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Provecto Urbanizaciones Progreslvas
I INTRODUCCION
Para llevar a cabo el Proyecto de Urbanizaciones Progresivas, distribuidas en diferentes
ciudades del pais, cuyo objetivo es el Catastro de propiedades urbanas, su ordenamiento y
le!!alizacion, el Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales (INETER), a traves de la
Oireccion de Geodesia y Cartografia llevani a cabo la elaboracion de las constancias
catastrales que servirim de base para el proceso de legalizacion de las urbanizaciones
independientemente del metodo que se escoja para la elaboracion de 105mapas catastrales

urbanos escala 1:1000.

.

El Ministerio de Finanzas (MIFIN) a traves de la oficina de Titulacion Urbana (OTU) tiene
la responsabilidad de desarrollar el componente de legalizacion, con la emision de las
escrituras de las parcelas que conforman dichas urbanizaciones.
EI total de parcelas a las que se les debeni extender documentos catastrales es de 81,588,
pero el total de parcelas fisicas objeto dellevantamiento topognifico es del orden de 120,000,
debido a que no siempre las parcelas no legalizadas se encuentran agrupadas de forma
continua. En Managua se concentra el 62% de parcelas no legalizadas, existiendo un total de
78,000 parcelas fisicas objeto de mapificacion.
EI tiempo necesario para llevar a cabo este trabajo es de tres afios dividido en tres etapas,
cada una de 7 meses. La primera etapa abarca de junio-dic 95 concentrando la mayor
cantidad de trabajo en la ciudad de Managua y el total de parcelas medidas y documentadas
sera de 48,000.
II. OBJETIVO
Realizar levantamientos topogeodesicos y catastrales de los Repartos 0 Urbanizaciones Progresivas existentes en el pais.
Suministrar informacion basica necesaria para el ordenamiento y legalizacion de la
propiedad inmueble a nivel nacional.
Creacion y actualizacion de los mapas y documentos catastrales en las areas correspondientes para el control y mantenimiento de la tenencia de la tierra.
Incorporar a la base de datos del Catastro de INETER los datos obtenidos durante la
ejecucion del presente proyecto.
Ill. ALCANCE DEL PROYECTO
Elaboracion de mapas catastrales urbanos a escala 1:1,000 de los repartos 0 urbanizaciones
progresivas, incluyendo un pIano del perimetro del reparto. Los mapas catastrales contendnin un conjunto de parcel as fisicas con numeracion catastral, ademas de la informacion
complementaria en documentos catastrales (constancias catastrales, fichas de linderos).
IV. AL TERNA TIV AS
Los trabajos de actualizacion de los mapas catastrales con los datos de las urbanizaciones
progresivas, daran como resultado la emision de constancias catastrales con el objeto de
legalizar la tenencia de la tierra.
Entre los diferentes metodos para llevar a cabo los trabajos arriba mencionados se
presentan tres alternativas, haciendo participar en todas ellas fuerza de trabajo ajena a Ineter
y de la misma Institucion. En las dos primeras altemativas, el grueso de los trabajos hasta
llegar al piano por reparto sera efectuada bajo contrato por empresas privadas. Ineter se hara
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cargo de la supervision y procesamiento para obtener los productos finales necesario para la
legalizacion de la tenencia de la tierra.
La altemativa N° 3 a diferencia de las dos que Ie anteceden , requiere la utilizacion de
fotografias aereas recientes de la ciudad de Managua, que dicho sea de paso alberga el mayor
porcentaje de repartos progresivos.
Utilizando fotografias aereas, el trabajo de campo disminuye debido a que ellevantamiento de las parcelas de los repartos se lleva a cabo por simple fotointerpretacion y solo sera
necesario establecer puntos de control GPS para la orientacion absoluta de los pIanos
obtenidos a partir de las fotografias aereas.
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Alternativa N° 1
£1 levantamiento tOpografico(referido a la red geodesica nacional) de los repanos sera
objetO de contratOs con empresas privadas quienes llevaran los trabajos hasta el mapa del
reparto a la escala 1: 1000, ademas dellevantamiento de la informacion catastral. La relacion
contractual sera directa Mifin-empresa. Ineter efectuara la supervision de los trabajos de
campo, asi mismo se proporcionani la informacion geodesica necesaria que los contratistas
requieran. £1 procesamiento catastral para la obtencion de .las constancias catastrales y la
incorporacion de los repartos a los mapas catastrales con' tecnicas convencionales, sera
efectUada por Ineter.

