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mitigación, etc.)

1  Perm
isos y explicación

(1) EIA y 
permiso 
ambiental

(a) ¿Se necesita elaborar y aprobar informes de 
evaluación ambiental (EIA, etc.)?
(b) ¿El informe de EIA está aprobado por el gobierno 
del país receptor?
(c) ¿La aprobación del informe de EIA es 
condicional? Si hay condiciones, ¿se cumplen las 
mismas? 
(d) Además de lo de arriba, ¿se ha obtenido el 
permiso o licencia ambiental de instituciones 
competentes locales, en caso necesario? 

(a) N
(b) N
(c) N
(d) N

(a) No se necesita la aprobación del MARENA, pero 
se debe obtener la aprobación de los municipios 
correspondientes.  
(b) No se ha conseguido la aprobación de los 
municipios correspondientes. Está previsto elaborar 
EIA en noviembre de 2016 y obtener la aprobación un 
par de meses más tarde.

(2) Explicación 
a las personas 
interesadas 
locales

(a) Sobre el contenido y los impactos del Proyecto, 
¿se dio a las personas locales interesadas una 
explicación adecuada incluyendo la revelación de la 
información y se obtuvo su comprensión? 
(b) ¿Han sido reflejados los comentarios de 
pobladores en el contenido del Proyecto?

(a) S
(b) S

(a) En la etapa del estudio de EIA, se celebró una 
reunión con las interesadas y se obtuvo su 
comprensión por el proyecto. 
(b) El estudio de EIA se encuentra en ejecución. Se ha 
reflejado en el Proyecto los comentarios de 
pobladores sobre las medidas preventivas de entrada 
de habitantes en el terreno de nueva vía a construir.

(3) Análisis de 
alternativas

(a) ¿Se han analizado las alternativas del plan del 
Proyecto (incluyendo los ítems ambientales y 
sociales) ?

(a) S (a) Sobre el proyecto de construcción de 4 puentes, se 
están analizando 4 alternativas (incluyendo Cero 
opciones) en los aspectos técnico, económico y de 
consideraciones ambientales y sociales. 

2  M
edidascontra contam

inación

(1) 
Calidad de aire

(a) ¿Existe impacto causado por las sustancias 
contaminantes del aire emitidas de los vehículos 
circulantes? ¿Está en un nivel coherente con las 
normas ambientales del país? 
(b) En caso de que el nivel de contaminación 
atmosférica en la cercanía de la ruta esté ya por 
encima de lo establecido en las normas ambientales, 
¿no empeoraría aún más el Proyecto dicha 
contaminación? ¿Se tomarán medidas para la 
calidad de aire? 

(a) N
(b) N

(a) Durante la obra, se prevé una contaminación 
atmosférica a causa de la operación de maquinaria 
pesada y el aumento de polvo, pero con la toma de las 
medidas de mitigación se logra minimizar o 
moderarla. 
(b) En el momento de la entrega no hay 
empeoramiento de la contaminación atmosférica a 
causa del Proyecto. 

(2) 
Calidad de agua

(a) ¿El flujo de tierra preveniente de partes 
terraplenadas o recortadas empeorará la calidad de 
agua en el curso bajo?
(b) ¿El flujo del agua residual proveniente de la 
superficie vial contaminará fuentes de agua 
subterránea?
(c) ¿El agua residual proveniente de parqueo/ área de 
servicio es coherente con las normas de aguas 
residuales del país?, y ¿se produce algún área de 
agua que no cumpla con las normas a causa del agua 
residual?
(d) ¿El Proyecto afecta fuentes de agua de pozos de 
los alrededores?

(a) N
(b) N
(c) N
(d) N

(a) No están planeados ni recorte ni terraplén de gran 
magnitud. Aunque habrá un terraplén local, no tendrá 
casi ningún impacto topográfico y geológico y flujo 
de tierra y arena. En el momento de la entrega no hay 
flujo de tierra.
(b) Se teme la contaminación de calidad de agua del 
río, que es la fuente de agua de la vida diaria.
(c) No está previsto construir parqueo/ área de 
servicio o instalaciones similares. Tampoco se 
produce ningún área de agua que no cumpla con las 
normas a causa del agua residual 
(d) El Proyecto no afecta fuentes de agua de pozos de 
los alrededores.

(3) 
Contaminación 
del suelo

(a) Existen impactos negativos sobre el suelo por 
el Proyecto?

(a) S (a)Realizar un manejo adecuado contra 
contaminación del suelo provocada por las 
instalaciones de la planta durante la obra.

(4) 
Residuos

(a) ¿Los residuos provenientes de parqueo/ área de 
servicio serán tratados y dispuestos adecuadamente 
siguiendo el reglamento del país?

(a)S (a) No está previsto construir parqueo/ área de 
servicio o instalaciones similares. Los residuos serán 
tratados según lo establecido en Nicaragua, pero se 
hace necesario un manejo adecuado.

(5) 
Ruidos y
vibraciones

(a) ¿El nivel de ruido y vibraciones ocasionados por 
los vehículos circulantes y el ferrocarril cumple con 
las normas del país?
(b) ¿El nivel de sonido de baja frecuencia 
ocasionados por los vehículos circulantes y el 
ferrocarril cumple con las normas del país?

(a) S
(b) N

(a) Cumple con las normas ambientales de Nicaragua. 
Siendo un proyecto de construcción de puentes en un 
suburbio, no hay aumento del nivel de ruido y 
vibraciones a causa del Proyecto. Se tomarán las 
medidas de mitigación de los impactos crecientes de 
ruido y vibraciones en las áreas de avanzada 
urbanización.
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(b) El Proyecto no contempla la construcción o 
reemplazo de un puente largo o elevado, por tanto, no 
se percibe la influencia del sonido de baja frecuencia. 

(6) Mal olor (a) Existen impactos negativos por el mal olor a 
causa del Proyecto?

(a) S Realizar un manejo adecuado de mal olor 
preveniente de la planta y patios de trabajo durante la 
obra para las áreas de avanzada urbanización.

3
Entorno

natural

(1) 
Áreas
protegidas

(a) ¿Los sitios objeto del Proyecto se encuentran 
dentro de área protegida designada por las leyes del 
país y tratados internacionales?, y ¿el Proyecto 
afecta el área protegida?

(a) S (a) Los sitios objeto del Proyecto no se encuentran 
dentro de área protegida. Se temen posibles impactos 
sobre el ecosistema como consecuencia del desarrollo 
económico en los alrededores de los lugares objeto 
del Proyecto luego de puesta en servicio, por lo que se 
realizarán actividades de monitoreo continuo.

