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RESUMEN EJECUTIVO  

El principal objetivo en la realización de un Esquema de desarrollo urbano para el municipio de 

Palacaguina, departamento de Madriz, periodo 2015-2030, nace en función de contribuir al enri-

quecimiento de la información gráfica, geográfica y analítica del municipio, prestando una pauta hacia 

el análisis de las limitantes que aquejan a la población actual y futura en caso de no ser tomadas las 

medidas necesarias para la solución a dichos problemas.  

Como punto de partida en la realización de este esquema, se realiza un diagnostico urbano concreto, 

objetivo y apegado a la realidad para conocer y analizar desde un punto de vista más claro las pro-

blemáticas que han tenido lugar a lo largo del tiempo y frenado el desarrollo óptimo de la ciudad y, 

posteriormente se brindan propuestas específicas a los diversos aspectos que abarcan desde las 

necesidades inmediatas de la población hasta déficits de equipamiento e infraestructura con visión en 

mejorar las condiciones de vida y el aprovechamiento de los aspectos positivos con que cuenta Pala-

caguina.  

Como parte de las propuestas contempladas en el esquema de desarrollo urbano, se prestan acciones 

a realizar para el mejoramiento del sector económico de la ciudad en conjunto con propuestas de 

habilitación de sitios con potenciales turísticos que ayudaran a un mejor desarrollo y proyección local. 

También se realizaron proyecciones poblacionales del municipio a nivel urbano y rural que aportara a 

determinar cuáles serán las necesidades futuras en un plazo de quince años, esto con el objetivo de 

lograr y mantener un desarrollo organizado que tendrá como meta el suplir las necesidades de la 

población y el mejoramiento de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

The main objective in conducting a urban development scheme for the town of Palacaguina, 

Madriz department, period 2015-2030, is brought to mind with the function to help enrich the 

graphics, geographical and analytical information of the municipality, providing a guideline to analyze 

the limitations that affect the current and future population if the necessary measures are no taken to 

give a solution for these problems. 

As a starting point in the realization of this scheme, a realistic and attached to reality urban diagnosis 

is made to understand and analyze from a clearer point of view the problems that have occurred over 

time and been slowing  the optimal development of the city, and later  various specific proposals are 

provided to different aspects going from the immediate needs of the population  to equipment and 

infrastructure deficits with a future perspective in improving the living conditions and the use of the 

positive aspects characteristic of Palacaguina 

As a part of the contemplated proposals in the urban development scheme, actions to improve the 

economic sectors of the city are given together with proposals based in the habilitation of potential 

touristic centers that will help achieve a better development and local projection. Also municipality 

population projections in a urban and rural level were made, helping determinate which are going to 

be the future needs in a fifteen years period, this in order to achieve and maintain an organized devel-

opment that will aim to meet  the needs of the population and improvement of the city. 
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I.  INTRODUCCION 
 
El esquema de desarrollo urbano para el municipio de Palacaguina, permite la identificación de los 

principales problemas que vienen desde un inadecuado ordenamiento en el nivel departamental-

municipal hasta el urbano y rural. En el municipio  existe la necesidad de un esquema urbano  que 

guie su desarrollo, en el cual se crearan las condiciones óptimas que requieren los habitantes para 

elevar la calidad de vida y de igual forma servir como un modelo de planificación para el desarrollo 

municipal a futuro. 

 

El crecimiento acelerado de la población se ha visto afectado de manera urbana y rural por la 

presencia de zonas vulnerables del tipo natural (inundaciones y geológicas) y sociales: en las que 

gran parte de los asentamientos de poblados se han establecido en zonas no aptas, provocando 

déficit de abastecimiento de infraestructura y equipamiento urbano, presentando un aumento en la 

demanda de los requerimientos de servicios básicos y de vivienda (principal problemática del 

municipio) para los cuales se deberán desarrollar proyectos habitacionales en lugares estratégicos 

con mejores formas de abastecimiento delos servicios, tomando en cuenta la preservación del 

medio y la salubridad del sector. 

 

Este trabajo consiste en realizar un ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO PARA EL  MUNICIPIO 

DE PALACAGUINA, donde se presentaran soluciones a las principales problemáticas identificadas 

anteriormente, además de dar solución de forma integral a los sectores de la población afectados, la 

cual proponga mejorar la calidad de vida y proporcione al territorio de mejores respuestas a sus 

necesidades. Para la realización de esta propuesta de desarrollo se tomara como punto de partida el 

centro urbano del municipio, con el fin de abastecer y encaminar el desarrollo de los centros poblados 

con una adecuada localización de las actividades de  producción, servicios, economía e 

infraestructura, logrando una buena interacción entre todas las partes componentes y características 

del municipio. 

