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      El proyecto de Desarrollo Integral del Gran Canal de Nicaragua tiene un significado 
importante para Nicaragua. Dicho proyecto puede reducir en gran medida la distancia desde los 
países de Asia a Norteamérica, a la costa este de Sudamérica y a los países de Europa. Asumirá el 
5% del transporte de la totalidad del comercio mundial, lo cual representará enormes beneficios 
económicos para Nicaragua. Con la duplicación del PIB nacional, Nicaragua se convertirá en uno 
de los países más ricos de América Central.  
      Así mismo, van a participar de forma directa en la construcción de este proyecto más de 
50,000 trabajadores. En la etapa de operación, se van a generar más  de 200,000 empleos.  

Importancia de la construcción del Proyecto 



Contenido principal del Proyecto 

    De conformidad con los resultados actualizados de investigación de análisis de 
demanda, los contenidos principales del Proyecto son los siguientes 6 subproyectos: 

� Canal interoceánico (con 
esclusas incluidas) 

�  Puertos 
 

�  Zona de Libre Comercio 
�  Complejos turísticos 
�  Aeropuertos 
�  Carreteras 

 



Canal: cruzará todo el territorio nicaragüense de Este a Oeste. La longitud total es 278km 
aproximadamente, con un tramo de 105km en el Lago de Nicaragua.

Puertos: se planea construir un puerto por cada lado del canal, tanto del Pacífico como del Caribe. 
Se determina preliminarmente la obra del puerto del lado Pacífico como la obra de inicio. 

Contenido principal del Proyecto 



 km² 
Zona de libre comercio: se construirá y desarrollará una con el apoyo del puerto, ocupando un área de 
aprox. 34.56 km² .  

6.94km² 
Complejo turístico: considerando las necesidades de personal de construcción y de gestión durante el 
período de construcción, se construirá un complejo turístico, con una superficie de 6.94km².  

Contenido principal del Proyecto 



Aeropuerto: uno en Rivas, de una pista.

Carreteras: recuperar la red vial cortada por la construcción, y conectar los sub-proyectos. 

Contenido principal del Proyecto 



      HKND
 

    Al mismo tiempo, a fin de garantizar el suministro de materias y energía durante la ejecución 
del proyecto y la operación del mismo, HKND ha sugerido los subproyectos de Plantas de 
Electricidad, de  Acero y de Cemento,  etc, los cuales están en proceso de estudio de factibilidad.  

Contenido principal del Proyecto 
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Canal 

 
Desde el final de marzo de 2013, HKND ha organizado estudios del Gran Canal de Nicaragua y 

visitas al Canal de Panamá con grupos en cooperación de CRCC, McKinsey, ERM y MEC, etc. 
Mientras tanto,  CRCC ha realizado los estudios de topografía, geología y hidrología en campo, 
recolección de  información relacionada. Basado en los resultados de los estudios arriba 
mencionados, integrando los factores medioambientales, sociales, eonómicos, técnicos, etc. CRCC 
ha realizado estudios detallados de rutas del canal.



Canal 

Según los previos estudios y el resultado de investigaciones en campo, preliminarmente se 
seleccionaron 6 posibles rutas.



Canal

  
Integrando los factores medioambientales, sociales, así como los de recursos hídricos, geología 
de ingeniería, inversión, etc, los estudios se han enfocado en la ruta 3 y 4. 



Canal 

Ruta 3: mejor recursos hídricos y suministro de agua, inversión del proyecto 3% menos que la 4. Pero 
para minimizar impactos ambientales y sociales, partiendo de consideraciones globales,  se recomienda la 4.



La Ruta 4: la entrada del Canal en el lado Pacífico está cerca de la desembocadura del río Brito. La entrada 
Oeste del canal al Lago de Nicaragua está ubicada al Sur de Rivas, y la entrada Este al Lago está ubicado al Norte 
de Tule. La entrada del canal en el lado del Mar Caribe está cerca de la desembocadura del río Punta Gorda. El 
Canal cruzará el territorio nicaragüense de Este a Oeste, con una longitud total estimada de 278km, incluyendo un 
tramo de 105km en el Lago de Nicaragua.  