(2) 
Ecosistema

(a) ¿Los sitios objeto del Proyecto comprenden selva 
virgen, bosques naturales tropicales y hábitat 
ecológicamente importante (arrecife, manglar, 
playas en bajamar, etc.)?
(b) ¿Los sitios objeto del Proyecto comprenden 
hábitat de especies raras que requieren protección 
según las leyes del país y tratados internacionales?
(c) En caso de temer un grave impacto sobre el 
ecosistema, ¿se tomarán las medidas para mitigarlo?
(d) ¿Se tomarán las medidas para evitar el corte de 
las rutas de traslado de ganado y animales salvajes, 
la división de su hábitat y los accidentes de tráfico de 
animales?
(e) ¿Los nuevos puentes y vías construidos 
ocasionarán la destrucción forestal, caza furtiva, 
desertificación, desecación de terrenos pantanosos a 
consecuencia del desarrollo? ¿Cabe la posibilidad de 
alterar el ecosistema con la entrada de especies 
exóticas (que no existían antes en la zona) y plagas?, 
y ¿están disponibles las medidas para solucionarlo?
(f) En caso de construir nueva carretera en un área no 
desarrollada, ¿será afectado considerablemente el 
ambiente natural como consecuencia de un nuevo 
desarrollo regional?

(a) N
(b) N
(c) S
(d) N
(e) N
(f) N

(a) Los sitios objeto del Proyecto están ubicados en 
zonas con urbanización progresiva y no comprenden 
selva virgen, bosques naturales tropicales y hábitat 
ecológicamente importante.
(b) No comprenden hábitat de especies raras ni 
tampoco hay tales hábitats en la cercanía.
(c) No hay grave impacto sobre el ecosistema, pero se 
hará un estudio de aves como Guacamayos en la 
etapa de diseño detallado.
(d) Tratándose de construcción de nuevos puentes en 
los sitios objeto en un área con urbanización 
progresiva, donde no hay práctica de pastoreo en sus 
alrededores, no hay corte de las rutas de traslado de 
ganado y animales salvajes. Además, por la ausencia 
de hábitat de especies raras en la cercanía, es 
inconcebible la división de hábitat ni accidentes de 
tráfico de animales.
(e) La construcción de puentes y vías contemplada en 
el Proyecto se trata de reemplazo de puentes y vías 
existentes, por lo que no se producen la destrucción 
forestal, caza furtiva, desertificación, desecación de 
terrenos pantanosos a consecuencia del desarrollo.
(f) No está contemplada la construcción de nueva 
carretera en un área no desarrollada.

(3) 
Fenómenos
hidrológicos

(a) ¿La modificación de estructuras o construcción 
de nuevas estructuras como los túneles afectarán 
negativamente el flujo de agua superficial y 
subterránea?

(a) N (a) Por la construcción de pilas en el río, hay 
posibilidad de alterar la corriente de agua por las 
estructuras, pero debido que los márgenes del río son 
altos y es grande el ancho del río, no habrá impactos 
negativos en el momento de grandes lluvias. No hay 
obras que extraigan gran cantidad de aguas 
subterráneas o afecten zonas acuíferas, por lo que no 
causará impactos sobre la corriente de aguas 
subterráneas.

(4) 
Topografía del
terreno,
geología de los
suelos

(a) ¿Existen sobre las rutas lugares con 
desfavorables condiciones geológicas con peligro de 
derrumbe o deslizamiento de tierra? ¿Si es 
afirmativo, se tomarán las medidas adecuadas de 
ingeniería civil?
(b) ¿Se tomarán las medidas adecuadas para prevenir 
posible derrumbe o deslizamiento de tierra a causa 
de los trabajos de terraplén y recorte?
(c) ¿Se produce el flujo de tierra proveniente de las 
partes terraplenadas, recortadas, botaderos de tierra 
remanente y cantera? ¿Se tomarán las medidas 
preventivas de flujo de tierra?

(a)N
(b)S
(c)N

(a) En los sitios objeto del Proyecto no son lugares 
con desfavorables condiciones geológicas. Siendo un 
proyecto de construcción de nuevos puentes, no es 
factible escoger un lugar con peligro de derrumbe o 
deslizamiento de tierra para que atraviese la nueva 
ruta en el lugar objeto.
(b) El Proyecto no contempla trabajos de terraplén y 
recorte de gran escala. Aunque sea de pequeña escala,
hará falta tomar medidas de protección de taludes de 
la parte terraplenada del camino.
(c) Está previsto aprovechar botaderos de tierra y 
canteras existentes y no habrá problemas de flujo de 
tierra.



Capítulo 3 Consideraciones Ambientales y Sociales

3-72

C
lasificación

Ítems 
ambientales Contenido a revisar Sí: S

No: N

Consideraciones ambientales y sociales concretas
Razones de Sí/No, fundamento, medidas de 

mitigación, etc.)

4
Entorno

social

(1) 
Desplazamiento 
de la población

(a) ¿Habrá la necesidad de reubicación forzosa de 
pobladores por la ejecución del Proyecto? Si es 
afirmativo, ¿se harán los esfuerzos para minimizar 
los impactos de la reubicación?
(b) A los pobladores a reubicar, antes de la 
reubicación, ¿se les dará una explicación adecuada 
sobre la compensación y medidas para la 
restauración de la vida?
(c) ¿Se hará un estudio para la reubicación de 
pobladores y se elaborará un plan de reubicación 
incluyendo la compensación con un precio de 
re-adquisición y la restauración de la base de la vida 
después de la reubicación?
(d) ¿El pago de la compensación se hará antes de la 
reubicación?
(e) ¿El lineamiento de la compensación está 
determinado mediante un documento?
(f) ¿El plan tiene consideraciones adecuadas a las 
mujeres, niños, personas mayores, gente de clase 
pobre, grupos étnicos minoritarios y razas indígenas 
entre los pobladores a reubicar?
(g) ¿Es posible obtener un consentimiento previo a 
la reubicación por parte de los pobladores a 
reubicar?
(h) ¿Estará dispuesto un sistema para implementar la 
reubicación de pobladores adecuadamente? ¿Habrá 
suficiente capacidad ejecutora y se tomarán medidas 
presupuestarias?
(i) ¿Se planea el monitoreo de los impactos de la 
reubicación?
(j) ¿Será establecido un mecanismo para atender a 
reclamos?

(a) S
(b) S
(c) S
(d) S
(e) S
(f) S
(g) S
(h) S
(i) S
(j) S

(a) Se ha comprobado la reubicación involuntaria de 
66 pobladores en los lugares previstos para la 
construcción de los 4 puentes. Se ha revisado las 
alternativas para que sea mínimo su impacto.
(b)Mediante las deliberaciones con pobladores, se han 
explicado las medidas de compensación y 
reconstrucción de la vida.
(c)Se hizo un estudio socioeconómico a los 
pobladores afectados y se ha elaborado un plan de 
reubicación que comprende la compensación a base 
con el precio de re-adquisición de acuerdo con los 
resultados del estudio y la restauración de la base de 
la vida después de la reubicación.
(d)El pago de la compensación se efectuará antes de la 
reubicación.
(e)El lineamiento de la compensación está definido 
por escrito.
(f)Según los resultados del estudio de la vida y 
economía familiar, se han planeado las medidas para 
los pobladores afectados considerados como clase 
pobre.
(g)Se prevé que MTI ofrecerá una ocasión individual 
de explicación luego de examinar detalladamente el 
plan de reubicación y actualizarlo.
(h)Está planeado establecer un sistema de ejecución 
con la dirección de manejo ambiental de MTI y dos 
comités. 
(i)Se estudia un plan de monitoreo en el plan de 
reubicación de pobladores.
(j)Se ha establecido un mecanismo de atención a 
reclamos en el plan de reubicación de pobladores. 

