limas, el cual se caracteriza por su pobreza en el área
habitacional y una actividad de pesca y agrícola- ganadera muy pobre. En el área donde se
desarrollará el proyecto prevalece la actividad de pesca artesanal, la fauna ha sido afectada debido a
la pobreza en que viven sus habitantes, pero todavía se pueden apreciar, siendo los mayores
afectadores a la fauna las personas que llegan de cacería provenientes de la ciudad de Granada,
Algunos poseen empleos en algunas fincas aledañas como jornaleros, otros como pescadores
artesanales, los que poseen lanchas para poder efectuar esta actividad y actualmente un incipiente
incremento en el área turística, que permite el alquiler de sus lanchas para pasear a los turistas.
La población aledaña al proyecto es de origen campesino y viven con casas de madera con techos
de zinc y tejas de barro, piso de ladrillo y tierra y con letrinas convencionales, a las que el proyecto
beneficiará como beneficiarios de el. Los usuarios del proyecto viven como empleados de los
dueños de las isletas, no poseen techo propio.
El proyecto, al brindar casas de habitación en tierra firme a familias que habitan en condiciones no
adecuadas en las isletas del Gran Lago esta aportando a la conservación de las aguas de la fuente
de agua dulce mas grande de Nicaragua.

Servicios comunitarios

Educación
Finca el Rayo cuenta con un centro educativo que atiende a estudiantes de primaria de turno
diurno. Tiene agua potable y pozos cavados a mano y equipados con bombas de mecate. No
existe manejo de desechos sólidos, las personas queman la basura o se deshacen de ella en
cualquier lugar. Hay una escuela secundaria en El Diamante y otras en la ciudad de Granada.

Salud
Los pobladores de Finca el Rayo asisten a consulta medica al Centro de Salud de Diamante
dos veces por semana y hay cobertura municipal ubicado en la zona urbana del municipio.

Población
El proceso de Urbanización en el Municipio de Granada ha presentado un continuo
sostenimiento, visto a través de su porcentaje y tasa de crecimiento Urbano, como se observa
en el cuadro anterior en que la Población Urbana conserva sus porcentajes urbanos en los
diferentes años censales hasta en un 74% esto se mantiene a la fecha en las proyecciones
poblacionales estimadas para el Municipio 111,886 Hab. considerándose en el área urbana
85,699 Hab.

Energía eléctrica en el municipio
En el ámbito urbano y rural se contabilizan 15,398 conexiones legales y aproximadamente
3,000 ilegales.,el principal problema es la falta de cultura de pago ,las conexiones ilegales ,las
amenazas a la infraestructura por parte de grupos delictivos, y la falta de alumbrado publico en
el 50% de la ciudad.
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El servicio de eléctrica en Asese lo brinda la Empresa Distribuidora del Sur (DISSUR), quien
proporciona su servicio a través de conexiones domiciliares, a los pobladores del Diamante.

Telecomunicaciones y correos
En el centro de la ciudad están ubicados principalmente los servicios de correo y teléfono
publico careciendo así de este servicio los distintos puntos del área urbana. En el área rural
existe únicamente radiotelefonía en los puntos más Importantes, el servicio de correo se da a
nivel concesionario en viviendas particulares. La comunicación es muy mala en el área del
proyecto, solamente celulares y esporádicamente, con una señal muy mala.

Agua y alcantarillado en el municipio
A nivel urbano se cuenta con 13,800 conexiones, de los cuales 13,246 son conexiones
domiciliares, 300 son comerciales, 27 industriales, 113 conexiones de Gobierno y 114
conexiones urbanas progresivas. Se cuenta a nivel urbano con seis tanques de acero y en
Malacatoya con 278 conexiones domiciliares, 5 de Gobierno sumando un total de 283
conexiones. A nivel rural hay 2 tanques de acero 10,000 galones de capacidad. La
problemática del servicio es la baja presión de la red de distribución, al noreste y sur oeste de
la ciudad, la falta de tanques de almacenamiento, fallas en motores y obsolescencia de la red.

5.5. Empleo temporal y permanente para cada fase del proyecto
En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de mano de obra a ser utilizada en la ejecución del
proyecto, según su etapa de construcción:
Cantidad/ Etapa
construcción

Calificación

No

Empleos temporales
01

Arquitecto

1

02

Ingeniero

1

04

Contadores

1

05

Topógrafos

2

06

Dibujantes

2

07

Maestros de Obra

2

08

Operadores de Equipos

3

09

Conductores de equipos

3

10

Fiscales

2

11

Bodegueros

1

12

Carpinteros

4

13

Albañiles

10

14

Armadores

6

15

Ayudantes

10

16

Vigilantes

2

Total

47

Como empleo permanente únicamente se cuenta a la persona que se encargará de manejar la
bomba.
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5.6. Uso actual y potencial de la tierra en al área de influencia del proyecto
La principal actividad de la zona es la pesca artesanal y la agricultura con ganadería de
sobrevivencia. El uso actual de la tierra es dedicado a la siembra de algunos cultivos al pastoreo de
animales en predios sin algún manejo de pasto. Y también existen áreas sin algún uso y que están
siendo afectadas por las actividades de corte de árboles para leña. El uso potencial de estas tierras
es de viviendas y turismo debido al gran potencial de belleza escénica que presenta. El proyecto
beneficiaría a la población rural que habita en las isletas, sin casas propias, ya que generaría fuente
de empleos temporales y permitiría mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto, que
serian pescadores pobres que no tienen sitio propio para vivir.
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6. IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
6.1. Identificación y predicción de los impactos ambientales
Para la identificación de los impactos se determinaron las acciones del proyecto relacionadas con los
factores ambientales que serán los receptores de los impactos por lo que el análisis esta dirigido a un
estudio de causa-efecto. Estas se determinaron de forma ordenada y se consideraron las diferentes
cadenas de interacción ambiental.
Asimismo, existen técnicas para la predicción formal y informal de los impactos ambientales. Las
formales se basan en modelos simulados por computadora, experiencias en laboratorios, dibujos,
etc. Las informales abarcan las analogías de casos semejantes, comparación de patrones de calidad
ambiental y el uso de un equipo de profesionales para aprovechar su experiencia en el campo.

Etapa de construcción
Actividades

Factor del
medio afectado

Impactos

Problemas
auditivos
Enfermedades
respiratorias

Efectos
indirectos
Sedimentación
de la costa y
pérdida de capa
fértil del suelo
Migración de
fauna existente
Migración de la
fauna existente

Suelo, agua
superficial

Perdida de
hábitat

Migración de
especies

Suelo y agua

Contaminación
del suelo

Proliferación de
enfermedades

Contaminación
cuerpo receptor

Proliferación de
enfermedades

Movimiento de tierra

Perdida de capa
vegetal

Suelo y
vegetación

Transporte de
Materiales
Aumento tráfico de
vehículos pesados
Construcción de
viviendas y letrinas

Contaminación por
generación de ruido
Contaminación por
generación de polvo
Modificación al
paisaje natural

Trabajadores,
animales

Construcción de
sistema vial

Contaminación por
generación de
desechos sólidos

Instalación de servicios
básicos
Construcción de
embarcadero

Trabajadores

Contaminación por
Suelo, cuerpo
generación de aguas
receptor
residuales

Efecto directo
Aumento
escorrentía y
erosión

Etapa de operación
Actividad

Habitar las
viviendas

Impactos
Contaminación por
desechos líquidos,
sólidos y malos
olores en letrinas
de los domicilios

Factor del
medio
afectado

Efecto directo

Suelo , agua
superficial y
subterránea

Daño a calidad del agua
subterránea
Afectación a calidad de
agua superficial
Generación de malos
olores
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Efectos
indirectos
Afectación del
suelo, paisaje
Presencia de
vectores

6.2. Evaluación y análisis de los impactos ambientales
La evaluación de los impactos ambientales se realizó de forma independiente para cada acción a
realizar durante el proyecto y el respectivo componente ambiental afectado. Luego se compilaron en
una tabla general de evaluación. Se utilizaron parámetros semicuantitativos, los cuales se midieron
en escalas relativas. La siguiente es una lista de los criterios utilizados para evaluar el impacto de
esas acciones, su rango y calificación:

6.2.1. Parámetros de evaluación
Carácter (Ca)
Define si la acción o fuente de impacto del proyecto genera un efecto positivo (+) o negativo
(-) en el componente ambiental afectado.
Rango
Negativo
Positivo

Calificación
-1
1

Intensidad (I)
Expresa la importancia relativa del efecto de una fuente sobre el componente ambiental
afectado. Resulta de la interacción entre el Grado de Perturbación y el Valor Ambiental del
componente afectado.

Grado de perturbación
Amplitud de la alteración producida por la fuente sobre el componente; se evalúa en función
del siguiente rango:
Fuerte: modificación importante de las características del elemento
Medio: modificación de sólo algunas características del elemento
Suave: modificación no significativa de las características del elemento
Para determinar el grado de intensidad de un impacto se utiliza una matriz de doble entrada
para la calificación de ambos criterios y la obtención de un solo rango.
Grado de
perturbación
Fuerte
Medio
Suave

Valor ambiental
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Suave

Muy alto
Muy alto
Alto
Medio

Suave
Medio
Medio
Suave

Se asignan los siguientes valores numéricos a los rangos de intensidad obtenidos:
Rango
Muy alto
Alto
Mediano
Bajo

Calificación
1.0
0.7
0.4
0.1
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Riesgo de ocurrencia (Ro)

Califica la probabilidad de que un impacto pueda darse como resultado de una actividad
(fuente) del proyecto; se evalúa con los siguientes valores:
Rango
Cierto
Muy probable
Probable
Poco probable

Calificación
9-10
7-8
4-6
1-3

Extensión (Ext)
Magnitud del área afectada por el impacto, superficie relativa donde se resienten los efectos del
impacto.
Rango
Regional
Local
Puntual

Calificación
0.8-1.0
0.4-0.7
0.1-0.3

Duración (Du)
Unidad de medida temporal que permite evaluar el período durante el cual serán sentidas o
resentidas las repercusiones del impacto sobre el elemento afectado.
Rango
Permanente (10 años o más)
Larga (5 a 10 años)
Media (3 a 4 años)
Corta (<1 año a 2 años)

Calificación
0.8-1.0
0.5-0.7
0.3-0.4
0.1-0.2

Desarrollo (De)
Evalúa el tiempo en que se evoluciona el impacto, desde que se inicia y manifiesta hasta que
se hace presente plenamente, con todas sus consecuencias.
Rango
Muy rápido (<1 mes)
Rápido (1-6 meses)
Medio (6-12 meses)
Lento (12-24 meses)
Muy lento (más de 24 meses)
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Calificación
0.9-1.0
0.7-0.8
0.5-0.6
0.3-0.4
0.1-0.2

Reversibilidad (Re)
Califica la posibilidad del factor afectado de retornar a las condiciones previas a la acción del
impacto.
Rango
Irreversible
Parcialmente reversible
Reversible

Calificación
0.8-1.0
0.4-0.7
0.1-0.3

6.2.2. Integración de los criterios de evaluación
El índice de calidad ecológica (Ce), constituye la expresión numérica de la interacción o acción
conjunta de los distintos criterios usados en la calificación de los impactos ambientales. El valor
de la Ce está dado por la siguiente fórmula y debe ser aproximado al entero más cercano.
Ce= Ca x ( I + Ex + Du + De + Re) x Ro
5
La escala de valores que se obtiene del cálculo de la calidad ecológica, es –10 a 10,
pudiendo reconocerse dentro de este rango, las siguientes categorías:
Calidad Ecológica
5 a 10
0a5
-5 a 0
-10 a -5

Muy bueno
Bueno
Malo
Muy malo

6.2.3. Conclusión
Los impactos ambientales que resulten con la Calidad Ecológica más alta serán los impactos a
los que se les implementará las respectivas medidas de mitigación ambiental.