Canal



Principales parámetros técnicos del Gran Canal: el ancho del canal es de 230~520m, y la 
profundidad es de 27.6~30m. El Canal permitirá el paso de portacontenedores de 25,000 TEU, 
barcos graneleros de 400 mil toneladas y petroleros de 320 mil toneladas. La capacidad del canal 
es 5,100 barcos anuales, con 30 horas de tránsito por cada barco. 

Canal



Brito Río Grande
Camilo Eloisa Punta Gorda  

 
Se construirán 2 esclusas en el canal. En el lado Pacífico, la esclusa Brito estará ubicada 

cerca de la comunidad de Río Grande en el Departamento de Rivas, y la esclusa Camilo del lado 
Caribe se encontrará cerca de la confluencia del Caño Eloisa y el Río Punta Gorda.  

Canal

Brito  
Camilo  



3  
 
Las esclusas son de 1 vía y 3 escaleras continuas. A fin de ahorrar los recursos hídricos y 

reducir los gastos de agua en las esclusas, se instalará 3 estanques de ahorro de agua para 
cada escalera. 

Canal



Punta Gorda

 
El canal aprovechará principalmente 

el agua captada de la cuenca del Río 
Punta Gorda, la oferta de la cual es 
suficiente para la operación del canal. 

Canal

 
La operación del canal no causará cambios 

significativos del nivel del Lago de Nicaragua, que 
básicamente mantendrá la condición actual, ni 
afectará la oferta de agua para uso productivo o 
doméstico de los habitantes de la cuenca.



Con la construcción del Gran Canal, se formará cerca del lado Caribe un lago artificial,
similar al Lago Gatún de Panamá, cerca de Atlanta (se denominará Lago Atlanta) con una 
superficie de 395km , cuyo nivel de agua se mantendrá igual que el del Lago de Nicaragua. Se 
desarrollará como centro de ecología, turismo y acuicultura. 

Canal

 



Durante la ejecución del proyecto, se instalarán 41 depósitos de material excavado a lo largo del 
canal, que ocuparán un área territorial total de 158km2. La superfice de estas zonas será aplanada, y 
podrá  ser utilizada como tierras agrícolas de alta calidad o para otros própositos después de tomar 
medidas de restauración. 

Canal



Según los estudios realizados por los especialistas del Instituto de Geología de la Administración de 
Terremotos de China, los volcanes no tendrán un efecto negativo en la operación normal del Gran Canal de 
Nicaragua. Con la adopción de las teorías de diseño más avanzadas internacionalmente, y las medidas adecuadas 
de construcción, se puede garantizar que el canal no sufriría daños si ocurriera un terremoto, ni tendría efecto 
negativo a la obra.  

Canal



Puerto 

 
Con el análisis del funcionamiento del proyecto y la estimación del volumen de tráfico, se planea construir un 

puerto a cada lado del canal, tanto del Pacífico como del Caribe.  
Brito  

Después de una comparación integral, se recomienda construir el puerto de Brito del lado de Pacífico y el puerto 
de Punta Águila del lado de Caribe. 

Brito 

Á



Puerto

         Puerto de Brito

Fase de construcción: se 
construirá 1 muelle de petroleros 
y 1 muelle multi función.   

 

Fase de operación: después 
de terminar la construcción del 
proyecto, el muelle de multi 
función servirá como muelle para 
la Zona de Libre Comercio, y el 
muelle de petroleros servirá para 
la importación de productos 
petroleros y el suministro de 
combustible  a los barcos.  



Puerto

Puerto de Brito 

 
La capacidad anual 

llegará: 2.8 millones de 
toneladas de productos 
petroleros y 1.95 millones de 
TEU de contenedores. 