(2) 
Vida y medios 
de vida

(a) En caso de construir nuevos puentes y vías 
mediante un desarrollo nuevo, ¿afectará los medios 
de transporte existente y la vida de los pobladores 
que trabajan en los mismos? ¿Habrá grandes 
cambios en el uso del suelo u medios de la vida, o 
desempleo?, ¿El plan considera la mitigación de 
dichos impactos?
(b) ¿El Proyecto afectará negativamente la vida de 
otros pobladores?, en caso necesario, ¿se tomarán las 
medidas de consideraciones para mitigar la 
influencia?
(c) ¿Habrá peligro de enfermedades (incluyendo las 
infecciosas como VIH) a causa de la entrada de 
personas de otras zonas?, ¿Se prestará una atención 
adecuada a la sanidad pública?
(d) ¿El Proyecto afectará negativamente el tráfico 
vial de las zonas de alrededor (congestión, aumento 
de accidentes de tráfico, etc.) ?
(e) ¿Las vías pueden obstaculizar el traslado de 
pobladores?
(f) ¿Las estructuras viales (puentes terrestres, entre 
otros) causarán impedimento de la servidumbre de 
luces y perturbación de señales?

(a) S
(b) N
(c) N
(d) N
(e) S
(f) N

(a) Puesto que los puentes se construyen manteniendo 
el uso de los puentes existentes, no habrá el control de 
tráfico a causa de la obra. Durante la obra y después 
de la puesta en servicio, puede haber impactos 
negativos en el traslado de pobladores, a causa de la 
construcción de camino de acceso. Se tomarán las 
medidas de mitigación como el aseguramiento de 
pasos para garantizar la accesibilidad.
(b) Está preparando un informe de EIA y plan de 
reubicación de pobladores, incorporando las medidas 
tras estudiar los impactos sobre la clase pobre.
(c) El Proyecto contempla adquirir los obreros para la 
obra desde las zonas de alrededor, por lo que no se 
supone un brote de enfermedades a causa de la 
entrada de personas de otras zonas.
(d) No se prevé un impacto negativo sobre el tráfico 
vial, puesto que los puentes se construyen 
manteniendo el uso de los puentes existentes y una 
vez puesta en servicio, se supone la disminución de 
accidentes de tráfico por el mejoramiento de la 
alineación vial.
(e) Las vías de empalme tendrán un desnivel de 2.5m 
como máximo con respecto a la altura actual, lo que 
puede obstaculizar el traslado de pobladores. Se está 
estudiando un diseño para minimizar tal obstáculo. 
(f) Por la ausencia de puentes terrestres ni los 
elevados, no se producen el impedimento de la 
servidumbre de luces y la perturbación de señales. 
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(3) Uso del 
suelo y recursos 
locales

(a) El Proyecto causa impactos sobre el uso del 
suelo existente?

(a)S (a)Se genera el cambio del uso de suelo para los 
caminos a construir como vía de acceso a los nuevos 
puentes. Será necesario tomar medidas de mitigación 
en caso de que se va perjudicado el acceso de las 
instalaciones de servicio social en los alrededores. 
Asimismo, será necesario tomar medidas para las 
viviendas y comercios que ocupen ilegalmente el 
terreno de nuevo camino.

(4) Organismo 
decisorio local

(a) ¿El Proyecto causa impactos sobre los capitales 
sociales y organismos decisorios locales?

(a)S (a)Sobre el acuerdo de pobladores locales a nivel 
municipal sobre el Proyecto, se tema un impacto 
negativo como un rechazo por motivo político. Se 
ofrecen a los pobladores locales oportunidades de 
explicación de manera adecuada. 

(5) 
Infraestructura 
existente y 
servicios 
sociales

(a) ¿El Proyecto causa impactos sobre la 
infraestructura existente y los servicios sociales?

(a)S (a)Es necesario tomar en consideración los impactos 
sobre la accesibilidad a las instalaciones de servicios 
sociales durante la obra y después de la puesta en 
servicio.

(6) 
Patrimonios
culturales

(a) ¿Existe la posibilidad de perjudicar valiosos 
patrimonios o monumentos arqueológicos, 
históricos, culturales y religiosos?, y ¿Se consideran 
las medidas establecidas en las leyes 
correspondientes del país?

(a)S (a) Puesto que no existen patrimonios culturales en 
los alrededores de los lugares del Proyecto, no hay 
influencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
presencia de una iglesia cercana, se hará un diseño 
que no le afecte y durante la obra se tomarán las 
medidas para minimizar o reducir el impacto de ruido.

(6) 
Patrimonios
culturales

(a) ¿Existe la posibilidad de perjudicar valiosos 
patrimonios o monumentos arqueológicos, 
históricos, culturales y religiosos?, y ¿Se consideran 
las medidas establecidas en las leyes 
correspondientes del país?

(a)S (a) Puesto que no existen patrimonios culturales en 
los alrededores de los lugares del Proyecto, no hay 
influencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
presencia de una iglesia cercana, se hará un diseño 
que no le afecte y durante la obra se tomarán las 
medidas para minimizar o reducir el impacto de ruido. 

(7) 
Paisaje

(a) En caso de que exista un paisaje que requiera una 
especial consideración y que se le dé un impacto 
negativo o le afecte, ¿se tomarán las medidas 
necesarias?, 

(a) S (a) En los lugares donde construir 4 puentes, se hará el 
talado de árboles de la calle y los existentes en el 
terreno de la construcción, por lo que, al terminar el 
Proyecto, se plantarán árboles. 

(8) 
Minorías
étnicas y
pueblos
indígenas

(a) Se han tomado las consideraciones para mitigar 
los impactos sobre la cultura y estilo de vida de los 
grupos étnicos minoritarios y razas indígenas del 
país?
(b) ¿Se respetarán los derechos de los grupos étnicos 
minoritarios y razas indígenas sobre la tierra y 
recursos?

(a) N
(b) N

(a) y (b): Puesto que no hay presencia de grupos 
étnicos minoritarios y razas indígenas en los 
alrededores de los lugares objeto del Proyecto, no hay 
influencia. 

(9) Perjuicio y 
beneficio 
desequilibrado

(a)Existen perjuicio y beneficios desequilibrados 
que percibe la sociedad a causa del Proyecto?

(a)S (a)Se teman beneficios desequilibrados en el 
ambiente de negocio existente por haber cambiado la 
ubicación del camino de acceso al nuevo puente. Se 
verificará esta situación mediante actividades de 
monitoreo. 

