EL PARQUE INDUSTRIAL
LAS MERCEDES
Por considerar de interés para el desarrollo económico nicaragüense reproducimos a confinuación una enfrevis±a exclusiVa con el Licenciado Iván Alvarez,
Gerente de Inmobiharia de Ahorro y
Préstamo S. A. y Cia. Ltda., sobre el pnmer parque 1ndustrial que la in1cm±iva
privada construirá en Nicaragua. (NOTA:
Actualmente la Inmobihana Ltda. se encuentra en proceso de transformación legal de soc1edad en nombre colec±ivo a
sociedad anónima bajo cuyo sistema se
denominará Bienes Raices, S. A.)
La construcCIÓn de este Parque Industnal, como se explica en el texto de
esta entrevista, ha s1do ya anunciado en
otras importantes pubhcac1ones nor±eamencanas sobre desarrollo industrial de
la famosa casa ed1tora de los Estados Unidos, denominada CONWAY PUBLICATIONS.
Lic. IVAN ALVAREZ

¿Podría darnos "'na. idea Licenciado sobre lo que
es un Parque Industrial?

¿De acuerdo con la descripción que acaba de hacernos sobre lo que es un Parque Industrial, cree Ud.,
que en Nicaragua se necesita una obra de esta clase?

-Sí, cada día es más evtdente la necestdad que

-Con mucho gusto A m1 ¡uiCIO, y basado en la
exper1enc1a de los países más adelantados y en la técnica sobre la matena, debo dec1rle que un parque mdustnal es un área o urbamzac16n mdustnal desarro-

tiene Nicaragua de establecer parques mdustnales para facilitar el desarrollo de la mdustna. Esta necesidad
se hace más petentona ante la lucha y los esfuerzos

llada de acuerdo con un amplio y b1en preparado plan

que tienen que hacer nuestros tndustnales para poder
competir con éxito con los tndustnales de los otros paí·
ses hermanos, dentro de las novedosas transformactones causadas por los tratados y convenios de tntegra·
ctón centroamencana. La empresa que represento con-

que comprende todas las neces1dades técntcas que requieren las mdustnas, tal como los locales e mstalactones adecuadas, calles y serviCIOS públicos. Que com·

prende tamb1én determmadas especificaciones sobre el
tamaño de los lotes, sobre los promedios de uso de los

sidera, con ¡usta razón y como 1esultado de estudios positivos, que el parque mdustnal que proyecta establecer

terrenos, sobre el margen para tmprevtstos, orquitec
tura, arbonzación, mantentmtento y tráfico, en fin todo
lo que es menester para preservar el área como una
4

contribu1rá a fottalecer los esfuerzos que hacen los tn·
dustnales nicaragüenses por salir adelante en el desa·
rrollo del mercado común centroamencano Y es obvto
que en el mercado común centroamencano solo se pue-

espec1e de parque por medio de una eficiente admmiS·
trac16n En estos parques no se permiten los edific1os
restdenciales

de tnunfar a base de efic1ente producciÓn mdustnal en
toda la extenso6n del térmmo
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c:.En qué sitio proyecta construir su compañía este
parque?
-Cetca del Aeropuerto "las Mercedes"

que es el mtsmo núme10 en el que se hace la
cta señalada antenormente

Por eso

se denom1nará PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES

El

predio consta de más de sesenta manzanas y está

st~

referen~

¿Qué obras proyecta construir la Inmobiliaria de
y Cia. Llda
(Bienes Raíces,

Ahorro y Préstamo S. A
S A) en ese lugar?

tuado p1op1amente a la altura del kilómetro nueve de

la canetera Panamencana rumbo norte los t1erros fue~
ron comptadas espectalmente pma la construcctón de
esta obta, al señor Tomás Martínez
Dichos terrenos
formaron parte de la fmca conoctda en un tiempo como
LAS DELICITAS

¿Porqué cree Ud. que es apropiado ese lugar?