CRONOGRAMA
ACTI\1DADES

Junio

Julio Agosto Sept.

Oct.

Nov.

Die.

Levantamiento topognifico
Supervision

7,680.000

178.253

Cartografia catastral

258. 75

I
Total

*

1

445.052

I

Procesamiento catastral

.

COSTaS

8,562.050

Miles de Cordobas

1 De acuerdo a los registros de licencias catastrales que lleva el dpto. de Catastro de
Ineter, es problable que en el pais existan cerca de 20 empresas tecnicamente calificadas
para la realizacion de este tipo de trabajo con capacidad hasta de 400 parcelas fmes,
levantadas y dibujadas. £1 costo promedio par parcela es de C$160.00.
2 Elaboracion de los terminos de referencia para 10s trabajos de campo, supervision de
este trabajo y revision de 10s pIanos preparados por 10s contratistas.
3 Traslado de los pIanos de cada repartos a los mapas catastrales, mediante dibujo
convencional, utilizando 4 dibujantes.
4 Proceso de base de datos de la cual se obtendran las constancias catastrales y fichas de
lindero requiriendo para este trabajo de 6 tecnicos especilizados.
Nota: La parte de este trabajo que corresponde a Ineter, requiere de la participacion de 20
personas, 15 de estas se desempenan actualmente en el area de geodesia y cartografia de
Ineter, el resto debera ser contratado.

VENTAJAS
1 Generacion de empleos en el sector privado

DESVENTAJAS
1 Altos costOs de operacion de campo
2 Distrae fuerza de trabajo de Ineter.
3 No hay avance en el desarrollo tecnologico de Ineter.
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Alternativa N° 2
EI levantamiento topognifico(referido a la red geodesica nacional) de los repanos sera
objeto de contratos con empresas privadas quienes llevaran los trabajos basta el mapa del
reparto a la escala 1: 1000, ademas dellevantamiento de la informacion catastraL La relacion
contractual sera directa Mifin-empresa. Ineter efectuara la supervision de los trabajos de
campo, asi mismo se proporcionara la informacion geodesica necesaria que los contratistas
requieran. El procesamiento catastral para la obtencion de las constancias catastrales y la
incorporacion de los repartos a los mapas catastrales estara basado en sistemas de canografia
digital, a panir de base de datos espaciale~ y no espaciales obtenida de la informacion
proveida por los contrastistas.

CRONOGRAl\1A
ACTIVIDADES
Levantamiento

topognifico

I

Junlo

I Julio Agosto Sept.
I

Oct.

Nov.

.

Die.

COSTOS

I

I

I

7,680.000

I

I

280.6002

Supervision
Cartografia digital y
procesamiento de datos

1

595.1253
I

I

Total

8,555.725

* Miles de Cordobas
1 De acuerdo a los registros de licencias catastrales que lIeva el dpto. de Catastro de
Ineter es problable que en el pais existan cerca de 20 empresas tecnicamente calificadas
para la realizaci6n de este ripo de trabajo con capacidad basta de 400 parcelas /mes,
levantadas y dibujadas. El costa promedio por parcela es de C$160.00.
2 Elaboracion de los terminos de referencia para los trabajos de campo, supervision de
este trabajo y enlace con el sistema de canografia digital.
3 Procesamiento grafico y numerico de la canografia digital para los levantamiento de
los repanos, basta obtener los documentos catastrales finales utilizando para tal fin 6
personas. Se incluye tambien la adquisicion del equipo informatico necesario.
Nota: La parte de este trabajo que corresponde a Ineter, requiere de la participacion de 10
personas, 6 de estas se desempeiian actualmente en el area de geodesia y cartografia de Ineter,
el resto debera ser contratado.
VENT AJAS
1 Generaci6n de empleos en el sector privado
2 Avance en el desarrollo tecnol6gico de Ineter
3 Fuerza de trabajo de Ineter al minimo
DESVEXT AJAS
1 Altos costos de operaci6n de campo
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Alternativa N° 3
La medicion de las parcelas de los repanos referidosa un sistema de coodenadas \::istema
nacional de coodenadas) sera efectuada con la participacionde empresas privadas e lneter,
utilizando fotografias aereas recientes de la ciudad de Managua. En el caso de otras ciudades
no cubiertas con fotografias aereas, se utilizara un sistema de observacion con GPS con
medicion directa y digital con personal de lneter, asi mismo el procesamiento catastral para
la obtencion de las constancias catastrales y la actualizacion de los mapas catastrales estara
basado en sistemas de cartografia digital, a partir de base de datos espaciales y no espaciales
obtenida de los trabajos de campo efectuados par los contrastistas.