(10) 
Condiciones de
trabajo

(a) ¿Se cumplen las leyes del país a obedecer en el 
Proyecto sobre el ambiente laboral?
(b) Se tomarán las medidas de seguridad en el 
aspecto físico para el personal del Proyecto como la 
colocación de equipos de seguridad para la 
prevención de accidentes laborales y el manejo de 
sustancias nocivas?
(c) ¿Se planearán e implementarán las atenciones en 
el aspecto no físico al personal del Proyecto como la 
elaboración de plan de seguridad e higiene y la 
educación de seguridad (incluyendo la seguridad de 
tráfico y sanidad pública)?
(d) ¿Se tomarán las medidas adecuadas para que las 
guardias del Proyecto no perjudiquen la seguridad 

(a) S
(b) S
(c) S
(d) S

(a) Supervisar el contratista de la obra y cumplir con 
las leyes laborales.
(b) Supervisar el contratista de la obra y prestar 
debida atención a la seguridad.
(c) Supervisar el contratista de la obra y elaborar e 
implementar un adecuado plan de atención a la 
seguridad.
(d) Supervisar el contratista de la obra y tomar las 
medidas de seguridad adecuadamente para el 
ambiente de la vecindad, los habitantes de la zona y el 
personal del Proyecto durante la obra. 
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del personal del Proyecto y los habitantes de la zona?

(11) Uso de 
agua 

(a) ¿El Proyecto causa impactos sobre el uso de 
agua en la zona?

(a)S (a)Puesto que los pobladores aprovechan el agua del 
río para la vida diaria, es necesario tener en cuenta el 
aseguramiento del acceso al agua del río durante la 
obra.

(12) Clase 
pobre

(a) ¿Se ha identificado la presencia de clase pobre 
entre los pobladores afectados?, y ¿están 
disponibles las medidas para dicha clase?

(a)S (a)Para los pobladores afectados considerados como 
clase pobre, es necesario establecer y llevar a cabo 
las medidas para la restauración de la vida en el 
lineamiento de compensación del plan de 
reubicación de pobladores.

(13) Ambiente 
sanitario y VIH

(a) ¿Las instalaciones relacionadas con el Proyecto 
afectarán el ambiente sanitario de la zona?
(b) ¿El Proyecto afectará el ambiente de la zona 
sobre las enfermedades infecciosas como VIH?

(a)S
(b)S

(a)(b) Se temen impactos negativos sobre el 
ambiente sanitario como consecuencia de la entrada 
de obreros de la obra. Se realizarán el monitoreo y el 
manejo sanitario como las conferencias.

5
O

tros

(1) 
Impactos de la
obra

(a) ¿Se prepararán las medidas de mitigación de la 
contaminación durante la obra (ruido, vibraciones, 
agua turbia, polvo, gases de escape, residuos, etc.) 
(b) ¿La obra dará impactos negativos al ambiente 
natural (ecosistema) ?, y ¿se prepararán las medidas 
de mitigación de impactos ambientales?
(c) ¿La obra dará impactos negativos al ambiente 
social?, y ¿se prepararán las medidas de mitigación 
de dichos impactos?

(a) S
(b) N
(c) S

(a) Respecto a la contaminación durante la obra, se 
hará la supervisión del contratista para que tome las 
medidas adecuadas.
(b) No se prevén impactos negativos específicos.
(c) Respecto a la influencia sobre el asunto de género 
y los derechos de niño, se llevará a cabo un estudio 
social como parte del estudio de EIA y se tomarán las 
medidas de mitigación apropiadas. Queda 
terminantemente prohibido el trabajo infantil en el 
alojamiento de la obra. 

(2) 
Monitoreo

(a) ¿Será planeado e implementado el monitoreo por 
el ejecutor del Proyecto sobre los ítems 
posiblemente afectados entre los ítems arriba 
mencionados?
(b) ¿Se han determinado los ítems, metodología y 
frecuencia de dicho plan?
(c) ¿Se ha establecido un sistema de monitoreo por el 
ejecutor del Proyecto (organización, personal, 
equipos, presupuesto y su sostenibilidad) ?
(d) ¿Se han determinado los métodos y frecuencia de 
informe del ejecutor del Proyecto a las instituciones 
competentes?

(a) S
(b) S
(c) S
(d) S

(a) Monitorear el plan de reubicación de pobladores 
antes de la obra y los ítems ambientales posiblemente 
afectados (calidad atmosférica, calidad de agua, 
ruido, residuos y accidentes) durante la obra. 
(b) Llevar a cabo siguiendo el plan de manejo 
ambiental.
(c) Durante la obra, el contratista se encarga del 
monitoreo.
(d) Llevar a cabo siguiendo el plan de manejo 
ambiental. 

6  Puntosde consideraciones

Referencia de 
otras listas de 
revisión 
ambiental

(a) Evaluar agregando los ítems relacionados con la 
forestaría en caso necesario (en caso de incluir un 
talado de gran magnitud) .
(b) Evaluar agregando los ítems relacionados con la 
transmisión, transformación y distribución eléctrica 
en caso necesario (en caso de incluir construcción de 
instalaciones transmisión, transformación y 
distribución eléctrica) .

(a) -
(b) -

(a) - (b): No se prevén los ítems a verificar en otra lista 
de revisión ambiental. 

Advertencias
para el uso de 
listas de 
revisión 
ambiental

(a) En caso necesario, verificar impactos de 
problemas ambientales transfronterizos o de escala 
global (en caso de considerar factores relacionados 
con los problemas de tratamiento transfronterizo de 
residuos, lluvias ácidas, agotamiento de la capa de 
ozono y calentamiento global) . 

(a) - (a) No se prevén los impactos específicos sobre los 
problemas transfronterizos o de escala global. 

Fuente: Equipo de Estudio de JICA
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Fundamento del cálculo del costo estimado de las medidas de mitigación
(Etapa de planificación)

Costo de coordinación con las partes interesadas

No. de 
personas

No. de 
días

Precio 
unitario 
(USD)

Frecuencia / 
mes Mes Total (USD)

Coordinación con los alcaldes y entidades 
relacionadas de diferentes sectores 2 1.5 47 1 2 282
Coordinación con las compañías eléctricas y 
de comunicación 2 1.5 47 1 2 282
Coordinación con otras instituciones 
gubernamentales 2 1.5 47 1 2 282

Fondo de reserva 50

USD 896

Costo de adquisición de terrenos y compensación de edificios
Superficie ( ) Precio unitario 

supuesto (USD)
Total (USD) Observaciones

Terreno para carretera (Mulukukú) 38,000 1.9 2.0 76,000
Terreno para carretera (Lisawe) 44,000 1.9 2.0 88,000
Terreno para carretera (Labú) 20,000 1.9 2.0 40,000
Terreno para carretera (Prinzapolka) 41,000 1.9 2.0 82,000

Total 143,000 282,000

Compensación de edificios 
(Mulukukú)

2,820 85 120 240,000

Compensación de edificios 
(Lisawe)

740 85 120 75,500

Compensación de edificios (Labú) 0 0
Compensación de edificios 
(Prinzapolka)

130 85 120 12,000

Total 3,690 327,500

Costo de traslado de viviendas
Casos Precio unitario 

supuesto (USD)
Total (USD) Observaciones

Costo de traslado de viviendas 
(Mulukukú)

13 150 1,950

Costo de traslado de viviendas 
(Lisawe)

5 150 750

Costo de traslado de viviendas 
(Labú)

0 150 0

Costo de traslado de viviendas 
(Prinzapolka)