6.2.4. Evaluación de los impactos ambientales
Debido a la variedad de los sistemas ambientales, la evaluación cuantitativa de los impactos
ambientales, resulta muchas veces sujetiva, por la constante interacción de dichos sistemas,
por lo que muchos resultados matemáticos no concuerdan con la magnitud de los impactos
ambientales ya en la realidad y viceversa. Sin embargo, en las medidas de mitigación se
tomarán en cuenta los análisis del grupo de especialistas que realizó este estudio.
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6.2.5. Acciones del proyecto en sus diferentes fases
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA DE MAYO 2009
Acciones de la fase de construcción










Remoción de capa vegetal matorrales o desbroce.
Corte de algunos árboles y arbustos.
Movimiento tierra y nivelación terreno en algunas partes del terreno.
Construcción de casas habitación, casa comunal, cancha deportiva, tienda, vivero y
mariposario.
Construcción de muelle
Construcción del muro de seguridad
Instalación del servicios básicos
Construcción de andenes y senderos
Señalización de vías, andenes y estacionamientos

Acciones de la fase de operación






Ocupación espacial de la infraestructura o casa de habitación.
Caminatas en los senderos del proyecto.
Observación y operación del mariposario.
Mantenimiento del vivero y siembra de árboles.
Operación del muelle

Identificación de los Impactos en las diferentes fases del proyecto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cambio en la topografía del terreno debido a las excavaciones y rupturas de la cubierta
vegetal.
Afectación a la geomorfología por la compactación de las áreas constructivas.
Contaminación del suelo por disposición de materiales de construcción.
Contaminación al suelo por la generación de aguas residuales y desechos sólidos en la
fase de operación.
Alteración del escurrimiento superficial como consecuencia de la remoción de capa
vegetal y corte de árboles por las actividades constructivas.
Afectación de las aguas superficiales por la ocupación de las casas de habitación, casa
comunal, mariposario y operación del muelle.
Afectación a las aguas subterráneas por la explotación del acuífero.
Contaminación sónica por generación de ruidos durante las fases de construcción y
operación del proyecto.
Afectación al hábitat de la fauna nativa por la construcción y operación del proyecto.
Afectación a la flora (árboles y arbustos) por la construcción de las casas de habitación.
Enriquecimiento de la flora por la creación del vivero comunal.
Alteración de la estructura y de los componentes del paisaje a consecuencia de la
aparición de nuevos elementos estéticos por el desarrollo del proyecto.
Afectación al equilibrio ecológico producido por la actividad propia de la etapa de
construcción y operación.
Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de las comunidades aledañas.
Efectos sobre la población económicamente activa relacionados con el cambio de
ocupación.
Modificación del sistema económico territorial al fomentar el turismo como una actividad
económica alterna, evitando migración.
Aumento de los ingresos de la municipalidad por el pago de impuestos por turismo
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Causa-efecto para la identificación y valoración de impactos ambientales
Factores
ambientales y
socioeconómi
cos
Geología
Geomorfología

Acciones en la
fase de construcción
A

B

C

1

1

1

Suelo
Hidrológica
superficial y
subterráneas

5

5

5

Acciones en la fase de
operación

D

E

F

G

H

I

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

5

5

5

J

K

L

M

N

4

4

4

4

4

6

6

5
6
7

7

Clima
Aire

8

8

8

8

Fauna

9

9

9

9

10

10

10

10

Flora
Paisaje
Relaciones
ecológicas

8
10

8
10

8
10

9

9

11

11

10
12

13

13

13

14

13

13

13

14

14

14

9
11
12

12

13
14

14

14

14

Características
socioeconómic
as

13
14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Matriz de criterios de evaluación de impactos ambientales
Impactos

Criterios de valoración de impactos
CI

I

EX

SI

PE

EF

MO

AC

MC

RV

PR

IM

CLI

1

-

1

2

2

4

D

4

1

8

4

4

34

M

2

-

1

2

2

4

D

4

1

8

4

4

34

M

3

-

1

1

1

1

D

4

1

1

1

1

15

CO

*4

-

4

2

1

1

D

4

4

4

1

1

32

M

*5

-

2

2

1

4

D

4

1

4

4

1

29

M

6

-

2

2

2

4

D

2

1

4

2

1

26

M

7

-

1

2

2

4

D

1

4

4

2

1

25

M

8

-

2

2

2

4

D

4

1

4

2

1

28

M

9

-

2

2

1

2

D

4

1

2

2

1

23

CO

10

-

2

2

2

2

D

4

1

4

2

1

26

M

11

+

4

4

2

4

D

1

4

8

8

4

51

S

12

-

2

2

2

4

I

2

1

4

2

1

26

M

13

-

2

2

2

2

I

2

1

4

2

1

24

CO

14

+

8

4

4

4

D

4

4

8

4

1

61

S

15

+

4

2

2

4

D

4

4

8

4

1

43

M

16

+

2

2

2

4

D

4

4

8

4

1

37

M

17

+

2

2

2

4

D

4

4

8

4

1

37

M

* criterios a evaluarse
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Expresión cuantitativa de la valoración cualitativa de los impactos
Factores
ambienta-les y
socioeconómicos

Acciones en la fase de
operación

Acciones en la fase de construcción
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Geología

0
-34

-34

-34

Geomorf.

-306
-34

-34

-34

-34

-34

-34

-15

-15

-15

-15

-15

-15

Suelo

-250
-32

Hidrol.
superficial y
subterr.

-29

-29

-29

-29

-29

-29

-32

-32

-25
-28

-28

-28

-28

Fauna

-23

-23

-23

-23

-26

-26

-26

-26

-28

-28

-26

-26

-32

-32

-26

-26

-29
-26

Aire

-28

-26

-196

-23

-23

51

51

-23

-161

-26
-208

Paisaje

-26
-24

-24

-24

61

-24

-24

-24

61

61

61

51
-26

-24
61

61

61

61

Carácter.
Socioecon

TOTAL

-331

-25

Flora

Relac.
ecológicas

Total

-26

-78

-24

-192

61

61

61

61

43

43

43

43

37

37

37

1126

-164

-164

-164

-179

-156

-156

84

-75

-104

-49

-184

37

37

37

-80

-58

-58

-131

Factores Ambientales con más afectaciones

Factores Ambientales mas afectados
Geologia
0
Geomorfologia

1

suelo

-50

Hidrologia superficial y
subterráneas

-100

aire
-150

fauna
flora

-200
paisaje
-250

relaciones ecologicas

-300

-350
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Acciones del proyecto con mayores afectaciones

ACCIONES MAS IMPACTANTES

0
A

B

C

D

E

F

G

H

-20

I

J

K

L

M

N

A
B
C

-40

D
-60

E
F

-80

G
H

-100

I

-120
J
K

-140

L
-160

M
N

-180
-200
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Acciones del proyecto en sus diferentes fases
Acciones de la Fase de Construcción
a.
b.
c.
d.

Remoción de capa vegetal matorrales o desbroce.
Corte de algunos árboles y arbustos.
Movimiento tierra y nivelación terreno en algunas partes del terreno.
Construcción de casas habitación, casa comunal, cancha deportiva, tienda, vivero y
mariposario.
e. Construcción de muelle
f. Construcción del muro de seguridad.
g. Instalación del servicios básicos
h. Construcción de Andenes y Senderos.
i. Señalización de vías, andenes y estacionamientos

Acciones de la Fase de Operación
a.
b.
c.
d.
e.

Ocupación espacial de la infraestructura o casa de habitación.
Caminatas en los senderos del proyecto.
Observación y operación del mariposario.
Mantenimiento del vivero y siembra de árboles.
Operación del muelle

Resultados obtenidos
En la tabla 1, se presentan los resultados del chequeo de las diferentes actividades del proyecto
en sus diferentes fases y sus impactos que por sus características generaría tanto en el medio
abiótico, como biótico y socioeconómico, siendo 9 los elementos ambientales evaluados y 14
actividades del proyecto en evaluación y 17 impactos identificados.
De igual forma en la tabla 2, se realizó la evaluación de los impactos identificados con el
desarrollo del Proyecto utilizando los diferentes criterios de evaluación que se mencionaron
previamente.
En la tabla 3, se refleja el análisis de los resultados considerando para ello los factores
impactantes de cada una de las actividades a desarrollarse durante el Proyecto en sus diferentes
fases y los factores ambientales impactados.
Los factores ambientales que reciben mayores impactos negativos son Hidrología Superficial y
subterránea -331, geomorfología con -306, seguido del factor Suelo con -250, pero el factor mas
afectado es el socio económico con 1126 debido al gran impacto positivo que conlleva este
proyecto a la zona con la mejora de calidad de vida.
Y las actividades del proyecto que afectan más a los factores ambientales en la etapa de
construcción son, la Construcción de casas habitación, casa comunal, canchas y mariposario.
Seguido de la ocupación espacial de las casas e infraestructura y operación del muelle durante la
operación del proyecto.

Valoración cualitativa de los impactos más significativos
Contaminación del suelo por la generación de aguas residuales y desechos sólidos en la fase de
operación.

Se considera un impacto negativo, con grado Intensidad alta, extensión parcial, no sinérgico, de
persistencia fugaz, de efecto directo, se manifiesta a corto plazo, acumulación simple, Mitigable,
la reversibilidad es corto plazo, manifestación irregular y se clasifica como impacto MODERADO.

Alteración del escurrimiento superficial como consecuencia de la remoción de capa vegetal y
corte de árboles por las actividades constructivas.
Se considera un impacto negativo, con grado Intensidad media, extensión parcial , no sinérgico,
de persistencia permanente, de efecto directo, se manifiesta a corto plazo, acumulación simple,
mitigable, irreversible, manifestación irregular y se clasifica como impacto MODERADO.

Conclusiones de la valoración cuantitativa
El impacto 5 es el único que tiene una afectación irreversible al ejecutar el proyecto, ya que al
extraer agua del acuífero para abastecer a los beneficiarios, imposibilita la capacidad de retornar
por medios naturales a las condiciones iníciales del mismo, pero bajo condiciones de una
explotación racional del recurso en la vida del proyecto se puede mitigar y además por los
impactos positivos que trae el proyecto esto es compensado.