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

Junio

Julio Agosto Sept.
I

Oct.

Nov.

Die.

.

COSTOS

I

Aerofotografia

y delineacion

3,255.360

I

1

I

Supervision
Geodesia

280.6002

I

531.0333

I
!

161.0004

Fotogrametria
Cartografia digital y

I

procesamiento de datos

I

595.1255

I
Total

*

4,823.118

Miles de Cordobas

1 Esta pane que corresponde al sector privado, incluye ademas de la toma de fotografias
aereas, los trabajos de delineacion de campo y levantamiento de la informacion
catastral, estimando la fuerza de trabajo en 3,200 d x H para una cobertura de 48,000
parcelas.
2 Elaboracion de los terminos de referencia para los trabajos de campo, supervision de
este trabajo y enlace con el sistema de cartografia digital.
3 Control Geodesico con GPS para la referenciacion absoluta de la delineacion. lncluye
la adquisicion de los receptores GPS.
4 Trabajos de laboratorio aerofotografico, base para los levantamiento mediante la
delineacion de campo.
5 Procesamiento grafico y numerico de la cartografia digital para los levantamiento de
los repanos, hasta obtener los docurnentos catastrales fmales, utilizando para tal fin 4
personas. Se incluye tam bien la adquisicion del equipo informatico necesario.
Nota: La parte de este trabajo que corresponde a Ineter, requiere de la participacion de 15
personas, 11 de estas se desempefian actualmente en el area de geodesia y cartografia de
Ineter, el resto debera ser contratado.

VENTAJAS
1 Bajos costo de operacion
2 Avance en el desarrollo tecnologico de lneter
3 Generacion de ernpleos en el sector privado

DESVENTAJAS
1 Limitacion por falta de recursos Hurnanos con experiencia
en el rnanejo y administracion de canografia digital

La medicion de las parcelas de los repartos referidos a un sistema de coodenadas (sistema
nacional de coodenadas) sera efectuada con la pilrticipacion de empresas privadas e INETER,
utilizando fotografias aereas recientes de la ciudad de Managua. En el caso de otras ciudades
no cubiertas con fotografias aereas, se utilizara un sistema de observacion con GPS con
medicion directa y digital con personal de Ineter, asi mismo el procesamiento catastral para
la obtencion de las constancias catastrales y la actualizacion de los mapas catastrales estara
basado en sistemas de cartografia digital, a partir de base de datos espaciales y no espaciales
obtenida de los trabajos de campo efectuados por los contrastistas.

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

Aerofoto grafia

-Junio

I

Julio

Agosto

Oct.

Sept.

Nov.

COSTOS

Die.

I

-

:

Delineacion

--

660,000.002
280,600.003

Supervision
Geodesia
Fotogrametria
Cartografia digital y
procesamiento de datos

600,000.001

I

531,033.00

I
I
I

I

I

I

161,000.005
595,125.006

I

Total

2,827,758.00

1 Valor de la toma aerofotografica que sera llevada a cabo por empresas especialistas en
el ramo las cuales ofertaran de acuerdo alas especificaciones tecnicas establecidas por
INETER
2 Esta parte que corresponde al sector privado, incluye los trabajos de delineacion de
campo y levantamiento de la informacion catastral, estimando la fuerza de trabajo en
2,000 d x H para una cobertura de 30,000 parcelas.
3 Elaboracion de los terminos de referencia para los trabajos de campo, supeI"':ision de
este trabajo y enlace con el sistema de cartografia digital.
4 Control Geodesico con GPS para la referenciacion absoluta de la delineacion. Incluye
la adquisicion de los receptores GPS.
5 Trabajos de laboratorio aerofotografico, base para los levantamiento mediante la
delineacion de campo.
6 Procesamiento grafico y numerico de la canografia digital para los levantamiento de
10s repartos, hasta obtener los documentos catastrales finales, utilizando para tal fir. 4
personas. Se incluye tambien la adquisicion del equipo informatico necesario.
Nota: La parte de este trabajo que corresponde a Ineter, requiere de la participacion de 15
personas, 11 de estas se desempefian actualmente en el area de geodesia y cartografia de
Ineter, el resto debera ser contratado.
OBSERV ACIONES
1 La adquisicion inmediata de los equipos garamizara el cumplimiemo del proyecto de
acuerdo a 10planificado
2 Los equipos a adquirir tendran que ser necesariamente tecnologia de INTERGRAHP,
debido a que seran complemento de los equipos existemes en INETER.
3 Garamizar un desembolso inicial al menos de un 30% del valor total del proyecto. para

el proceso de instalacion y adquisicion de equipos de cartografia digital y geodesia .
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
VUELO AEROFOTOGRAFICO DE LA CIUDAD DE MANAGUA

ESCALA: 1:5,000
AREA:
312.5 Km2
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A. VUELO AEROFOTOGRAFICO
1.-

Objeto del Vuelo Aerofotografico

1.1 El vuelo aerofotognifico tiene por objeto la cobertura estereosc6pica por pasajes rectilineos y
paralelos de fotografias verticales de la zona a levantar, cuyos limites senin las lineas establecidas
en los mapas adjuntos.
1.2 La navegaci6n de los vuelo~ aerofotograficos debeni ser realizada utilizando un sistema de
navegaci6n G.P.S. especial para vuelos fotognificos como: CCNS4,ESCOT 0 T-FLITE ofreciendo
las posibilidades siguientes:

- Navegaci6n de alta precisi6n (mejor de:t

100 metros de desviaci6n desde la pasada planificada

en los mapas respectivos).
- Posibilidad de disparar las fotos pricisamente alas posiciones predeterminadas (mejor de:t 100
metros).
- Calculo automatico de la deriva y de la (velocidad/altura).
- Registro automatico de las posiciones de cada foto.
1.3 G.P.S. cinematico. Para ahorrar puntos de control terrestre y para mejorar la precisi6n de los
resultados de la aerotriangulaci6n, el contratista tiene que preyer el uso de un sistema de G.P.S.
cinematico utilizando un receptor G.P.S. del tipo Geodesico (ASHTECH XII, TRIMBLE 4000SSE
o similar). Aparte del receptor G.P.S. usado en el avi6n, se tiene que instalar otro equipo G.P.S. del
mismo tipo en tierra para la observaci6n simultilnea. Esta instalaci6n se tiene que coordinar

anteriormentedel vuelo con el contratante.
2.-

.

Escalas de las Fotos Aereas:

2.1 Las fotografias aereas tendran una escala de 1 : 5000. Las variaciones de escala no deberan ser
menores de 1 : 5500 ni mayores de 1 : 4000.
B. CONDICIONES DEL VUELO FOTOGRAFICO
3.-

Lineas de Vuelo Fotografico

3.1 E1 area a fotografiar sera de 312.5 km2 de la ciudad de Managua Capital de la Republica de
Nicaragua.
3.2 Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Las

fotografias deben ser verticales de tal manera que los ejes 6pticos de las exposiciones
consecutivas no formaran en ningun caso angulos superiores a 3 grados sexagesimales.
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- Los ejes de dos fotografias de numero de orden n y n+2 no formaran agulo superior a 3 grados
sexagesimales.
- La deriva no debe exceder 5 grados (sexagesimales) cuando se mide entre la linea base de la
direccion especificada en el plan de vuelo y una linea paralela al marco de la fotografia.
- Las lineas de vuelo se separaran con una 0 mas exposiciones en blanco. Los centros de la primera
y ultima exposicion de cada linea de vuelo quedaran mas alIa de los limites del proyecto. Las lineas
de vuelo ultra !TIarginalesse haran de modo que al menos el 15% de cada exposicion quede fuera
de los limites del proyecto.
4.-

Cubrimiento de las areas a fotografiar:

EI vuelo fotografico debera extenderse mas alIa del area del proyecto por 10menos dos fotografias
-

a fin de garantizarun cubrimientoestereoscopicocompleto.
4.1 Las lineas de vuelo no deberan interrumpirse, en caso de que esto lIege a ocurrir, la continuacion

de la linea se lIevaraa cabo tomandocomoun minimodosfotos anterioresa la ultima foto donde

se origino el corte, de modo que se asegure la continuidad de la linea y por 10 menos un par
estereoscopico. EI vuelo fotografico debera apagarse exactamente a la posicion de las lineas del
plan de vuelo.
4.2 EI recubrimiento longitudinal debe ser del 60% y el recubrimiento lateral debera ser del 30%.
4.3 Cuando el pasaje cruce una linea costera (0 zona cubierta por agua de extension muy importante
con respecto al formato) perpendicular u oblicuamente a ella, el recubrimiento longitudinal debe
incrementarse al maximo posible que permitan las caracteristicas de las camaras, tratando de

alcanzarun recubrimientodel 90%.
5.-

Horario

y Circunstancia

.

de Vuelo

5.1 Los vuelos seran realizados en horas tempranas del dia, la fotografia debe tomarse cuando el
sol se encuentra con una inclinacion mayor de 30 grados con respecto al horizonte y estas no deben
presentar puntos brillantes debido a reflexiones especulares del sol (HOT SPOT).
5.2 La fotografia debe estar libre de nubes, sombras de nubes y humo, sin embargo pequeiis nubes
aisladas (menos del 5% del area de la fotografia) no seran causa de rechazo de la linea.
5.3 Los rios, lagos y otras masas de aguas deben encontrarse en sus cauces normales durante el
monento de exposicion.
5.4 La velocidad de vuelo sera tal que, combinada con la duracion de exposicion y altura de vuelo,
asegure un desplazamiento de imagen ( debido al movimiento del avion durante el momento de
exposicion) menor de 0.01 milimetros: 0 bien se utilizara una camara que compense automaticamante este desplazamiento.
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6.-

Altura de Vuelo

6.1 Sera tal que permita la obtencion de las fotografias con una distancia focal de 153 mm. y una
escala de foto 1 : 5000
C. CONDICIONES TECNICAS DE LA CAMARA FOTOGRAFICA
7.-

Tipo de Camara a Utilizaru

7.1 Se utilizar~__una
camara f.otogrametricade precision, dotada de los dispositivos necesarios para

la correctaexposicionde las fotografiasaereas.
8.-

-

-~

Tipo y Tamaiio

8.1 Se deberan utilizar camaras metricas de formato 23 x-23 cm. equipadas con cono gran angular,
distancia focal nominal de 153 mm. Las camaras deben ser de ultimo modelo como (Zeiss RMK
TOP 0 WILD RC30), ofreciendo una senal precisa del momento de la exposicion( para G.P.S.
cinematico) y la posibilidad del registro inmediato de las coordenadas de las fotos en la leyenda
de la camara. La camara tiene que tener el sistema FMC (Forward Motion Compensation) para
evitar el movimiento de la imagen.
9.-

Documentacion de la Camara

9.1 Calibrado: Las camaras aereas (incluyendo cono y filtro), deben haber sido calibradas dentro
de un lapso no mayor ados anos.
9.2 El certificado de calibracion debe presentarse en original y una copia para verificacion y debe
contener entre otros datos, los siguientes:
(a) Nombre de la institucion que avala el certificado de calibracion.
(b) Fecha de calibracion.
(c) Nombre del fabricante y tipo de camara.
(d) Numero de serie de la lente y placa de registro.
(e) La distancia principal 0 distancia focal calibrada de la lente.
(f) La distorsion radial referida al eje de optima simetria.
(g) Las distancias entre marcas fiduciales, tanto lateral como diagonalmente.
(h) Posicion del punto principal de autocolimacion, con respecto al centro fiducial.
10.-

Criterios y Condiciones

que debe reunir la camara

10.1 La camara y sus accesorios deberan satisfacer los siguientes criterios y condiciones:
a) Tal como se indica en el Informe de Calibracion, la Resolucion Media Ponderada del area
(AWAR), medida en placas Espectroscopicas, tipo V F, con una abertura maxima, excedera
55 lineas por milimetro.

-

b) Tal como se indica en el Informe de Calibracion, el valor absoluto de distorsion radial
medido con una abertura maxima no excedera 10 micrones.
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