2 150 300

Total 20 3,000

Compensación del negocio
Casos Precio unitario 

supuesto (USD)
Mes Total (USD) Observaciones

Compensación del negocio 
(Mulukukú)

8 500 1000 3 22,500

Total 22,500
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Otras ayudas (recuperación de la vegetación)
No. de 

árboles a 
cortar

Coeficiente No. de 
replantaciones

Precio 
unitario 
supuesto 
(USD)

Total (USD) Observaciones

Costo de recuperación de la 
vegetación (Mulukukú)

86 10 860 15 12,900

Costo de recuperación de la 
vegetación (Lisawe)

12 10 120 15 1,800

Costo de recuperación de la 
vegetación (Labú)

66 10 660 15 9,900

Costo de recuperación de la 
vegetación (Prinzapolka)

25 10 250 15 3,750

Total 28,350

Costo de arrendamiento de terrenos
Superficie 

(m2)

Precio 
unitario 
supuesto
(USD)

% de 
arrendamiento

Período de 
arrendamiento 

(meses)

Total
(USD)

Observaciones

Costo de arrendamiento de 
terrenos (Mulukukú)

5,300 2.0 10 27 28,620

Costo de arrendamiento de 
terrenos (Lisawe)

24,600 2.0 10 27 132,840

Costo de arrendamiento de 
terrenos (Labú)

2,200 2.0 10 27 11,880

Costo de arrendamiento de 
terrenos (Prinzapolka)

2,100 2.0 10 27 11,340

Total 34,200 184,680
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(Etapa de obras)
Monitoreo de contaminación medioambiental

Calidad del aire
No. de 

personas
No. de 

días
Precio unitario 

(USD)
Frecuencia / 

mes
Años Total Observaciones

Monitoreo 2 3 47 2 2.25 1,269
Elaboración de informes 1 2 47 2 2.25 423

1,692
Otros gastos (20%) 338

Subtotal USD 2,030
Calidad del agua

No. de 
personas

No. de 
días

Precio unitario 
(USD)

Frecuencia / 
mes

Años Total Observaciones

Monitoreo 2 3 47 2 2.25 1,269
Elaboración de informes 1 2 47 2 2.25 423

1,692
Otros gastos (20%) 338

Subtotal USD 2,030
Ruido

No. de 
personas

No. de 
días

Precio unitario 
(USD)

Frecuencia / 
mes

Años Total Observaciones

Monitoreo 2 1 47 2 2.25 423
Elaboración de informes 1 1 47 2 2.25 212

635
Otros gastos (20%) 127

Subtotal USD 761
Total 4,822 4,900

(After offered for use)
Calidad del aire

No. de 
personas

No. de 
días

Precio unitario 
(USD)

Frecuencia / 
mes

Años Total Observaciones

Monitoreo 3 5 47 2 3 4,230
Elaboración de informes 1 3 47 2 3 846

5,076
Otros gastos (20%) 1,015

Subtotal USD 6,091
Ruido

No. de 
personas

No. de 
días

Precio unitario 
(USD)

Frecuencia / 
mes

Años Total Observaciones

Monitoreo 3 5 47 2 3 4,230
Elaboración de informes 1 3 47 2 3 846

5,076
Otros gastos (20%) 1,015

Subtotal USD 6,091
Accidente de tráfico

Procesamiento de datos
No. de 

personas
No. de 

días
Precio unitario 

(USD)
Frecuencia / 

mes
Años Total Observaciones

Elaboración de informes 1 1 47 12 3 1,692
1 2 47 2 3 282

Otros gastos (20%) 1,974
Subtotal 395

Total USD 2,369
Procesamiento de datos 14,551 14,600
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Formulario de monitoreo   
Formulario de monitoreo de la reubicación de pobladores según las directrices de JICA

1. Preparación de los lugares de reasentamiento (Si fuese necesario)
No. Explicación del sitio

(Area, número de 
reasentamiento casas, etc.)

Estado o Situación
(Completado (fecha) / 

no completo)

Detalles
(Selección del sitio, identificación de sitios candidatos, 

discusión con PAPs, desarrollo del sitio, etc)

Fecha esperada 
de terminación

1
2

2. Consulta Pública
No. Fecha Lugar Contenido de consultas/ principales comentarios y respuestas

Actividades de 
Reasentamiento

Total 
Planeado Unidad

Avance en cantidad Avance en % Fecha 
prevista de 
terminación

Organización 
responsableDurante 

el mes

Hasta el 
ultimo 
mes

Hasta el 
mes

Hasta el 
ultimo 
mes

Hasta el 
mes

Preparación de  
ARAP

Implementación de 
estudios censales 

(Incluyendo estudios 
socioeconómicos)

Aprobación de  ARAP
Finalización de la lista 

de PAPs
No. de 
PAPs

Progreso del pago de 
compensaciones

No. de Casas

Lote 1 No. de Casas
Lote 2 No. de Casas
Lote 3 No. de Casas
Lote 4 No. de Casas

Progreso de 
adquisición de tierras 

(Todos los lotes)

ha

Lote 1 ha
Lote 2 ha
Lote 3 ha
Lote 4 ha

Progreso de la 
sustitución de bienes 

(Todos los lotes)

No. de Casas

Lote 1 No. de Casas
Lote 2 No. de Casas
Lote 3 No. de Casas
Lote 4 No. de Casas

Progreso de la 
relocalización de 

personas 
(Todos los lotes)

No. de Casas

Lote 1 No. de Casas
Lote 2 No. de Casas
Lote 3 No. de Casas
Lote 4 No. de Casas
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Formulario de monitoreo de las consideraciones ambientales y sociales durante la obra

Los últimos resultados del monitoreo de los ítems abajo indicados serán presentados al 
arrendadores como parte del Informe mensual de progreso durante el periodo de la construcción.
1. RESPUESTA / Acciones a los comentarios y orientaciones de las autoridades gubernamentales y el 

público
Items de Monitoreo Resultados del Monitoreo durante el período de informe

Número y contenido de comentarios 
formales hechas por el público
Número y contenido de respuestas hechas 
por agencias gubernamentales
2. Polución
- Calidad del aire (Calidad de aire ambiental)

Item Unidad Valores 
medidos 
(medios)

Valores 
medidos 
(Max)

Normas del 
País

Normas del 
contrato

Normas 
Nicaraguen

ses de 
referencias

Normas 
Japonesas o  

internacionale
s de referencia

Punto de 
medición

Periodicidad

SO2 ppm(24h) <0.03 <0.04 Semestral
NO2 ppm (1h) <0.05 <0.04 0.06 Semestral
PM10 mg/m3 (24h) <0.15 <0.10 Semestral

- Calidad del agua

Item Unidad
Valores 
medidos 
(medios)

Valores 
medidos 
(Max)

Normas del 
País

Normas 
del 

contrato

Normas 
Nicaraguen

ses de 
referencias

Normas 
Japonesas o  

internacionale
s de referencia

Punto de 
medición Periodicidad

pH - 6-8.5 6-8.5 Semestral
SS mg/l - <50 Semestral

Bacteria 
Coliforme

MPN
/100ml

- 400 Semestral

Aceite mg/l - 10 Semestral
- Ruido (Polución sonora)