6.2.6. Etapa de construcción
Matriz para la Evaluación de los Impactos
Etapa de construcción
Atributos a evaluar

Intensidad

Ocurren-cia

Extensión

Duración

Desarrollo

Reversibilidad

Calidad
Ecológica

Pérdida de capa vegetal
Modificación al drenaje superficial
Modificación al paisaje
Contaminación por generación de ruido
Contaminación por generación de polvo
Contaminación por gener. de desechos sólidos
Contaminación por gener. de aguas residuales

Carácter

Impactos

Ca
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

I
0.4
0.4
0.7
0.1
0.1
0.4
0.1

Ro
9
8
9
9
9
9
9

E
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.1

Du
0.1
0.3
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1

De
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Re
0.1
0.3
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1

Ce
-2.0
-3.0
-3.0
-2.0
-2.0
-3.0
-1.0
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Calidad Ecológica Ce
0

Pérdida de capa vegetal

-0.5

Modificación al drenaje superficial

-1

Modificación al paisaje

-1.5

Contaminación por Generación de
ruido
Contaminación por Generación de
polvo
Contaminación por Generación de
desechos sólidos
Contaminación por generación de
aguas residuales

-2
-2.5
-3
-3.5

Resultado cualitativo de la evaluación cuantitativa de los impactos ambientales en la
etapa de construcción
Impactos

Modificación al
drenaje superficial
Modificación al
paisaje
Generación de
desechos sólidos
construcción

Calidad
Ecológica
(Cuantitativa)

Calidad
Ecológica
(Cualitativa)

Impactos que se le
realizarán Medidas
de Mitigación

-3.0

Malo

Impacto a Mitigar

-3.0

Malo

Impacto a Mitigar

-3.0

Malo

Impacto a Mitigar

También en la etapa de construcción se generan impactos positivos, pero que no se
cuantifican por su naturaleza y son los siguientes:






Generación de empleos
Plusvalía del terreno y terrenos vecinos
Generación de Impuestos a la alcaldía
Mejora de los caminos
Mejora de la situación social de los beneficiarios
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6.2.7. Etapa de operación y mantenimiento
Matriz para la Evaluación de los Impactos
Etapa de operación y mantenimiento
Atributos a evaluar
Intensidad

Ocurrencia

Extensión

Duración

Desarrollo

Reversibilidad

Calidad
Ecológica

Contaminación por
generación de aguas grises
Contaminación por
generación de olores
Contaminación por
generación de desechos
sólidos domésticos

Carácter

Impactos

Ca

I

Ro

E

Du

De

Re

Ce

-1

0.4

9

0.3

0.2

0.9

0.3

-3.0

-1

0.1

3

0.3

0.1

0.5

0.1

-1.0

-1

0.4

9

0.4

0.2

0.9

0.4

-4.0

Calidad Ecológica Ce
0

Contaminación por
generación de Aguas
grises

-0.5
-1
-1.5

Contaminación por
generación olores

-2
-2.5
-3

Contaminación por
generación de
Desechos sólidos
domésticos

-3.5
-4
-4.5

Resultado cualitativo de la evaluación cuantitativa de los impactos ambientales
en la etapa de operación y mantenimiento
Impactos

Generación de Aguas
Residuales Domésticas
grises
Generación de Desechos
sólidos domésticos

Calidad
Ecológica
(Cuantitativa)

Calidad
Ecológica
(Cualitativa)

Impactos que se le
realizarán Medidas
de Mitigación

-3.0

Malo

Impacto a Mitigar

-4.0

Malo

Impacto a Mitigar

También en la Etapa de Operación y Mantenimiento se generan impactos positivos, pero que no
se cuantifican por su naturaleza y son los siguientes:
 Generación de empleos
- 90 -

II Addendum – Estudio de Impacto Ambiental
Proyecto Desarrollo Habitacional de Carácter Social - Aldea Ecológica y Turística
Península de Asese - Granada

 Plusvalía del terreno y terrenos vecinos
 Mejor calidad de vida de los beneficiarios
En conclusión la Calidad Ecológica de los impactos en las etapas de construcción, operación y
mantenimiento de este proyecto se encuentran del rango de –5 a 0 que tiene una categoría
Mala. La obtención de estos resultados no significa que estos impactos no tengan remediación o
mitigación ambiental.
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7. ANÁLISIS DE RIESGO
Se deben identificar y jerarquizar los riesgos a fin de clasificarlos. El análisis de riesgo debe incluir, sin
límites a estos, los siguientes aspectos: inundación, deslizamiento o derrumbes, hundimientos, erosión,
derrames, etc. El “Plan de Ordenamiento Territorial en Función de las Amenazas Naturales” identifica el
riesgo de inundación en el sitio del proyecto. El riesgo de deslaves de lodo en esta área es considerado
relativamente bajo y los riesgos volcánicos y sísmicos son aún más bajos que los considerados para
toda la ciudad de Granada. Un estudio realizado por la USGS también apoya esto.
La evaluación del riesgo ambiental considera los efectos ambientales y sus probabilidades de
ocurrencia, tales como accidentes en el manejo de las diferentes etapas del proyecto (derrames, fugas,
erosión, etc.), mal funcionamiento de letrinas, etc.
La evaluación del riesgo se realizará mediante el llenado de los histogramas que contiene este método.
Los histogramas contienen componentes y cada componente contiene un conjunto de variables.
Los componentes y variables para este proyecto se describen en el siguiente cuadro:
Componente
Bioclimático

Geología

Ecosistema

Medio construido

Interacción (contaminación)

Institucional y social

Variables
Confort higrotérmico
Viento
Precipitaciones
Ruidos
Calidad del aire
Sismicidad
Erosión
Deslizamientos
Vulcanismo
Rangos de pendiente
Calidad del suelo
Suelos agrícolas
Hidrología superficial
Hidrología subterránea
Lagos
Areas ambientalmente frágiles
Sedimentación
Uso del suelo
Accesibilidad
Acceso a los servicios
Desechos sólidos y líquidos
Industrias contaminantes
Líneas eléctricas de alta tensión
Peligro de explosión e incendios
Desechos sólidos
Conflictos territoriales
Seguridad ciudadana
Marco jurídico

La evaluación de cada componente se hará valorando todas las variables que lo integran, para ello
contando con la información de las características ambientales del territorio, donde esta emplazado o
se emplazará el proyecto, se rellenará de los valores obtenidos en escala (E) que va desde un valor
1 hasta 3 por cada variable objeto de estudio. Los valores a otorgar en la escala de 1 a 3 podrán ser
seleccionados en las tablas de Evaluación que se adjuntan. Las tablas han sido elaboradas
considerando tres rangos de situaciones que se pueden presentar en cada variable y su significado
es el siguiente:
 Los valores de 1 en la escala representan las situaciones más riesgosas, peligrosas o
ambientalmente no compatibles con el tipo de proyecto que se evalúa
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 Los valores de 2 en la escala representan situaciones intermedias de riesgos, peligros o
ambientalmente aceptables con limitaciones con el tipo de proyecto que se evalúa
 Los valores de 3 en la escala representan situaciones libres de todo tipo de riesgos y compatibles
ambientalmente.

7.1. Metodología
La columna P se corresponde con el peso o importancia del problema, así las situaciones más
riesgosas o ambientalmente incompatibles tienen la máxima importancia o peso (3), mientras que
las situaciones no riesgosas o ambientalmente compatibles tienen la mínima importancia o peso
(1) , mientras que las situaciones intermedias tienen un peso o importancia mediado (2).
La columna F se refiere a la frecuencia, o sea la cantidad de veces que en el histograma se obtiene
la misma evaluación o escala. Por ejemplo en un histograma donde:
Variables
Calidad del aire
Viento
Precipitaciones
Ruidos
Orientación

Evaluación
1
3
2
1
2

Cantidad de Evaluaciones con:
3 puntos = 1 Luego la Frecuencia (F) es 1
2 puntos = 2 Luego la Frecuencia (F) es 2
1 punto = 2 Luego la Frecuencia (F) es 2
En la columna E x P x F, se multiplican los tres valores, o sea la escala o evaluación por el peso o
importancia por la frecuencia.
Mientras que en la columna P x F se multiplican sólo los valores del Peso o importancia por la
Frecuencia.
Posteriormente se suman los valores totales de la columna ExPxF y los valores de la columna
PxF.
Finalmente se divide la suma total de la columna ExPxF entre la suma total de la columna PxF y se
obtiene el valor del componente. La significación de los valores registrados por cada componente
se explica en el próximo tópico.

7.2. Significado de las evaluaciones
La evaluación final del riesgo vendrá dada por un promedio de los valores registrados por todos
los componentes. El procedimiento es el siguiente: se suma el valor registrado por todos los
componentes y se divide entre el número total de componentes. Este valor oscilará entre 1 y 3
teniendo el siguiente significado:
 Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se emplaza o se propone emplazar el proyecto
es muy vulnerable, con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la
calidad ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la inversión o lesionar la salud de las
personas. Por lo que la institución debe recomendar no habitable 0 no elegible el sitio para el
desarrollo de inversiones y recomienda el reasentamiento o la selección de otro lugar.
 Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio construido o donde se propone emplazar el proyecto
es vulnerable ya que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen limitaciones ambientales
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que pueden eventualmente lesionar la salud de las personas que habitan el sitio. Por lo que la
institución debe sugerir la búsqueda de una mejor alternativa de localización y en caso de no
presentarse otra alternativa deberá estudiarse de forma detallada la elegibilidad del sitio para el
desarrollo del proyecto.
 Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco vulnerable, con muy bajo componente de
riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. La
institución debe considerar esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se obtengan
calificaciones de 1 en algunos de los siguientes aspectos:
- Sismicidad
- Incendios
- Deslizamientos
- Vulcanismo
- Lagos
- Fuentes de contaminación
- Marco jurídico
 Valores superiores a 2.6 significa que el sitio no es vulnerable, exento de riesgo y/o buena
calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto, por lo que la institución considera este
sitio elegible para el desarrollo del proyecto.
Las Tablas de Método de Riesgo se muestran en el Anexo 22.

7.3. Evaluación de los componentes
Componente Bioclimático
Confort
Calidad
E
Viento
Precipitación Ruidos
Higrotérmico
aire
1
2
3
VALOR TOTAL = E x P x F / P x F = 12/4 =3.0

P

F

3
2
1

0
0
4

ExP
xF
0
0
12
12

PxF
0
0
4
4

El componente Bioclimático para la zona donde se realizará este proyecto es de buena calidad
ambiental, ya que existen vientos menores de 5 m/ s de velocidad promedio, la precipitación anual
de 900- 1200 mm, el confort higrotérmico es el más indicado para una urbanización. Asimismo,
debido a que el área del proyecto esta en una zona rural los niveles de ruido son mínimos y por
consiguiente el trafico vehicular es escaso y desde luego no hay presencia de industrias en los
alrededores.
Como resultado de la evaluación del riesgo para el componente bioclimático se obtuvo en valor de
3 por las situaciones antes mencionadas.
Componente Geología
E

Sismicidad

Erosión Deslizamientos Vulcanismo

Rangos de
Pendiente

1
2
3
VALOR TOTAL = E x P x F / P x F = 18/ 6= 3.0

Calidad
Suelo

P

F

3
2
1

0
0
6

Ex
Px
F
0
0
18
18

PxF
0
0
6
6

En el componente Geología, la variable de sismicidad se considera baja debido a que no existen
fallas geológicas conocidas asociadas al sitio del proyecto, ni tampoco existe indicación de
actividad sísmica local. Sin embargo el sitio está dentro de la Zona Sísmica 1, la cual incluye a
todo el Pacífico de Nicaragua, y por lo tanto existe un riesgo regional que debería ser considerado.
No hay volcanes activos cercanos, la Cordillera de Marribios no afecta esta región del pacífico, por
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lo que no existe la posibilidad de que el proyecto sea afectado por actividad volcánica y la calidad
de los suelos es buena por el uso que se le dará y las condiciones encontradas en el estudio
hidrogeológico.
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE MARENA DE NOVIEMBRE 2007
Un estudio sísmico detallado fue solicitado a INETER a finales del 2009. A pesar de haber
aceptado proveer este servicio, la Dirección Ejecutiva de INETER solicitó la presentación de una
nueva solicitud oficial, la cual se envió en marzo del 2010 (Anexo 23). A pesar de numerosos
intentos para darle seguimiento a este asunto, al momento de la presentación de este
documento no se había realizado dicho estudio. SIFT está comprometida con la realización de
el estudio sísmico antes de iniciar el proyecto y está conciente de que cualquier permiso
ambiental extendido por el MARENA podría tener la condición de la realización del estudio
sísmico.
Respecto a las variables de erosión, deslizamientos y rangos de la pendiente, son variables que no
representan riesgo debido a que el sitio del proyecto tiene características de una explanada con un
rango de inclinación aproximada de 5%.
Como resultado de la evaluación del riesgo para el componente geología se obtuvo en valor de 3
por las situaciones antes mencionadas.