Puerto

         Puerto de Punta Águila 

 

 
La capacidad anual es: 2.8 

millones de toneladas de 
productos petroleros y 2.65 
millones de TEU de 
contenedores.  



Zona de Libre Comercio 

Después del análisis y comparación, 
se recomienda establecer la Zona de Libre 
Comercio en Brito. La ubicación de la 
Zona de Libre Comercio está a 20km de la 
Carretera Panamericana y Rivas al Este,  a 
120km a la capital Managua al norte, a 8km 
al complejo turístico planeado al Sur, y a 
17km a San Juan, una ciudad turística, al 
Sur.  Está a 16 km al nuevo aeropuerto de 
Rivas.



Zona de Libre Comercio

 
 

La Zona de Libre Comercio se 
divide en 4 zonas funcionales:  

 
FTZ  

Zona de Libre Comercio 
 

 
Zona de Oficinas Financieras 
 

EPZ  
Zona de Procesamiento para 

Exportación  
 

 
Zona Urbana 

 



Zona de Libre Comercio

Distribución Funcional 

Zona de Libre Comercio:  
Con la ventaja del desarrollo del Gran Canal, 

tanto como la infraestructura de puerto, 
carreteras, aeropuerto, se establecerá una Zona 
de Libre Comercio, con una área de 4.34Km2, 
que ofrecerá 30 mil puestos de trabajo, y su 
monto total de comercio de exportación e 
importación del año 2030 llegará a 25,000 
millones de USD

Zona de Oficinas Financieras: 
Aprovechando el establecimeinto de la 

Zona de Libre Comercio y la construcción del 
Gran Canal, se establecerá una Zona de 
Oficinas Financieras. En esta Zona se enfocará 
en ofrecer los servicios financieros, comerciales y 
de transportación. La zona tiene una área de 
0.82 , y ofrecerá 25 mil puestos de trabajo.  



Zona de Libre Comercio

Distribución Funcional 

Zona de Procesamiento para 
Exportación:  

Con una área de 7.87Km , que 
ofrecerá 58 mil puestos de trabajo, y el 
monto total de comercio llegará a 2,000 
millones de USD en el año 2030. 

Zona Urbana:  
Se establecerá una Zona Urbana, 

con una área de 15.08 km , que es capaz 
de albergar 140 mil habitantes.  



Zona de Libre Comercio

La Superficie de la Zona 

La Zona de Libre Comercio ocupará 
una área de 29.2km2. 

La Capacidad de Población 

Capacidad de población residencial: 
140 mil 

Capacidad de población empleada: 
113 mil 



Zona de Libre Comercio

Plan de sistema de carreteras 

El sistema de carreteras se 
divide en 4 clases, que son autopista, 
carretera principal, carretera 
secundaria,  y vía colectora.  

La longitud total de las carreteras 
es 595.66km. 

La densidad de la red vial es 
16.1km/km2.  

 



Complejos Turísticos 

 

Para satisfacer los requerimientos de la ejecución, administración del Gran Canal de Nicaragua y de turismo, 
considerando la diversidad de condiciones naturales, se ha planeado varios complejos turísticos a lo largo del canal. 

 



Complejos Turísticos

Complejo Turístico 
San Lorenzo 

 
Según los requerimientos del 
Proyecto del Gran Canal de 
Nicaragua, y los recursos turísticos 
y la tendencia del desarrollo de 
turismo, los complejos turísticos 
serán: 

�
Complejo turístico temático de costa 
del 1er nivel del mundo 

�
Destino de turismo para los 
ciudadanos nicaragüenses

�
Campo de Servicio Superior 
durante la ejecución del proyecto

 
 



Complejos Turísticos
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El Complejo Turístico de 
San Lorenzo 
 



Complejos Turísticos
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Complejos Turísticos
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� Hotel Costero 
Tipo Boutique  

 

1.98
194  

El hotel ofrecerá servicio a los 
turistas superiores.  Se ubica 
en la parte oeste del complejo, 
y se distingue por las villas 
costeras.  La superficie total 
construida es 19.8 mil m2, con 
unos 194 habitaciones. 