Item Unidad
Valores 
medidos 
(medios)

Valores 
medidos 
(Max)

Normas del 
País

Normas 
del 

contrato

Normas 
Nicaraguen

ses de 
referencias

Normas 
Japonesas o  

internacionale
s de referencia

Punto de 
medición Periodicidad

Nivel de 
ruido Leq.

dB A 45-65 45-55 Biannual

Item de Monitoreo Resultados de Monitoreo durante el período 
de informe

Mediciones a ser tomadas Periodicidad

Registro de inventario de la utilización del 
dispositivo antivibración

Detalles de los resultados de estudios, tales 
como hallazgos

Mensual

- Resíduos
Item de Monitoreo Resultados de Monitoreo durante el período 

de informe
Mediciones a ser tomadas Periodicidad

Registro de inventario de disposición de 
residuos  (volumen, metodología )

Detalles de los resultados de estudios, tales 
como hallazgos

Mensual

3. Ambiente Social
- HIV/AIDS y otros STDs

Item de Monitoreo Resultados de Monitoreo durante el período 
de informe

Mediciones a ser tomadas Periodicidad

VIH/SIDA y otros STDs Incidencias por cada 1000 habitantes Semestral

4. Otros
- Accidentes de tránsitos

Item de Monitoreo Resultados de Monitoreo durante el período 
de informe

Mediciones a ser tomadas Periodicidad

Registros de inventario de accidentes de 
tránsitos

Detalles de los resultados de estudios, tales 
como hallazgos

Mensual
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Formulario de monitoreo de las consideraciones ambientales y sociales Después de la 
puesta en servicio

Los últimos resultados del monitoreo de los ítems abajo indicados serán presentados al 
arrendadores como parte del Informe periódico de progreso durante el periodo de la construcción.
1. 1. RESPUESTA / Acciones a los comentarios y orientaciones de las autoridades gubernamentales y el 

público
Items de Monitoreo Resultados de monitoreo durante el período de informe

Número y contenido de los comentarios 
formales hechas por el público
Número y contenido de las respuestas de 
los organismos gubernamentales
2. Polución
- Calidad del aire (Calidad del aire ambiental)

Item Unidad Valores 
medidos
(medios)

Valores 
medidos 
(Max)

Normas del 
País

Normas del 
contrato

Normas 
Nicaraguen

ses de 
referencias

Normas 
Japonesas o  

internacionale
s de referencia

Punto de 
medición

Periodicidad

SO2 ppm(24h) <0.03 <0.04 Semestral
NO2 ppm (1h) <0.05 <0.04 0.06 Semestral
PM10 mg/m3 (24h) <0.15 <0.10 Semestral

- Ruido (Polución sonora)

Item Unidad
Valores 
medidos 
(medios)

Valores 
medidos 
(Max)

Normas del 
País

Normas 
del 

contrato

Normas 
Nicaraguen

ses de 
referencias

Normas 
Japonesas o  

internacionale
s de referencia

Punto de 
medición Periodicidad

Nivel de 
ruido Leq.

dB A 45-65 45-55 Semestral

- Accidentes de tránsitos
Item de Monitoreo Resultados de Monitoreo durante el período 

de informe
Mediciones a ser tomadas Periodicidad

Registros de inventario de accidentes de 
tránsitos

Detalles de resultados de estudios, tales como 
hallazgos

Mensual



Capítulo 3 Consideraciones Ambientales y Sociales

3-81

Abreviado Plan de Acción para Reasentamiento (APAR) (Borrador)
A continuación se muestran los documentos relacionados con la ayuda para resumir y elaborar el 

Abreviado Plan de Acción para Reasentamiento.
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 Estimación del Tránsito Futuro 
4-1 Volumen de tráfico actual entre Río Blanco y Siuna 

Para el volumen de tráfico actual del tramo Río Blanco-Siuna, se tomaron en cuenta el resultado 
de los Estudios de Conteo de Tráfico realizado por el MTI así como el resultado del estudio de tráfico 
efectuado en el marco del proyecto de rehabilitación de carreteras bajo la asistencia de la CABEI. La 
breve descripción de cada Estudio y el resultado del estudio realizado se muestran a continuación. 

 Estudios de Conteo de tráfico realizados por el MTI 

El MTI publica todos los años un Anuario donde se informa el resultado de los estudios de conteo 
de tráfico efectuados en todo el territorio nicaragüense. La última versión del Anuario a la fecha del 
presente Estudio en Nicaragua fue el “Anuario de Aforos de Tráfico-2014”. El área de conteo de 
tráfico cuenta con 582 estaciones de conteo, entre los cuales once (11) son considerados Estaciones de 
Mayor Cobertura por su ubicación, tamaño del tramo y volumen de tráfico. El resto de las Estaciones 
se enmarcan dentro de los grupos conformados por las principales estaciones. El método de conteo 
consiste en realizar aforos tres veces al año en lapsos de siete días durante 24 horas en las estaciones 
principales, mientras que en las demás estaciones se realiza un aforo anual durante 12 horas diarias en 
periodos de tres días. Debido a que los puntos de estudio excepto los principales lugares no disponen 
de estudios anuales, no es posible obtener características de la variación entre el tráfico diurno y el 
nocturno y según los días de la semana, necesarias para calcular la cantidad de Transito Promedio 
Diario Anual (TPDA). Razón por la cual se aprovechan datos de las características de la variación en 
principales lugares a los que pertenecen dichos puntos para calcular TPDA de los puntos de estudio 
excepto los principales puntos. 

 
 

Figura 4-1-1  Áreas principales del Estudio  
 

En el tramo del presente Estudio que une Río Blanco con Siuna, el conteo volumétrico de tráfico 
se realiza en las tres estaciones de conteo (St.906, St.2105 y St.2106) que se muestran en la Figura de 
abajo. Según TPDA de 2014 en los 3 puntos, St.906 cercana a Río Blanco presenta 1,257 unidades, 

 
Fuente: Anuario de Aforos de Tráfico-2014, MTI 
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St.2105 ubicad en el puente Mulukukú, 531 unidades, y St.2106 ubicada entre el puente Labú y el 
puente Prinzapolka, 602 unidades. Los 3 puntos pertenecen al grupo formado por el punto principal 
St.700.  

 
Figura 4-1-2 Puntos del aforo de tráfico entre Río Blanco y Siuna 

 

Tabla 4-1-1  TPDA en los tres puntos de conteo ubicados en el tramo Río Blanco-Siuna (2014) 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente： MTI 
 

 Estudio del volumen de tráfico ejecutado en el Proyecto de Rehabilitación de Carreteras 

Las obras de rehabilitación del Proyecto de Rehabilitación de Carreteras ya se encuentran en 
ejecución en el tramo Río Blanco-Siuna, mientras que el tramo Mulukukú-Siuna ha entrado en la etapa 
de diseño. El Proyecto basa sus acciones en el estudio de tráfico realizado en el marco del mismo para 
el caso del tramo Río Blanco-Siuna, mientras que para el tramo Mulukukú-Siuna dicho estudio fue 
omitido, basándose en su lugar, en el resultado del conteo de tráfico del MTI arriba señalado 

A continuación se muestra el resumen del estudio de tráfico es como sigue. 