E

Suelos
agrícolas

Hidrológica
Subterránea

Componente Ecosistema
Hidrológica
Áreas
superficial
Frágiles

Sediment.

P

F

3
2
1

0
3
2

1
2
3
VALOR TOTAL = E x P x F / P x F = 18/ 8= 2.3

Ex
PxF
0
12
6
18

PxF
0
6
2
8

El componente Ecosistema para el emplazamiento en el área del este proyecto presenta una
calidad ambiental buena, debido a que no existen buenos suelos agrícolas por la características del
mismo. Aunque existen fuentes de agua superficiales, en el diseño del proyecto está contemplado
integrar el proyecto a las características naturales del sitio y no viceversa, por lo que en lo referente
a hidrología superficial y subterránea, áreas frágiles y sedimentación, el proyecto tomará medidas
como la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, manejo
adecuado de residuos sólidos, conservación de bosque de galería y obras de conservación de
suelos. Estas medidas se explicarán a mayor detalle en las medidas de mitigacion de impactos.
Referente a la variable lagos, existen lagos cercanos al proyecto.
Como resultado de la evaluación del riesgo para el componente Ecosistema se obtuvo en valor de
2.3 por las situaciones antes mencionadas.

E

Usos del
suelo

Componente Medio Construido
Acceso a los
Áreas
Accesibilidad
Servicios
P
comunales

1
2
3

3
2
1
VALOR TOTAL = E x P x F / P x F = 13/5= 2.60

F

ExPxF

PxF

0
1
3

0
4
9
13

0
2
3
5

El área del proyecto presenta todas las condiciones a favor para el componente Medio construido
debido a que el uso del suelo es compatible con el Plan Regulador, declarado para uso por la
alcaldía de Granada, no existe mucha dificultad para acceder al sitio del proyecto, existe cobertura
de servicios básicos y las áreas comunales que se pueden integrar en la búsqueda de empleos.
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Como resultado de la evaluación del riesgo para el componente Medio Construido se obtuvo en
valor de 2.6 por las situaciones antes mencionadas.

E

D. Sólidos
y líquidos

Componente de Interacción (contaminación)
Industrias
Líneas
Peligro de
Recolección
Contami.
de alta
incendios
Desechos
Tensión

1
2
3

P

F

ExPxF

PxF

3
2
1

0
1
4

0
4
12
16

0
2
4
6

VALOR TOTAL = E x P x F / P x F = 16/6=2.7

El proyecto presenta para el componente de interacción condiciones factibles para su desarrollo
dado que la variable de desechos sólidos y líquidos no es afectada por nada, las áreas agrícolas
que realizan quemas no representan un riesgo. Las líneas de altas tensión no presentan riesgo
debido a que por el área del proyecto no cruzaran líneas de alta tensión. Como resultado de la
evaluación del riesgo para el componente Interacción se obtuvo en valor de 2.7 por las situaciones
antes mencionadas.

E
1
2
3

Componente Institucional y social
Seguridad
Marco
P
Ciudadana
legal
3
2
1
VALOR TOTAL = E x P x F / P x F = 9/3= 3.0

Conflictos
Territoriales

F

ExPxF

PxF

0
0
3

0
0
9
9

0
0
3
3

Finalmente, para el componente institucional y social, el proyecto no presenta ningún riesgo para
su ejecución debido a que no existen Conflictos territoriales ni por litigios legales o tomas de tierras,
existe buena calidad social en torno al proyecto Como resultado de la evaluación del riesgo para el
componente Institucional y Social se obtuvo en valor de 3 por las situaciones antes mencionadas.
Resumen de la evaluación
Componentes
Bioclimático
Geología
Ecosistema
Medio construido
Interacción (contaminación)
Institucional y social
Promedio

Evaluación
3.0
3.0
2.3
2.6
2.7
3.0
2.7

En el resumen de la evaluación de los componentes ambientales donde se ejecutará este proyecto
tiene un valor de 2.7, lo que significa que el sitio no es vulnerable, exento de riesgo y tiene buena
calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto, por lo que el se considera este sitio elegible
para el desarrollo de este proyecto.
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8. PRONÓSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL ÁREA DE
INFLUENCIA
8.1. Área de influencia del sitio sin y con proyecto
El siguiente procedimiento pretende conocer mediante una valoración cualitativa la calidad
ambiental del sitio donde se emplazará el proyecto, así como de su área de influencia. El propósito
fundamental es predecir como evolucionaría el medio ambiente “sin y con proyecto”.
La matriz que aparece relaciona en la primera columna los diferentes factores ambientales que serán
objeto de valoración.
En la columna que dice CAUSAS se enumerarán para cada factor ambiental las principales acciones
humanas que estén incidiendo en la calidad ambiental del sitio, mientras que en la columna
EFECTOS se relacionan las consecuencias que se observan sobre el medio ambiente debido a las
acciones anteriormente señaladas.
Si no existiera deterioro de la calidad ambiental de un factor no será necesario llenar los espacios de
CAUSAS y EFECTOS

8.2. Calidad ambiental del sitio sin proyecto
Factor ambiental
Calidad del aire
Ruido
Aguas superficiales
Aguas subterráneas
GEOLOGIA

Suelos
Cubierta vegetal

Paisaje
Medio construido

Causas / actividades
Uso de practicas agrícolas no adecuadas
Quemas
--Construcción de asentamientos sin tratamiento
de las aguas servidas
--Trazados y construcción de taludes excediendo
el ángulo de reposo, Sobrecargas en zonas
inestables con la Construcción de
urbanizaciones sin autorización de MARENA,
Alcaldía
Construcción de urbanizaciones sin
autorización de MARENA, Alcaldía
Construcción de urbanizaciones sin
autorización de MARENA, Alcaldía
Construcción de urbanizaciones sin
autorización de MARENA, Alcaldía
Crecimiento urbano no planificado

Calidad de vida

Población sin opciones de empleo

Población

Población con opciones de empleo
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Efectos
Contaminación del aire
--Contaminación de las
aguas superficiales
--cambio del drenaje de las
aguas superficiales

Pérdida del uso potencial
del suelo
Pérdida de cubierta
vegetal, erosión del
suelo
Pérdida del paisaje
natural,
Antagonismo con el uso
del suelo
Aumento de la pobreza,
deterioro de los recursos
naturales
Mejor calidad de vida
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8.3. Calidad ambiental del sitio con proyecto
Factor ambiental
Calidad del aire
Ruido
Aguas superficiales
Aguas subterráneas

Geología
Suelos

Cubierta vegetal

Paisaje
Medio construido
Población
Calidad de vida

Causas / actividades
Efectos
Siembra de árboles áreas verdes
Mejor calidad de aire
----Construcción de urbanización con
Construcción de stard, protección de
manejo de sus desechos
las aguas superficiales
Construcción de urbanización con
Construcción de letrinas
manejo de desechos
impermeabilizadas
Los trazados y construcción de la
Evitar la sedimentación, cambio del
urbanización con un diseño
drenaje de las aguas superficiales
previamente analizado
Construcción de urbanizaciones con
Construcción de urbanización
diseños de manejo de escorrentías y
conforme al plan de desarrollo
permisos de uso de suelo
urbanístico y conservación de
suelos
Construcción de urbanizaciones con
Protección de la cubierta vegetal
planes de mitigacion adecuados
con planes de reforestación y obras
de drenaje para evitar la erosión
del suelo
Construcción de urbanizaciones
Implementación de áreas verdes en
adecuado a su entorno
la urbanización
Crecimiento urbano planificado
Uso del suelo de acuerdo al plan
urbanístico de la alcaldía
Población con opciones de empleo
Mejor calidad de vida
Población con opciones de empleo
Disminución de la pobreza,
disminución de la presión hacia el
consumo de los recursos naturales
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9. MEDIDAS AMBIENTALES
La Evaluación de los impactos ambientales es para proponer las medidas de prevención, mitigación y
corrección para los efectos que podrían ocurrir cuando se inicie la construcción del proyecto.
Esto se logra mediante la identificación, estudio y recomendaciones de medidas ambientales. La
implementación correcta de estas medidas garantizara la compatibilidad de este proyecto con el
ambiente. La aplicación de estas medidas debe hacerse sobre los efectos físicos, ya que aquí es donde
se originan la cadena de efectos subsiguientes.
Las medidas ambientales a efectuar se valoraran según la tabla de evaluación de los impactos realizada
durante la construcción y durante la operación, según se puede apreciar en las siguientes tablas los
impactos con mayores Calidad Ecológicas se evaluarán.

9.1. Impactos a mitigar en la etapa de construcción

Impactos
Modificación al
drenaje superficial
Modificación al
paisaje
Generación de
desechos sólidos
construcción

Calidad Ecológica
(Cuantitativa)

Calidad Ecológica
(Cualitativa)

Impactos que se le
realizarán Medidas de
Mitigación

-3.0

Malo

Impacto a Mitigar

-3.0

Malo

Impacto a Mitigar

Malo

Impacto a Mitigar

-3.0

a. Modificación al drenaje superficial
Actividades que generan el impacto:





Remoción de capa vegetal matorrales o desbroce
Movimiento tierra y nivelación terreno en algunas partes del lote
Construcción de casas, sistema de tratamiento de aguas residuales
Construcción de componentes turísticas y ecológicas