Por vanos fact01es
En pnmer lugar, este proyec~
to ha stdo ampliamente descrito y tecomendado en ef
estudio prepmado por la Oficma Nac1onal de UrbaniS-

mo con la colabotactón del Arquitecto norteamencano
Anatole Solow en nov1emb1e 1961

El estudio citado

menc1ona específJcomente: Una ubtcac16n sotisfactona
seda dentro de un tadio de cmco a doce kilómettos de
la correteta notte de Monagua con tal que se resuelvan
los ptoblemas de transporte para ob1eros y los emplea~
dos de oftcrna Además en dicho estudio, los tetrenos
que hemos escogtdo para nuestro Parque Industrial es~
tán constderados "Optimos" en la dasiftcactón de tetrenos en la regtón de Managua, según su convemencta
para uso mdustnal
El estudio de factibilidbd paro el
establectmrento de un patque mdustrral en Manogua,
Nicwagua, p1eparado por el "INFONAC" establece de

nuevo la necesrdad y convemencto de un pmque tndustnal y lo localiza exactamente en los terrenos que
nosott os hemos adqumdo Nuestro proyecto es tan tm~
pottante que en la famosa tevtsta espectalizada que se
edita en los Estados Untdos y que tiene una gran CJr~
culacrón entre los mdustrrales de ese país y de todo el
mundo, publicactón que se denomtna lndustnal Development And Manufacturers Record, editada por Conway
R.esearch, lnc. hace menctón dos veces del proyectodo
Parque lndustr tal
Una vez es menctonado nuestro proyecto en el 01tículo del Seño1 David M Ferrel, lifulado
Latinoamerica Prepara Sitios y Construye para la Bo-

nanza lndusirial. La otta referencta que se hace en la
revtsta a nuestro menctonado ptoyecto aparece en el
artículo titulado Datos de los Sitios Industriales que se
preparan en Latinoamérica, proptamente en la página 57
del número correspondiente a Jumo del comente año,

-A fm de dar una rdea de lo que 1nmobi/iano
de Ahorra y Préstamo S A y Cía 'Ltda (Bienes Raíces,
S A 1 proyecta hacer en dicho Parque lndustrral a can-

tinuactón me petmito enumerat en télmtnos generales
las obras de urbantzactón que se llevarán a cabo: Estos obras constshrán en encauzamrento de las aguas pluvtales, msta\actón de un ststema de agua potable, una
1ed de alumbrado y sumtntstro de energía eléctt tea,
calles pavtmentadas y desagüe de aguas negras Natutalmente las demás obras, o sean las ediftcacrones palO los planteles tndustnales, tend1án que ser plantfrcadas de acuerdo con ctertos programas mdustnales
que serán elab01ados con¡untamente con los últimos planes del Patque lndustnal, y para ello se organtzatá
una nueva soctedad que se denomtnará PARQUE INDUSTRIAL DE NICARAGUA, S A, di¡o para conclu11 su

tnteresante ent1evtsta el lrcenctado lván Alvatez, Gerente de fnmobifiat ta de Ahorro y Ptéstamo, S A y Cía
Ltda (Bienes Raíces, S A 1
Lo lnmobiliana de Ahorro y Préstamo, S A y Cía

Ltda (Bienes Raíces, S A ) es una compañía que se de~
dica a la construcct6n de urbamzactones y VIVtendas Ha
contribuído efectivamente al desanollo urbano de nuestra capital
Hasta la fecha, desde su fundactón hace
diez oños en este mes de Octubre, ho urbanrzado los
1epartos conocidos con el nombre de "JARDINES DE
SANTA CLARA", en el kilómetro 4 de la carretera norte;

en este reparto consh uyó una sette de vtvtendas funCionales y ·modernas, que han resuelto el problema de
la caso pt opra a gran número de familias ntcaragiienses

PLANES DE ALTAMIRA, urban1zac1Ón de 1111Ciativa

pnvado más gt ande de Nicat agua, desat rollada en tres
etapas en la cw rete1 a de Managua a Masoya¡ BOSQUES DE BOLONIA, en lugar cercano al Pwque de Las

Madres de Managua
los directotes de esta ernptesa
son los señotes fng Manuel fgnacro Lacayo Terán, don
Róget lacoyo Tetán, el lng En11que Petetra, el lng Arnaldo Solórzano Thompson, el lng Alf1edo Pellas Chamollo, el A1quitecto Julio Villa Argüello y el lng Alfanso Calle1as Deshan

PLANO DEL SITIO DONDE ESTARA EL PARQUE INDUSTRIAL
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