  

Leyenda 
：Puente 

：Carretera NIC 21B（Río Blanco-Siuna）  

：Carretera NIC 21B  

： Puntos del aforo de tráfico 
 

St.2106 

St.2105 

St.906 

Fuente:Equipo de estudio 
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Tabla 4-1-2  Resumen del estudio volumétrico del tráfico (Río Blanco-Mulukukú) 
Fecha del 
estudio 2 a 8 de junio de 2015 (7 días) 

Horario del 
estudio 6:00 h a 18:00 h (12 horas) 

Puntos de 
conteo 5 puntos (St.1-1~1-2, St.2-1~2.3) 

TPDA 

Se calcula tomando en cuenta las diversas variaciones 
como los factores diurno-nocturnos y de días de la 
semana, a partir de los datos disponibles en las estaciones 
principales del MTI. 

Fuente： MTI 
 

 
 

Figura 4-1-3  Área del estudio de tráfico del Proyecto de Rehabilitación de Carreteras  
(Río Blanco-Mulukukú) 

 

El tramo Río Blanco-Mulukukú se divide en dos tramos: el Tramo 1 Río Blanco - Puente Unicuas 
y el Tramo 2 Puente Unicuas - Mulukukú (cerca del Puente Lisawe). La longitud vial es de 19,4 km en 
el Tramo 1 y 19,6 km en el Tramo 2 con una extensión total de 39 km. En la Tabla 4-1-3 se muestra el 
TPDA calculado a partir del resultado del estudio de tráfico realizado en cada punto de conteo. 

  

Leyenda 
：Puente 
 
：Carretera NIC-21B (Río Blanco-Siuna) 
 
：Área de estudio de tráfico del Proyecto de 

Rehabilitación de Carreteras 
：Punto de conteo de tráfico del MTI 
 

Puente Unicuas 

St.2-2 

St.2-3 

St.1-2 

St.1-1 

St.2-1 

Fuente: Equipo de Estudio de JICA 
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Tabla 4-1-3  TPDA calculado a partir del resultado del estudio de tráfico (2015) 

Fuente: MTI 
 

El cálculo dio como resultado que el TPDA de 620 vehículos de la St. 1,2 ha reducido ante los 
861 vehículos de la St. 1,1, en tanto que el TPDA de la St. 2,1 próxima a la St. 1,2 ha aumentado a 912 
vehículos.  Por su parte el mismo tránsito en la St. 2,2 ha reducido hasta 571 vehículos mientras que 
en la St. 2,3 el número de vehículos ha aumentado hasta 623, indicando que no se observa una 
correlación con respecto a la distancia desde el Río Blanco. El promedio del tramo 1 y tramo 2 fue de 
741 y 702 vehículos respectivamente, lo que indica que el TPDA del tramo 1 supera ligeramente al del 
tramo 2. 

La clasificación de tipo de vehículos en Nicaragua para el aforo de tráfico se presenta en la tabla 
de abajo. 

Tabla 4-1-4  Clasificación de tipo de vehículos para el aforo de tráfico 

Vehículos 
livianos 

1. Motocicleta 

 

2. Automóvil particular 

 

3. 4WD 

 

4. Pickup 

 

Vehículos de 
pasajeros 

5. Mini bus 

 

6. Bus mediano 
 

15-30 plazas 

7. Bus grande 

 

Vehículos 
pesados 

8. Camión (2-5ton) 

 

9. Camión (5t. < (3 ejes)) 

 

10. Camión (5t. < (4 ejes)) 

 

11. Semi-tráiler (Tx-Sx<4) 

 

12. Semi-tráiler (Tx-Sx>5) 

 

13. Trailer completo (Cx-Rx<4) 

 

14. Trailer completo (Cx-Rx>5) 

 

Vehículos de 
carga 

15. V. A. 

 

16. V.C. 

 

Fuente: Equipo de estudio de JICA 
  

Motos Autos Jeep Cta MB Mediano Grande Camión L C2 C3 C2R2 C2R3 T2S2 T3S2 V. A. V. C
 St.1.1 262 33 27 235 1 2 39 36 159 28 1 1 0 35 0 1 1 861
St.1.2 147 20 22 156 2 0 32 9 162 28 1 1 0 37 0 2 1 620
Avg. 205 27 25 196 2 1 36 23 161 28 1 1 0 36 0 2 1 741

Motos Autos Jeep Cta MB Mediano Grande Camión L C2 C3 C2R2 C2R3 T2S2 T3S2 V. A. V. C
St.2.1 295 104 25 204 1 0 36 10 170 28 1 1 1 33 0 1 2 912
St.2.2 149 39 17 140 2 1 32 10 118 30 1 1 0 28 0 1 2 571
St.2.3 146 20 22 155 2 0 32 9 166 28 1 2 0 37 0 2 1 623
Avg. 197 54 21 166 2 0 33 10 151 29 1 1 0 33 0 1 2 702

Otros TotalCamión Camión Remolque Cabezal/Semi Remolque

TotalCamión Camión Remolque Cabezal/Semi Remolque

DESCRIPCION VEHICULOS LIVIANOS VEHICULOS DE
PASAJEROS

VEHICULOS DE CARGA Vehiculo Pesados

DESCRIPCION VEHICULOS LIVIANOS VEHICULOS DE
PASAJEROS

VEHICULOS DE CARGA Vehiculo Pesados Otros
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4-2 Cantidad de futuro tráfico 

 Métodos de pronóstico 

TPDA del tramo objeto del proyecto (2015) es el promedio de los valores del tramo 1 y el tramo 
2 según los resultados del aforo de tráfico realizado en el proyecto de reparación vial. La cantidad de 
futuro tráfico se calcula a partir de la tasa de crecimiento de la demanda de tráfico según el tipo de 
vehículo de acuerdo con la cantidad de tráfico de 2015. El periodo del pronóstico de la cantidad de 
futuro tráfico es 25 años desde el inicio de la puesta en servicio, al igual que el periodo de análisis 
económico. 

 

 Tasa de crecimiento de la cantidad de futuro tráfico 

La tasa de crecimiento de la cantidad de futuro tráfico se ha establecido a partir de los valores de 
elasticidad de los indicadores económicos de la demanda de tráfico y la tasa de crecimiento económico 
pronosticada. 

Los valores de elasticidad han sido calculados dividiendo la tasa de aumento medio del número 
de vehículos registrados según el tipo entre 2009 y 2013 por el promedio del crecimiento de PBI del 
mismo periodo. La tasa de crecimiento económico pronosticada corresponde a los valores 
pronosticados de IMF hasta 2020 y a los valores pronosticados en el proyecto de reparación vial a 
partir de 2021. 

Tabla 4-2-1  Valores de elasticidad de indicadores económicos de la demanda de tráfico 

Medio anual PIB 
Tasa de crecimiento del número de vehículos registrados 

Automóvil (incluyendo los de 
2 ruedas) 

Bus Camión 

2009-2013 3.3% 6.2% 0.2% 3.6% 
Valores de elasticidad 1.9 0.1 1.1 

Fuente: Equipo de estudio de JICA 

A continuación, se presenta la tasa de crecimiento de futuro tráfico. 