Todos los elementos que intervienen en la medida técnica se encuentran disponibles para
todas las obras civiles de ingeniería que se desarrollan para las obras de infraestructuras
verticales u horizontales. Los techos de la urbanización tendrán canales, de tal manera que
faciliten la conducción de las aguas por las cunetas en las calles hacia el cuerpo de agua y
que no se realicen cárcavas en el terreno.
Con el calculo del área de aportación se demuestra que las obras a construirse podrán
drenar toda el área y esto se hace para especialmente mitigar el impacto de la modificación
del drenaje por los movimientos del proyecto, ya que no existe el riesgo de inundaciones
por un actividad de incidencia normal ya que se drena directamente al cuerpo
receptor y no afectaría las construcciones u otras zonas aledañas al proyecto.
Se realizó un reconocimiento técnico de toda el área de aportación con el propósito de
identificar el comportamiento del flujo de agua en el área del proyecto y áreas colindantes
el cual se detalla en el estudio hidrológico.
El manejo de las aguas pluviales se hará por canales o cunetas. A ambos lados de las
calles se dispondrán canales trapezoidales para captar agua de lluvia de los lotes.
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Estos canales vierten sus aguas hacia el pantano por medio de canales pluviales de
descarga revestidos con gaviones lo que permite la infiltración.
Para protección del pantano y control de erosión se dejara un área de protección o de
reserva donde se respetan los 30 mts. de la costa.
Como el proyecto esta en la parte baja de la cuenca no habrá posibilidad que la alteración
del drenaje superficial cause algún impacto a zonas aledañas al proyecto y por el contrario
conducirá las aguas de una manera ordenada.
Responsable de ejecución: Ingeniero residente del proyecto
Tiempo de ejecución: Fase de construcción
Costos de implementación: U.S. $ 30.000

b. Modificación al paisaje natural
La arquitectura moderna no compite con el paisaje natural, sino lo que realiza es que
interactúa con este para dar mayor belleza al proyecto a construir. Este proyecto no es la
excepción, como no se puede evitar este impacto por que se construirá una infraestructura
donde antes no existía, solo la compensación es el único recurso.
El proyecto pretende compensar la modificación del paisaje, teniendo diferentes tipos de
acondicionamiento paisajísticos como, ornamentación, áreas verdes en los domicilios y
respetando área natural (30 metros de la costa).
Los costos para compensar la modificación del paisaje están incorporados directamente al
plan de inversión del proyecto como una medida mitigante, que iniciará con la reforestación
después de construidas las instalaciones domiciliares y se les dará mantenimiento por los
beneficiarios, por la vida del proyecto.
Respetar los 30 metros de la costa a las infraestructuras , con lleva a mitigar este impacto
de la modificación al paisaje natural dejando una buena franja de flora inalterable en la cual
se respetara la belleza natural del paisaje.
Los costos para compensar la modificación del paisaje están incorporados directamente al
plan de inversión del proyecto como una medida mitigante, que iniciará con la reforestación
después de construidas las instalaciones domiciliares y se les dará mantenimiento por los
beneficiarios, por la vida del proyecto.
Actividad que genera el impacto: construcción de casas y Ocupación espacial de la
infraestructura o casa de habitación.
Impacto generado por la actividad: Afectación del paisaje por la construcción de casas
e infraestructuras.
Descripción de la medida: La medida está destinada reforestar toda el área impactada
por la construcción.
Responsable de ejecución: población beneficiada y organismo donante del proyecto,
incluido en los deberes que deberán cumplir los dueños de las casas.
Tiempo de ejecución: Fase de operación del proyecto
Costos de implementación: US$ 3,000.00 dólares
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c. Generación de desechos sólidos de construcción y domésticos
Los desechos generados por el desmonte serán dispuestos momentáneamente en un
costado del área a construir evitando sean arrastrados al cuerpo de agua cercano, para
luego ser destinados al relleno sanitario aquellos que no se puedan reintegrar como
material de nivelación para aprovechar la materia orgánica de este aquí se designara como
responsable de esta actividad ha la gerencia del proyecto, la cual contactara a Alcaldía
Municipal para coordinar las actividades.
Los desechos inertes generados por la construcción como madera, trozos de hierro, bolsas
de papel, ripios de piedras, bloques quebrados, mezclas de cemento endurecida, serán
recolectados y depositados en un sitio seleccionado para esta actividad que permita que no
sean dispersos por el viento u otro agente, y en dependencia del volumen de generación se
dispondrán al vertedero, aproximadamente una o dos veces por semana.
El transporte de estos residuos será a través de camiones volquetes y cubiertos con lona
para evitar la dispersión de polvos entre el sitio de generación y la disposición final.
La gerencia del proyecto destinara unos barriles previamente rotulados para depositar
aquellos desechos domésticos (residuos de alimentos, bolsas, plásticos y papeles) que se
generan durante la construcción, estos serán tapados una vez que lleguen a la tercera
parte del volumen para poder ser manejados sin problemas. Los barriles se dispondrán en
el vertedero municipal uno o dos veces por semana.
Todos los costos para mitigar la generación de desechos sólidos de construcción y
domésticos en la etapa de construcción están incorporados directamente al plan de
inversión del proyecto.
Actividad que genera el impacto: construcción y Ocupación espacial de la infraestructura
o casa de habitación.
Impacto generado por la actividad: Contaminación de suelos por la generación de
desechos sólidos por la construcción y ocupación de las casas de habitación.
Descripción de la medida: La medida está destinada a asegurar la adecuada
manipulación de los desechos sólidos que se generaran en el proyecto.
Responsable de ejecución: población beneficiada y organismo donante del proyecto,
incluido en los deberes que deberán cumplir los dueños de las casas.
Tiempo de ejecución: Fase de construcción y operación del proyecto
Costos de implementación: US$ 1,000.00 dólares c/u total U.S. $ 60,000.
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9.2. Impactos a mitigar en la etapa de operación

Impactos
Generación de
aguas grises
residuales
domésticas
Generación de
desechos sólidos
domésticos

Calidad
ecológica
(cuantitativa)

Calidad
ecológica
(cualitativa)

Impactos a los que
se le realizarán
medidas de
mitigación

-3.0

Malo

Impacto a Mitigar

-4.0

Malo

Impacto a Mitigar

a. Generación de aguas grises domésticas
Para el manejo de las aguas grises se ha contemplado la construcción de un sistema de
reuso de esta aguas, como se describió anteriormente se construirá una caja de registro
donde convergerán las aguas provenientes del baño y lavandero.
Para el manejo se contempla la construcción de una trampa separadora de sólidos con
repellado fino interior, para una familia de 4 a 5 personas. La entrada de agua gris, se hace
en la parte superior de la trampa y el tubo de salida se instala a unos 15 cm por debajo de
la entrada.
En el interior de la trampa, el tubo de salida cuenta con un codo y un tubo que llega a 10
cm encima del firme de la trampa (ver figura) esta disposición permite que el agua suba
lentamente por el tubo de salida y dé tiempo a que se sedimenten los sólidos.
Después de la trampa de sólidos el tubo se hace mas ancho de 4 Pulg., será perforado en
los costados y se depositara en una fosa con grava de unos 15 cm. de profundidad, sobre
la grava se dispondrá el tubo perforado y luego se tapara con materia orgánica o suelo
(10cm) para un total de 30 cm. de profundidad de la fosa de infiltración.
En el cual se sembraran plantas ornamentales como platanillo u otra planta que no tenga
raíces muy fuertes, se podrá sembrar árboles frutales a los constados del tubo a unos 1.52.0 metros.
Las plantas se nutren de los detergentes y la materia orgánica, evaporan el agua y así la
purifican. Incorporando este sistema, se puede llegar a rescatar hasta un 70% del agua, la
cual puede ser utilizada para irrigación. Al final del tubo de infiltración se diseñara un filtro
con grava.
El diseño del filtro será de 1 metro ancho x 1 metro de largo x 1.30 de profundidad,
teniendo un capacidad de 1.30 metros cúbicos para un consumo promedio de 150 litros
por día (60 lppd x 5 personas x 50% promedio Baño y lavado), teniendo una capacidad
teórica de 9 días.
Actividad que genera el impacto: Ocupación espacial de la infraestructura o casa de
habitación.
Impacto generado por la actividad: Contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas por la generación de aguas residuales domesticas por la ocupación de las
casas de habitación.

- 102 -

II Addendum – Estudio de Impacto Ambiental
Proyecto Desarrollo Habitacional de Carácter Social - Aldea Ecológica y Turística
Península de Asese - Granada

Descripción de la medida: La medida está destinada a asegurar la adecuada calidad de
las aguas residuales domesticas que se generaran en el proyecto.
Responsable de ejecución: Ingeniero Residente del proyecto y organismo donante del
proyecto, incluido en los deberes que deberán cumplir los dueños de los lotes.
Tiempo de ejecución: Fase de operación del proyecto
Costos de implementación: US$ 2,000.00 cada sistema, total US$120,000.

b. Generación de desechos sólidos domésticos
Estos serán recolectados por los beneficiarios los que los enviaran al área de clasificación
de desechos, orgánicos e inorgánicos, los orgánicos se utilizaran para composta y los
inorgánicos se clasificaran y venderán a los recicladores

c. Manejo de desechos sólidos
Los beneficiarios manejaran los desechos sólidos, llevando la materia orgánica a los
lugares con cajas de abono y separando y reciclando la materia inorgánica.
4 personas en cargando del elaboración de abono orgánica 6 veces por semana C$150
c/u X 52 semanas = 4 per. X C$150 X 6 d X 52 sem = C$ 187,200.00
3 hombres manejando la camioneta, dos veces a la semana, un chofer $ 150.00/d y 2
ayudantes $ 200.00/d, = chofer 2 d x 52 sem X C$150.00/d = C$ 15,600.00
Ayudantes del chofer 2 ayud..X 2 d x 52 sem. X C$ 100 C/u = C$ 20,800.00

d. Manejo de desechos sólidos reciclables
Tres mujeres manejando y clasificando la basura inorgánica llevada por las personas de las
casas, C$ 100.00 c /día, 6 veces por semana
C$ 300.00 /d X 24 días/mes = C$ 7.200.00 mensual X 12 meses= C$ 86,400.00
Total costo de medida de mitigación “Manejo de desechos sólidos domésticos”:
C$ 310,000.00 = U.S.$ 14,761.90 (tipo de cambio $ 21.00)
El costo de los beneficiarios es de U.S. $ 14,761.90 (tipo de cambio $ 21.00)
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Tabla resumen de las medidas ambientales en la etapa de construcción del proyecto
Actividad del
proyecto

Impacto
generado

Medida de
mitigación

Descripción de la
medida

Ubicación de la
medida

Se instalará red de
canales PVC en los
techos, para que las
Obras de
aguas pluviales sean
conducción de
recolectadas y
Modificación al
Techos, calles y
Movimiento
aguas pluviales,
conducidas a los patios
drenaje
áreas cerca del
de tierra
canales pluviales
de las casas y luego a
superficial
pantano
para techos y
las cunetas y drenará al
cunetas
cuerpo de agua natural,
sin riesgo de causar
inundaciones aguas
abajo del proyecto
Modificación del Acondicionamientos Ornamentación, creación
En las casas y
paisaje natural
paisajísticos
de áreas verdes en el
áreas aledañas al
Construcción
por la instalación
frente y en cada vivienda
proyecto
de
del proyecto
y áreas verdes
infraestructura
Se usarán barriles para
(Viviendas,
la disposición temporal
andenes,
Generación de
de los desechos sólidos Zona previamente
calles, redes
Recolección y
desechos sólidos
domésticos y para los
señalada para
de agua
transporte a
de construcción y
desechos de
disposición
potable,
vertedero municipal
domésticos
construcción se
temporal
letrinas etc.)
dispondrán en una área
previamente identificada

Responsable de
ejecución

Gerencia del
proyecto
SIFT

Tabla de medidas ambientales a impactos no valorados en etapa de construcción del
proyecto
Actividad: Construcción de Infraestructura (viviendas, andenes, calles, red de agua
potable, letrinas etc.)
Impacto generado

Contaminación por
generación de ruido

Contaminación por
generación de polvo

Pérdida de capa
vegetal

Contaminación por
generación de aguas
residuales

Descripción de la medida
En el alquiler de vehículos pesados
se seleccionaran a los que estén en
buen estado mecánico y para mitigar
un poco el efecto a la población solo
se trabajara en horas del día
Se estará controlando el polvo
humedeciendo el área durante el
movimiento de tierra y se indicara a
los conductores respetar las zonas de
viviendas conduciendo los vehículos
a mínimas velocidades.
Se reforestara las áreas aledañas al
proyecto para compensar la perdida
de la capa de vegetación por la
construcción y se construirán las
áreas verdes en los domicilios
Se usarán letrinas temporales para la
disposición de las aguas domesticas
de los trabajadores, y se garantizara
contratación del personal de los
beneficiarios o aledaño al proyecto
para que estos hagan sus
necesidades en sus domicilios.
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Ubicación de
la medida

Responsable
de ejecución

Será en la
zona de
construcción
del proyecto
En área de
proyecto y las
calles
aledañas a
viviendas
En área
aledañas al
proyecto y en
los domicilios