Complejos Turísticos
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Complejos Turísticos
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Aeropuerto 

 
La realización del proyecto puede 

mejorar en gran medida la actual situación 
de inaccesibilidad de Nicaragua con el 
mundo, reduciendo considerablemente el 
tiempo de transporte. Es muy significativo 
para atraer inversión de importantes y 
grandes proyectos de inversión de 
construcción, y también para el éxito de 
las negociaciones oficiales y 
empresariales.

El proyecto del Aeropuerto es la instalación básica del Proyecto del Canal, que 
ofrecerá servicio conveniente para los sub-proyectos como el Canal, los puertos, la 
Zona de libre comercio y los complejos turísticos. 



Aeropuerto

8km 2.5km2 16km
22km  
La ubicación preliminar del aeropuerto está a 8km al Norte de Rivas, con un 

área aproximada de 2.5 km2. Está a 16km de la Zona de Libre Comercio y Puerto, 
a 22km del Complejo Turístico. 



Aeropuerto

Según la previsión, se constuirá 1 pista,  y dejará espacio para la construcción de 
una segunda.  Según lo planeado, la clase de espacio aéreo es 4E. El aeropuerto 
tendrá una capacidad de 1.05 millones de personas, una pista de 3200m y el 
terminal de 15 mil m2.  



Aeropuerto 

Se mantendrán las funciones del Aeropuerto en Managua, y el de Rivas servirá 
principalmente para rutas internacionales de largo y de medio alcance.  

 



Carretera

2  
Los estudios del subproyecto de carreteras incluyen 2 partes: 
(1) 

 
Las carreteras que enlacen los subproyectos con la red actual de carreteras; p. ej. la carretera de Brtio a Rivas

la carretera de Nueva Guinea a Punta Águila, vías de aeropuerto, zona de libre comercio y complejos turísticos.  
 
(2)  
     Las carreteras que se necesitan reconstrucción por el cambio de volumen de transporte causado por el 

desarrollo integral, p. ej., si el tramo entre Managua y Rivas de la Carretera Panamericana es capaz de satisfacer el 
aumento del volumen de transporte después del desarrollo integral del Gran Canal. 

 
Carretera Nueva Guinea a Punta Águila 

 
Carretera Brtio a Rivas 

Carretera Brtio a 
Rivas 

 
Carretera Nueva 

Guinea a Punta Águila 
 



Canal

         Para satisfacer los requerimientos de la ejecución del Proyecto de Desarrollo Integral y la 
operación del mismo, se necesita suministro de gran cantidad de materias de construcción, 
equipos y abastecimientos, y los subproyectos accesorios de suministro de agua, de 
electricidad, de comunicación y de carreteras, etc. 



Canal

Recursos Necesarios para la Ejecución  
del Proyecto de Desarrollo Integral del Gran Canal  

 
No. 

 
Item 

 
Unidad 

 
Cantidad Total durante la 

Ejecución 

 
Cantidad Total 

durante la Operación 

 
Recurso Actual 

1  
Electricidad MW 190 320 

2011 570MW 
La carga máxima en Nicaragua del 

año 2011  570MW 

2  
Cemento 

 
mil 

toneladas 
14153    

Suministro limitado 

3  
Acero 

 
mil 

toneladas 
4460   

Importado totalmente 

4  
Combustible 

 
mil 

toneladas 
5258   

Importado totalmente 

5 
 

Arena y 
piedra 

 
mil 

toneladas 
149089    

Suministro limitado 

6  
Asfalto  

 
mil 

toneladas 
242.6    

Importado totalmente 

7  
Explosivo  

 
mil 

toneladas 
1200    

Suministro limitado 





 
Fin 

¡Gracias! 