Tabla 4-2-2  Tasa de crecimiento de futuro tráfico 

Año PIB pronosticado 
(%) 

Tasa de crecimiento (%) 

Automóvil (incluyendo 
los de 2 ruedas) 

Bus Camión 

2015-2020 4.0 7.7 0.2 4.4 
2021-2026 3.6 6.9 0.2 4.0 
2027-2031 3.2 6.1 0.2 3.5 

A partir de 2032 3.1 6.0 0.2 3.5 
Fuente: Equipo de estudio de JICA 

 Cantidad de futuro tráfico 

A continuación, se presentan los resultados del pronóstico de la cantidad de futuro tráfico según 
el tipo de vehículo, calculada a partir de la cantidad de tráfico de 2015 y la tasa de crecimiento de 
futuro tráfico. 
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Tabla 4-2-3  Cantidad de futuro tráfico 

 
Fuente: Equipo de estudio de JICA 

 

4-3 Análisis de número de carriles 

Se analizará el número de carriles necesarios según los resultados del pronóstico de la cantidad de 
futuro tráfico calculado en el presente estudio, desde el punto de vista de la cantidad de tráfico diario y 
la capacidad de tráfico diseñado. 

 

 Análisis según la cantidad de tráfico diario 

La cantidad de tráfico diario medio anual en 2046, año final del pronóstico, es 3,881 unidades/día. 
Según la orden gubernamental de normas de diseño vial de Japón, la cartera en el tramo objeto del 
proyecto se clasifica como tercer tipo -clase 4. La cantidad de tráfico establecida para una carretera de 
tercer tipo-clase 4, es 6,000 unidad/día (área montañosa) y 8,000 unidades/día (área llana). La cantidad 
de 3,881 unidades/día es inferior a dichas cantidades, por lo que el número total de carriles necesarios 
es 2 en ambas direcciones en el tramo del proyecto.  

Unidad：TPDA
Año Motos Autos Mini bus Bus Camión Trailer Otoros Total
2015 201 244 3 34 200 35 3 721
2016 216 263 3 34 209 37 3 765
2017 233 283 3 35 218 39 3 813
2018 250 305 3 35 228 40 3 864
2019 270 328 3 35 238 42 3 919
2020 290 353 3 35 249 44 3 977
2021 310 378 3 35 259 46 4 1,033
2022 331 404 3 35 269 47 4 1,093
2023 354 431 3 35 280 49 4 1,156
2024 379 461 3 35 291 51 4 1,224
2025 405 493 3 35 302 53 4 1,295
2026 432 527 3 35 314 55 4 1,371
2027 459 559 3 35 325 57 4 1,443
2028 487 593 3 35 337 59 5 1,519
2029 517 629 3 35 349 61 5 1,599
2030 548 668 3 36 361 64 5 1,684
2031 582 708 3 36 374 66 5 1,774
2032 617 751 3 36 387 68 5 1,867
2033 654 796 3 36 400 71 5 1,965
2034 693 844 3 36 414 73 6 2,069
2035 735 895 3 36 428 76 6 2,179
2036 779 949 3 36 443 78 6 2,294
2037 826 1,006 3 36 459 81 6 2,417
2038 876 1,066 3 36 475 84 7 2,546
2039 928 1,130 3 36 491 87 7 2,682
2040 984 1,198 3 36 508 90 7 2,827
2041 1,043 1,271 3 36 526 93 7 2,979
2042 1,106 1,347 3 36 544 96 7 3,140
2043 1,173 1,428 3 36 563 99 8 3,310
2044 1,243 1,514 3 36 582 103 8 3,490
2045 1,318 1,605 3 36 603 106 8 3,680
2046 1,397 1,702 3 37 624 110 9 3,881
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Tabla 4-3-1  Orden gubernamental de normas de diseño vial de Japón 

 
                 Fuente: Orden gubernamental de normas de diseño vial de Japón 

 

 Análisis según la capacidad de tráfico de diseño 

Al analizar el número de carriles necesarios a partir de la capacidad de tráfico de diseño, se ha 
convertido la cantidad de tráfico medio diario anual de 2046 en unidades de automóviles de pasajeros 
(pcu: passenger car unit) del momento pico. Pcu (del momento pico) de 2046 se presenta abajo. Por 
falta de datos de la tasa de pico en el tramo objeto, se ha supuesto el 10%. 

 

pcu en el momento pico de 2046 = 507 (pcu/momento pico) 

 

La capacidad de posible tráfico en 2 carriles en ambas direcciones ha sido calculada según la 
fórmula de abajo. 

 

CC = CB×τL×τC×τC×τI×τB 

CC : Cantidad de posible tráfico vial（pcu/h）  
CB : Cantidad de Tráfico básico (pcu/h) 2,500 
τ : Factores correctores 

Area
Diseño criterios de
volumen de tráfico
(unidades/día)

clase 2 Area llana 14,000

Area llana 14,000

Area montañosa 10,000

Area llana 13,000

Area montañosa 9,000

clase 2 Area llana 9,000

Area llana 8,000

Area montañosa 6,000

Area llana 8,000

Area montañosa 6,000

clase 1 12,000

clase 2 10,000

clase 3 9,000

Cuarta tipo

En cuanto a las carreteras del cuarto tipo donde existen numerosas cruces,
el volumen de tráfico de las normas de diseño se calcula multiplicando los
valores de dicha tabla por 0.8.

En relación con la clasificación vial, y en cuanto a las carreteras existentes
en las áreas rurales, el número de carriles (excepto el carril adicional de
adelantamiento, carril de tráfico lento, carril de cambio de dirección y
carril de cambio de velocidad) debe ser de 2 en las vías cuyo volumen de tr
áfico es inferior a los valores indicados en la columna del “Volumen de trá
fico de las normas de diseño” de la tabla de abajo (se refiere al volumen de
tráfico máximo permisible de automóviles).

Clasificación

Primera tipo
clase 3

clase 4

Tercer tipo
clase 3

clase 4
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Donde, los factores correctores han sido establecidos como siguen: 

 

Ancho de carril (τL) : 1.00 
Margen lateral (τC) : 1.00 
Condiciones a lo largo de 
la carretera (τI) 

: 0.96 

Vehículo grande (τT) : 0.83 
Motocicleta (τB) : 0.79 

 

La capacidad de posible tráfico en 2 carriles en ambas direcciones, calculada según el formulario 
de arriba, es 1573 (pcu/h). Multiplicando esta capacidad de posible tráfico por un factor de reducción, 
se calcula una capacidad de tráfico de diseño. Adoptando una tasa de reducción de 0.75 tomando como 
referencia la capacidad de tráfico vial, la capacidad de tráfico de diseño es: 1573 (pcu/h) x 0.75 = 
1,180 (pcu/h). Este valor supera 507 (pcu/h) de 2046, por lo que el número de carriles necesarios es 2 
en ambas direcciones. 
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