En el área del
proyecto

Gerencia del
proyecto SIFT
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Resumen de tabla de medidas ambientales que se ejecutarán en la etapa de operación
del proyecto

Casas habitadas por
dueños

Actividad
del
proyecto

Impacto
generado

Medida de mitigación

Descripción de la
medida

Ubicación de Responsable
la medida
de ejecución

Construcción de sistema Se tratarán los desechos
de tratamiento de
por medio de letrinas
Generación de
desechos de fácil
aboneras secas
aguas residuales
operación, acorde a
familiares, utilizando los
domésticas, y
En cada casa
condiciones de los
desechos sólidos como
aguas grises
Benefic. y
beneficiarios, y
abono y las grises se
comisiones
de
características de la zona
tratarán
trabajo del
Se llevarán al relleno
comunitario
Generación de
Se realizara la
sanitario para disposición
desechos
recolección por los
Relleno
y tratamiento de los
sólidos
dueños con un vehiculo
Sanitario
desechos sólidos
domésticos
donado de SIFT
domésticos inorgánicos

Tabla de medidas ambientales a impactos no valorados en etapa de operación del
proyecto
Actividad del
proyecto

Casas habitadas
por dueños

Impacto generado

Descripción de la
medida

Generación de malos
olores

La operación de las
letrinas tipo LASF es
muy sencilla, se
estará brindando el
manual de
operación en talleres
de capacitación ya
previsto por el
proyecto.
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Ubicación de la
medida

Letrinas

Responsable de
ejecución

Beneficiarios y
Comisiones de
trabajo del
comunitario

II Addendum – Estudio de Impacto Ambiental
Proyecto Desarrollo Habitacional de Carácter Social - Aldea Ecológica y Turística
Península de Asese - Granada

10. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
10.1. Plan de contingencia
10.1.1. Los riesgos del área
El Plan de Gestión de Riesgos del Municipio de Granada propone las acciones necesarias
para la reducción de amenazas naturales, incluyendo los recursos necesarios para
implementar los planes (SINAPRED, 2005). El Mapa de Amenazas por Deslizamientos e
Inundaciones del Municipio de Granada, incluido en este estudio, muestra la Península de
Asese un amenaza de deslizamiento baja pero la orilla del terreno Finca el Rayo ser un área
susceptible a inundaciones.
El Mapa de Amenazas por Actividad Volcánica y Sísmica
muestra la Península de Asese sin fallas sísmicas y afuera de la amenaza de lava de Volcán
Mombacho, de balísticas de Volcán Mombacho y de flujos piroclásticos de Volcán Masaya. La
única amenaza volcánica es de cenizas de Volcán Apoyo. Hay un epicentro de sismo de 2.6
(Richter) en el lago cerca de la Península.
Entonces los riesgos del área de Finca el Rayo en la Península de Asese son:
 Inundación gradual causada por lluvias fuertes.
 Inundación repentina debida a olas grandes causadas por un terremoto con epicentro
debajo del lago.
 Afectación por riesgo sísmico dada la ubicación del municipio en la zona 1 de amenaza
regional del país.
Los riesgos volcánicos se relacionan a la caída de cenizas de uno de los centros volcánicos
cercanos, activos o en reposo, como el Masaya, el Apoyo o el Mombacho. Estos fenómenos
pueden producir disturbios respiratorios en la parte más vulnerable de la población. También la
afectación mayor para las casas sería el riesgo de colapso por sobrecarga de cenizas en los
techos, en dependencia de la calidad y tamaño de los materiales expulsados.

10.1.2. Lineamientos para dar respuestas a los riesgos
Antes del evento
Objetivos y Alcance del Plan:
 Construcción adecuada y mantenimiento de las calles, canales y vados del drenaje del
sitio.
 Educación de los beneficiarios (residentes) y de los visitantes (turistas) acerca de los
riesgos y del Plan General de Acción. Esto se lograría a través de:
Capacitación
Sistema de alerta temprana
Los sistemas de alerta temprana son fundamentales sobre todo para las
comunidades mayormente afectadas por fenómenos de inundaciones severas. El
sistema no constituye la solución final del problema, aunque se optimice la capacidad
de reacción.
 Simulacros
Otro tema importante es la ejecución de simulacros, por su valor de ejercicios prácticos y
por su alto impacto informativo. Los simulacros ayudan a entender los “cuellos de botella”
del sistema, los problemas de la evacuación, de socorro y ayudan también en la difusión
de una actitud activa, racional y colectiva.
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Rótulos – Señalización de rutas de evacuación y puntos de reunión.
Existirá
financiamiento y equipo disponibles para apoyar las campañas de información de
SINAPRED

Organización operativa:
 Cada jefe de familia estaría a cargo de asegurarse que los miembros de la familia sigan el
Plan of Acción.
 Un Coordinador de Respuestas ante Desastres (elegido por la Directiva) se encargará de
dirigir a los visitantes que se encuentren presentes hacia un lugar seguro (punto de
reunión). Esta persona deberá asegurarse de que los rótulos de Ruta de Evacuación se
encuentren en los caminos principales y que el punto de reunión esté claramente
señalado.
Plan general de acción:
 Capacitación inicial de los jefes de familia y cualquier otra persona que desee recibir la
capacitación.
 Diseño y posicionamiento de rótulos de Ruta de Evacuación y Punto de Reunión.
 Simulacros regulares (cada seis meses) en caso de inundación, terremoto y erupción
volcánica.

Durante el evento
Objetivos y alcance del plan:
 Asegurar el movimiento de todos los beneficiarios y visitante a un lugar seguro en caso de
presentarse una amenaza.
 Asegurar que las prácticas diarias sean adecuadamente modificadas para evitar daños a
la infraestructura como agua potable y letrinas.
 Asegurar la adecuada evacuación de las personas del sitio del proyecto cuando se
presente una amenaza que así lo amerite.
Organización operativa:
 Los jefes de familia serán responsables de dirigir y asegurarse de que los miembros de
las familias lleguen al punto de reunión, el cual estará localizado en la calle principal,
entre el vivero y el mariposario.
 El Coordinador de Respuesta ante Desastres será responsable de dirigir a los turistas
visitantes que se encuentren en el Centro Turístico, el mariposario, el vivero y el sendero,
hacia el punto de reunión, donde esperarán instrucciones adicionales.
 El Coordinador de Respuesta ante Desastres, en consulta con dos miembros de la
Directiva, decidirá si es necesario evacuar el sitio. La evacuación se realizará en botes si
es que el muelle se encuentra intacto, caso contrario se hará por el camino. La alarma
que indicará la necesidad de evacuación se dará con una campana que será utilizada
únicamente para dicho propósito.
Plan general de acción:
 En caso de inundación gradual debida a fuertes lluvias y la subida de nivel del Lago
Cocibolca, la mayoría de las actividades puede continuar de forma normal debido a que
todas las casas se construirán sobre los 33 m.s.n.m. y todos los caminos están por
encima de ese nivel.
 En caso de la inusual subida del lago por encima de los 33 m.s.n.m., ó en caso de una
ola grande causada por un terremoto debajo del lago, la cual haga entrar agua a las
casas ó inunde los caminos, habrá necesidad de evaluar las casas inundadas, refugiarse
en el edificio comunal o en casas de vecinos que no hayan sido afectadas, o en caso de
ser necesario ocupar el Centro Turístico, el cual está localizado en un lugar muy alto.
 En caso de terremoto, se realizará la evacuación inmediata de todas las personas que se
encuentren en las casas y demás edificaciones, y todos se quedarán en el punto de
reunión hasta que hayan pasado todos los peligros.
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En caso de erupción de alguno de los volcanes locales, o en caso de que un volcán lance
rocas o cenizas, todas las personas deberán permanecer dentro de las edificaciones y
mantener cerradas las puertas y ventanas. Los techos de zinc de las casas y de las
demás edificaciones resistirán la caída de rocas pequeñas y ceniza. En caso de la caída
de rocas grandes o grandes cantidades de ceniza, no existe protección adecuada, por lo
cual sera necesaria la evacuación por bote o por el camino a un lugar seguro tan pronto
como sea posible. El sitio hacia dónde se evacuará y el momento de hacerlo El sitio al
cual se evacuará, y el momento de hacerlo, serán indicados por el Coordinador de
Respuesta antes Desastres y dos miembros de la Directiva.

Metodología de evaluación y seguimiento:
La evaluación del éxito del Plan de Acción se realizará posterior al evento y estará a cargo
de los habitantes, la Directiva, y también a través de retroalimentación de los visitantes que
estuvieron presentes durante el evento.

Posterior al evento
Después de que bajen las aguas de inundación, ó de la destrucción de casas y caminos
como consecuencia de un terremoto ó erupción volcánica, viene la tarea de limpieza y
reparación de las viviendas, letrinas, sistema de agua potable, tanques, caminos y senderos,
y asegurar que el sistema de agua para consumo humano no haya sido contaminado.
De más inmediata importancia es la atención de las personas que han resultado heridas y
transportarlas a un hospital si es necesario. Es posible que se necesite establecer un medio
de cocina comunitaria si las cocinas han sido dañadas, para alimentar a las familias
desplazadas, e incluso es posible que se necesiten refugios temporales para proveer áreas
donde puedan dormir los habitantes cuyas casas han resultado dañadas.
Una vez que se regrese a la normalidad, se deberá hacer una evaluación del éxito de los
planes de acción tanto antes y durante el evento.

10.2. Supervisión y seguimiento ambiental
El éxito de un programa de gestión ambiental depende de una supervisión constante,
primeramente por los dueños del proyecto para alargar la vida útil de su inversión y luego por
las autoridades gubernamentales para supervisar que el proyecto no pone en riesgo el medio
ambiente.
A continuación se describen las acciones del proyecto en sus etapas de construcción y
operación que deben realizarse para efectividad de las medidas de mitigación propuestas en
las medidas ambientales de este estudio de impacto ambiental:
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Actividad/
Etapa

Instrumento de
control

Responsable
de
supervisión

Al ser
construidos

Cronograma de
actividades

Gerencia del
proyecto

Durante la
etapa de
construcción

Cronograma de
actividades

Gerencia del
proyecto

Colocación de
basureros de plástico
y containeres

Permanentes

Cronograma de
actividades

Letrinas portátiles

Instalación
solo durante la
etapa de
construcción

Cronograma de
actividades

Gerencia del
proyecto

Servicio de
recolección y
transporte de
desechos sólidos

2 veces a la
semana

Recibo de la
alcaldía

Beneficiarios
y comisiones
de trabajo del
proyecto

Eficiente operación y
mantenimiento de
letrinas

Según el
manual de
operación y
mantenimiento
de las letrinas

Manual de
operación y
mantenimiento
de letrinas

Beneficiarios
y comisiones
de trabajo del
proyecto

Medida

Frecuencia

Construcción de
alcantarillado pluvial,
obras de captación,
Acondicionamiento
paisajístico, siembra
de árboles
Construcción

Operación

Gerencia del
proyecto y
usuarios
construyendo

Para que esto pueda cumplirse, es importante contar con adecuados niveles de organización
comunitaria.

10.3. Organización comunitaria
Para que la organización comunitaria pueda cumplir con los objetivos para los que fue
creada, debe cumplir con ciertas funciones básicas:
 Coordinar y organizar reuniones para discutir los principales problemas de la comunidad y
buscar alternativas de solución.
 Promover la participación comunitaria y los principios del desarrollo humano. Participar en
todos los procesos de Desarrollo Local.
 Ejecutar acciones que faciliten el camino a una cultura de paz, democracia, solidaridad y
responsabilidad de toda la población en la construcción de su propio bienestar.
 Establecer comunicación eficiente con las diferentes instituciones gubernamentales y no
gubernamentales con el propósito de gestionar recursos y proyectos para el desarrollo de
la comunidad.
 Mantener una buena relación y comunicación con todas las personas de la comunidad
para que estén informados y se motiven a participar en el desarrollo comunitario.
 Promover la capacitación de la población en temas que le permitan participar de manera
activa y constructiva en los procesos de desarrollo local.
La organización comunitaria que se establezca constituirá un derecho fundamental, y debe
contener al menos los siguientes cinco rasgos:
 Pluralista, abierta a la ciudadanía interesada. A más pluralidad política y cultural en la
participación, mayor arraigo en las instituciones y más legitimidad frente a los gobiernos.

- 109 -

II Addendum – Estudio de Impacto Ambiental
Proyecto Desarrollo Habitacional de Carácter Social - Aldea Ecológica y Turística
Península de Asese - Granada

 Autónoma con respecto a gobiernos, partidos, capital e iglesias, en su capacidad para
dotarse de sus propias normas para el gobierno y organización de sus intereses.
 Informada, lo que implica libre acceso a la información pública y argumentos del debate
que le permitan evolucionar de la consulta a una decisión.
 Relacionada con procesos, con el ciclo de las decisiones públicas: formulación, ejecución
y evaluación..
 Vinculante para las autoridades públicas, lo que implica pasar de ejercicios consultivos a
resolutivos.
Este proceso consideramos permitirá ir descubriendo capacidades de los miembros de la
comunidad, para utilizar mejor las oportunidades y recursos existentes en la búsqueda del
bien común.
Hay cuatro condiciones indispensables que el proyecto tratará de establecer para impulsar el
desarrollo comunal a través de promotores comunitarios y capacitadores:
1. Información: La información es condición indispensable para el Desarrollo, porque
permite comprender, actuar, crear y transformar su entorno en una fuente de
oportunidades, donde se pueda elegir libremente y ser protagonista de su propio
desarrollo.
2. Capacitación: La comunidad debe estar apropiada para asumir eficientemente las
responsabilidades para hacer el cambio. Las capacitaciones deben estar orientadas a
descubrir y aumentar las capacidades de las personas para que puedan aprovechar
mejora las oportunidades existentes.
3. Organización: Es condición indispensable para el desarrollo, porque para poder optar y
construir una sociedad más justa y digna se requiere de nuevas formas organizativas
basadas sobre relaciones democráticas, participativas y benéficas para todas y todos los
actores sociales de la comunidad.
4. Libertad de expresión: los miembros de la comunidad o del barrio deben ser capaces de
expresarse sin temor a represalias y sus puntos de vista serán siempre considerados par
la toma de decisiones.

10.3.1

Organización de la estructura, roles y funciones

El modelo de participación ciudadana existente en Nicaragua es variado. Actualmente el
gobierno municipal de Granada, está apoyando las organizaciones con el modelo de los
Comités de Desarrollo Municipal (CDM), sin embargo asociados a estos tenemos a los
Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC), modelo de gestión municipal sandinista que fue dado
a conocer a inicios del 2005. Dentro del Gobierno Municipal la Dirección de Relaciones con
la Comunidad es la que está dando seguimiento a este tipo de organizaciones. Estas
deberán estar inscritas en la Alcaldía Municipal, para su reconocimiento.
Este tipo de relación se presenta en aquellos municipios donde el gobierno municipal ha sido
favorable a no excluir de las consultas a ninguna forma de participación. Ello ha llevado a que
los GPC se incorporen como una organización más dentro del CDM.
El proyecto dará seguimiento a que la organización comunitaria funcione satisfactoriamente,
para poder cumplir con los objetivos del proyecto. Este trabajo será desarrollado por
promotores sociales de la Fundación Colmena, que apoyará y dará seguimiento a las
estructuras organizativas creadas.
La organización comunitaria estará estructurada de la siguiente manera:
 Asamblea General: Representada por un número bastante grande de personas de la
comunidad.
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 Directivas: Formadas por un número reducido de persona (de 4 a 6) que representan a la
comunidad.
 Comisiones de trabajo: Participarán todos los miembros de la comunidad o de la
organización, de acuerdo a las necesidades o problemas de prioridad.
Organización de la Directiva: Es importante que se nombre una Directiva donde participen
mujeres y hombres. Esta directiva será conformada con los siguientes cargos:







Presidente(a)
Vicepresidente(a)
Tesorero(a)
Vocal
Secretario(a)
Fiscal

Además de la Directiva es importante que se conformen comisiones de trabajo, donde
participarán todas las personas miembros de la organización.
Comisiones de trabajo: Las cuales se conformarán de acuerdo a las características de
nuestro proyecto pueden ser entre otras las comisiones:









Autoconstrucción de Viviendas
Cuido y vigilancia al Medio Ambiente
Cuido y Mantenimiento del Agua Potable.
Monitoreo del Uso y cuido de sistema de Saneamiento.
Comisión de Deporte.
Comisión de componente turística
Cuido y mantenimiento del muelle
Vigilancia de huerto, vivero y elaboración de abono orgánico.

Roles y funciones de las directivas que funcionarán dentro del proyecto:
 Representan a los pobladores que habitan en el territorio ante el Gobierno Municipal, CDM
y otros actores locales
 Son organizaciones electas de forma participativa y representativa por la población en
Asambleas comunitarias, donde hombres y mujeres en igualdad de condiciones eligen sus
directivos, los que actúan en el ejercicio de sus cargos como representantes.
 Son de carácter solidario y no representan intereses políticos, religiosos o particulares.
1
 Las Asociaciones de Pobladores/ Comité comunitarios son sujetos de derechos y
obligaciones en su relación con el Gobierno Municipal.
 Identifican y priorizan las fortalezas, necesidades y aspiraciones comunitarias,
generando así un auto diagnóstico comunitario.
 Participan en el desarrollo de los programas y proyectos que se ejecutan en sus
comunidades.
 Promueven, impulsan y apoyan en las acciones de protección del Medio Ambiente, los
Recursos Naturales y Gestión de Riesgo en el ámbito de acción correspondiente.
 Participan y se integran de forma activa en las acciones de prevención, mitigación y
atención a desastres naturales o causados por el hombre.
 Participan en forma activa y prepositiva con representación en el CDM..
 Participan activamente en las consultas y cabildos promovidos por la Alcaldía.
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 Informan, comunican, retroalimentan y validan las disposiciones y acuerdos tomados en el
proceso de planificación, programación y ejecución, como un mecanismo que permite
aumentar la sostenibilidad y transparencia en la toma de decisiones.

10.3.2

Proceso de capacitación

Los destinatarios de la capacitación en la Comunidad de Finca el Rayo son los jefes y jefas
de familias a ser beneficiados directamente por el proyecto. En el proyecto tendremos varios
procesos de capacitación. A cargo del responsable de promotoría social permanente
contratado por SIFT para coordinar actividades durante la ejecución del proyecto en el resto
de los componentes que se desarrollarán en el proyecto.
Dentro de las capacitaciones que SIFT, tiene programada para desarrollar son las siguientes:
Taller I: Participación Comunitaria
 Organización y movilización comunitaria
 Comunicación y Liderazgo
 Control social del proyecto
Taller II: Construcción del Proyecto
 Proyectos de Letrinas abonera seca familiar.
 Tipo y componentes
 Participación de la comunidad
 Operación y Mantenimiento
 Plan de ejecución
Taller III: Salud Básica Preventiva (primera parte)
 Letrinas
 Enfermedades de transmisión hídrica y formas de prevención (la ruta de contaminación)
 Uso y manejo de la Letrina
Taller IV: Salud Básica preventiva (segunda parte)
 Enfermedades de origen fecal, transmisión hídrica y formas de prevención (la relación
ano-mano-boca).
 Parasitosis
 Abono (manejo y disposición)
Taller V: Manejo de desechos
 Tipos de desechos
 Afectaciones a la salud
 Afectaciones al medio ambiente
 Manejo de desechos
 Manejo de desechos de pescados
Capacitación de los beneficiarios en la Etapa de Operación y Mantenimiento
Taller V: Operación y Mantenimiento
 Operación de las letrinas.
 Mantenimiento del sistema
Estas capacitaciones tienen los siguientes objetivos:


Orientar el trabajo hacia el objetivo esencial que el hombre en su integración a la
sociedad posibilitando su auto desarrollo. Promoviendo el desarrollo de los individuos,
grupos o comunidades en el mejoramiento de sus condiciones de vida.
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Lograr que los participantes se identifiquen con sus problemas.
Mantener y acrecentar las motivaciones en los participantes para que puedan realizar el
esfuerzo que le exige el proyecto y superar los momentos críticos de fatiga psicológica.
Propiciar el desarrollo de actitudes que despierten o incrementen la responsabilidad
individual.
Estimular la superación en el aprendizaje de las técnicas constructivas entre otras.
Modificación de la conducta habitacional, es parte del proceso educativo de las familias.
Modificación de conducta hacia el cuido del medio ambiente.
Modificación de conducta hacia aspectos de higiene, salud, educación entre otras.
La familia actúa como apoyo y estímulo a los que trabajan en la organización,
construcción entre otras.
La educación de las propias familias.
Elevar la autoestima y calidad de vida de las familias y construir la comunidad para el
desarrollo auto sostenible del área del proyecto.

Estas Capacitaciones técnicas estarán estructuradas para líderes locales y usuarios de
recursos sobre evaluación de impactos ambientales y sociales, estrategias de uso de
recursos productivos y técnicas que protegen y usan sosteniblemente los recursos suelo,
agua y biodiversidad en general.

10.3.3

Proceso comunitario de conservación y protección del medio ambiente

El principal obstáculo para los procesos de conservación y protección del medio ambiente
son entre otras la falta de una cultura de cuido al medio ambiente de nuestro grupo meta. En
este punto jugará un papel muy importante las instituciones y organizaciones que trabajan en
esta área. El MARENA jugará un papel fundamental en el establecimiento de mecanismos
que favorecerán la aplicación de las leyes existentes, educando y estimulando a su vez al
gobierno y a la comunidad para que comprendieran la importancia vital y la inminente
necesidad de proporcionar protección al ambiente.
Para la materialización de los programas resulta indispensable obtener apoyo financiero de
modo que, mediante ambiciosos programas estratégicos, el SIFT con instituciones,
organizaciones y gobierno municipal encabezarán y se pondrán en contacto con
organizaciones locales e internacionales para conseguir los fondos necesarios.
Paralelamente, crearán un programa de voluntariado, publicarán artículos, edición de
revistas, organización de conferencias y proyección de vídeos para la divulgación del
proyecto una vez aprobado.
La conservación del medio ambiente así como el desarrollo de la comunidad son conceptos
que están íntimamente relacionados con el sistema ecológico y que la protección del
ambiente conlleva la protección de la vida y del futuro de los habitantes de la península de
Asese.
En este contexto, se definirán políticas de protección y conservación del medio y se
establecerá una estructura organizativa responsable de la supervisión de la aplicación de
tales políticas y procedimientos, al mismo tiempo que se crearán proyectos para fomentar la
conciencia ambiental de la población y usuarios.
Se desarrollarán acciones como:



Análisis estratégico de recursos, con el fin de emitir un diagnóstico realista sobre la
situación del ecosistema local y de evaluar la legislación ambiental vigente.
El proyecto aportará al proceso de gestión pública del gobierno local el fortalecimiento de
concertación, participación y vigilancia ciudadana en ámbitos geográficos rurales
caracterizados por pobreza extrema, capital social debilitado, degradación ambiental y
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vulnerabilidad a eventos climáticos extremos. Se desarrollarán actividades de
información, sensibilización, investigación, capacitación entre otros. Cuido y
mantenimiento del recurso hídrico tiene gran relevancia debido a la posibilidad de
contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.
La falta de capacidades gerenciales para administrar eficientemente un recurso cada vez
más escaso, determina que las poblaciones del ámbito rural estén expuestas a una serie
de enfermedades que afectan su calidad de vida y explican parcialmente los niveles de
pobreza prevalecientes en las localidades rurales por esto la importancia de asistencia
técnica y capacitación sobre el buen uso de este importante recurso.
Fortalecimiento y/o establecimiento de alianzas estratégicas para el manejo de los
diferentes recursos.
Programa de capacitación a los diferentes Comités de trabajo.
Diseñar sistema de información sobre el estado de la infraestructura y calidad de los
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y de la vivienda rural.
Elaboración de expedientes técnicos, supervisión de obras civiles y monitoreo ambiental.
El proyecto trabajará estrechamente con MARENA, Comisión Ambiental el Gobierno
Municipal. Asimismo, con ONG locales con experiencia comprobada en la región de la
península de Asese (ej. Visión Mundial).
Desarrollo de capacidades para el análisis participativo de situación, haciendo posible a
las comunidades identificar sus necesidades, problemas y actores claves, y predecir los
impactos potenciales de las propuestas de gestión de los recursos naturales y servicios
de saneamiento y agua potable. Así como la participación de estos en la identificación,
gestión en planes de contingencia.

En las siguientes fotos se puede observar una de las primeras actividades desarrolladas por
junta directiva de los beneficiarios del proyecto coordinada con el INTUR para la recolección
de basura en el lago. Esta actividad se llevó a cabo el día 19 de Septiembre del 2009 y serán
realizadas otras actividades en el presente año. Actividad desarrollada para la conservación
del medio ambiente, en el cual el proyecto hace énfasis.
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10.3.4

Turismo comunitario sostenible

La Organización Mundial del Trabajo define el Turismo sostenible como "un modelo de
desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora,
para facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio
ambiente, del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen”. Esto es lo
que se pretende a través de la ejecución del proyecto.
El desarrollo turístico debe fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, debe ser
económicamente viable y equitativo, comercialmente rentable, ecológicamente sostenible,
socioculturalmente aceptable y debe proporcionar un alto grado de satisfacción al turista
(Santana Agustín, 1997).
El concepto de sostenibilidad está relacionado a tres factores importantes: calidad,
continuidad y equilibrio. El turismo sostenible es definido como un modelo de desarrollo
económico diseñado para:







Mejorar la calidad de vida de la población local, de los residentes que viven y trabajan en
el destino turístico.
Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante.
Mantener la calidad del medio ambiente natural y cultural del que depende la población
local y los turistas.
Obtener mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los
residentes locales.
Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos.
Procurar que el negocio turístico sustentable sea rentable, para que el sector privado
mantenga el pacto de sustentabilidad y equilibrio.

De acuerdo al concepto moderno de marketing turístico, para que un recurso natural y/o
cultural tenga valor turístico debe ser transformado en producto turístico. Esto significa que
para que un recurso se transforme en producto turístico se le debe agregar valor. Este valor
puede estar dado por:




Infraestructura: caminos, senderos, terminales de transporte marítimo (muelles), servicios
básicos públicos, señalización, etc.
Equipamiento: hoteles u otro tipo de alojamiento, gastronomía, excursiones, recuerdos, y
otros servicios turísticos.
Instalaciones: Centros y/o senderos de interpretación, guías especializados, folletos de
información general.

La sostenibilidad social, económica, ambiental y cultural que el proyecto pretende dejar
establecida permitirá garantizar que el desarrollo del proyecto aumente el control de los
beneficiarios sobre sus propias vidas y el mejoramiento de la calidad de vida; y que esta sea
compatible con la cultura y los valores de las personas afectadas y mantenga y fortalezca la
identidad de la comunidad.

10.3.5

Regulaciones y responsabilidades

Ejecutor (SIFT)
 Formulación del proyecto en su conjunto.
 Gestión para la búsqueda de financiamiento para la ejecución del proyecto.
 Realizar las coordinaciones necesarias con el gobierno municipal,
instituciones.
organizaciones u otras para la ejecución del proyecto en sus diversos componentes.
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 Gestionar ante instancias de gobierno para la consecución de permisos para la ejecución
de proyecto.
 Preparación de afiches informativos sobre el proyecto para su promoción y búsqueda de
financiamiento.
 Establecimientos de mecanismos para lograr la sostenibilidad del proyecto.
 Monitoreo y seguimiento a los componentes del proyecto.
 Establecimiento de convenios de colaboración con diversas instancias para ejecución de
los diversos componentes del proyecto.
 Implementación de acciones en cuanto al reciclaje de aguas negras con producción de
abono, la misma disposición intermedia y final de la basura, reducción del consumo
energético y de agua.
 Coordina y Dirige las obras de construcción y/o acondicionamiento de accesos al sitio,
como así también las destinadas para la circulación interna.
 Coordina con instancias de gobierno y no gubernamentales para el apoyo a la ejecución
de los diferentes componentes.
 Apoyar el proceso de capacitación a los diferentes niveles y en aspectos diversos.
 Contratación de promotor social de manera permanente para garantizar la ejecución del
proyecto y garantizar la sostenibilidad del mismo.
 Análisis Técnico de los sistemas de aprovisionamiento de agua y energía, y de la
eliminación de aguas negras y basura y otros. Apuntando a reducir el impacto negativo en
el medio ambiente y de beneficio a la población beneficiaria.
Beneficiarios











Apoyar los procesos de organización para garantiza la ejecución del proyecto.
Participación activa en las diversas actividades del proyecto.
Proteger el ambiente de los efectos negativos de la actividad turística.
Apoyar en la definición de estrategia de comunicación visual y oral.
Participar activamente en el proceso de mano de obra voluntaria.
Participar activamente en los procesos de organización y capacitación
Apoyar al cuido y mantenimiento de las obras a desarrollar.
Mantener activa la organización comunitaria.
Participar activamente en los comisiones de trabajo.
Apoyar en elaboración de material para su difusión oral y escrita para ser transmitida a los
turistas-visitantes, a través de charlas informativas y suministro de folletos.

Usuarios (turistas)
 Respetar las normas y reglamentos establecidas dentro del área de intervención del
proyecto
 Deposición correcta de la basura.
 Recibir la información adecuada para el aprovechamiento de los recursos disponibles en el
proyecto.
 Hacer recomendaciones a los beneficiarios para la optimización de los recursos naturales.
 Apoyar en el cuido de las obras de infraestructura.

10.3.6

Sostenibilidad de las acciones

Sostenibilidad financiera: SIFT desarrollará iniciativas en conjunto con otros aliados
estratégicos a través de métodos creativos para reunir fondos, como la promoción y
divulgación del proyecto con diversos donantes en Inglaterra u otras organizaciones
internacionales.
Aunque se reconoce que la colaboración internacional es un elemento clave para satisfacer
importantes requerimientos de financiación del sector turístico, se espera que el ejercicio
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exitoso de los roles gubernamentales relativos a facilitación y definición de reglas claras de
juego propicien la atracción de pequeños y medianos inversionistas locales y de más grandes
inversionistas internacionales.
Sostenibilidad social y económica: Se considera que gracias a las políticas de conservación,
la población aprenderá nuevos e innovadores modos de relacionarse con el entorno y
diferentes tipos de sistemas de protección de producción natural. Además, los habitantes
recibirán una formación adecuada para poder ocupar puestos de trabajo ubicados en áreas
cercanas a las zonas protegidas.
Sostenibilidad cultural: Los programas de educación han favorecido un conocimiento
creciente de la necesidad cada vez mayor de proteger el ambiente, alentando a los
ciudadanos (beneficiarios y usuarios) a involucrarse en los programas de conservación.
Sostenibilidad ambiental: La creación de nuevos paquetes turísticos en las áreas protegidas
impactará directa y positivamente en los sistemas ecológicos y en el entorno en general,
gracias a lo cual se lograrán disminuir los procesos de deforestación, concediendo a la flora y
la fauna una nueva oportunidad de supervivencia.
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11. CONSULTA PÚBLICA
Quedó estipulada en los Términos de Referencia, como disponibilidad del DIA en los sitios que
predispone el MARENA.

12. CONCLUSIÓN
Después de haber realizado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Aldea Ecológica y
Turística”, se llegó a las siguientes conclusiones:
En la Evaluación de Impacto Ambiental:
En la etapa de construcción los impactos más significativos son:





Modificación al drenaje superficial
Modificación al paisaje
Generación de desechos sólidos de construcción y domésticos
Generación de aguas residuales por trabajadores

En la etapa de operación los impactos más significativos son:
 Generación de aguas residuales grises
 Generación de desechos sólidos domésticos
Dentro del EIA se presentaron las medidas de mitigación para estos impactos.
En la Evaluación de Riesgo los resultados fueron los siguientes:
Resumen de la evaluación
Componentes
Bioclimático
Geología
Ecosistema
Medio construido
Interacción (contaminación)
Institucional y social
Promedio

Evaluación
3.0
3.0
2.3
2.6
2.7
3.0
2.7

En el resumen de la evaluación de los componentes ambientales donde se ejecutará este proyecto
tiene un valor de 2,7 lo que significa que el sitio no es vulnerable, exento de riesgo y tiene buena
calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto, por lo que el se considera este sitio elegible
para el desarrollo de este proyecto.
Después de observar las conclusiones del análisis de los impactos ambientales y del riesgo del
proyecto se concluye que el proyecto Desarrollo Habitacional de Carácter social, en Granada, es
ambientalmente Factible, cumpliendo todas las medidas ambientales propuestas por el grupo de
expertos que conformaron el equipo de trabajo para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental.
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14. ANEXOS
1. Plano topográfico
2. Informe de Diagnóstico Rural Participativo
3. Plano de Planta Arquitectónica de vivienda
4. Plano de Elevación Arquitectónica de vivienda
5. Plano de Centro Turístico
6. Plano de Muelle
7. Plano de conjunto
8. Plano de obras de drenaje pluvial
9. Certificación de la Alcaldía Municipal de Granada
10. Curva de IDF de Masaya
11. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)
12. Vivero – Aldea Turística y Ecológica
13. Diseño hidráulico del sistema de suministro de agua potable de aldea rural ecoturística en
Asese, Departamento de Granada
14. Visita de campo para evaluación de letrinas
15. Tabla comparativa de letrinas
16. Diseño de letrinas
17. Manual para el uso y mantenimiento de letrinas aboneras
18. Plan metodológico de capacitación comunitaria (letrinas y saneamiento)
19. Carta de la Alcaldía de Granada – Dirección de Servicios Municipales (autorización de uso del
vertedero municipal)
20. Estudio de suelos
21. Resultados analíticos físico químicos de muestra de agua
22. Tabla para la evaluación del sitio para asentamientos humanos, proyectos de urbanización,
notificaciones y reasentamiento de población
23. Carta entregada a INETER, solicitando la realización de estudio sísmico
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