 

Debido a lo antes mencionado este documento se desglosa en capítulos: 

 

 Marco de referencia: es el contexto territorial de la ciudad que ofrece pautas y conocimientos 

generales del municipio para comprender los estudios realizados posteriormente. 

 Diagnostico-pronostico: es el análisis que hace posible la interpretación de la realidad del 

municipio   y define los potenciales y limitantes para el desarrollo del municipio. 

 Propuesta de desarrollo: de acuerdo con los estudios planteados anteriormente, en esta 

etapa se presentan propuestas y alternativas para el desarrollo que respondan a cada uno de 

los resultados esperados para el municipio de Palacaguina. 

 

 

 

II.  ANTECEDENTES 

 
En 1954 Nicaragua tuvo su primera expresión de planificación física bajo la tutela del ministerio de 

fomento y obras públicas con la oficina nacional de urbanismo, que fue la encargada de la 

realización de los planos físicos y control urbano a nivel nacional. Al principio de la década de los 80 

surgieron las instituciones del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MINVAH), Instituto 

Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), Instituto de los Recursos Naturales y el Ambiente 

(IRENA), el Ministerio de Planificación (MIPLAN), Consejo Nacional de Planificación (CNP), entre 

otros, para la planificación del país. La alcaldía de Palacaguina ha elaborado diversos planes y 

proyectos para lograr un mejor  y mayor desarrollo en distintos aspectos de municipio: 
 

 Plan de desarrollo municipal 

 Estudios de riesgo 

 Plan municipal de agua y saneamiento 
 
En el año 2005 la alcaldía de Palacaguina realizo el estudio “Plan de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano de Palacaguina” referido a la fase de Propuesta, conteniendo los requerimientos futuros, 

los lineamientos para el ordenamiento territorial, la Propuesta física de Desarrollo de los aspectos 

que estructuran el crecimiento urbano y el Plan de Acción. Con el objetivo de orientar y regular el 

crecimiento de la Ciudad de Palacaguina a fin de lograr un adecuado uso del territorio. 
 
La Propuesta se aborda en seis capítulos que contienen los siguientes aspectos: 
 

 El Capítulo I, resume la problemática encontrada en el Diagnostico de acuerdo a los 

diferentes sectores analizados. 

 El Capítulo II presenta todos los análisis de requerimiento futuro de los aspectos población, 

economía, área, equipamiento e infraestructura. 

 El Capítulo III, define el conjunto de lineamientos que fundamentan la propuesta de 

desarrollo. 

 El capítulo IV, aborda las bases, fundamentos y conceptos para el desarrollo, así también las 

propuestas físicas de crecimiento. 

 El Capítulo V, aborda la estrategia de implementación del Plan desde el punto de vista de 

fortalecimiento de la Alcaldía Municipal. 

 El Capítulo VI, corresponde al Plan de Acción de acuerdo a los diferentes sectores y a los 

diferentes Plazos establecidos, Inmediato, Corto, Mediano y Largo Plazo. 

  

Este materia no responde en la actualidad a la planificación de los proyectos municipales porque 

carece de la información territorial de los centros poblados y de las condiciones ambientales de las 

comarcas del municipio. Esto hace necesario de la actualización de la información del municipio y 

que sea guía para la formulación de proyectos desarrollo. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El presente trabajo tiene como objetivo dar una solución a las problemáticas territoriales y 

ambientales presentes en el municipio, esto como consecuencia de la naturaleza y responsabilidad 

del hombre mismo. 

 

Por otra parte, esta ciudad se ha convertido en núcleo concentrador de conflictos, zonas vulnerables 

a riesgos de tipo natural (tanto por inundaciones, así como por afectaciones volcánicas), poblados 

asentados en zonas no aptas, problemas de infraestructura vial, limitantes topográficas y geológicos, 

falta de agua, precariedad en las viviendas y carencia de recursos humanos. Por lo que se debe 

plantear propuestas viables y consistentes en la organización y construcción de medidas preventivas 

ante desastres naturales, alternativas de reasentamientos a nivel municipal, comarcal y urbano, lo 

que permite la consolidación de los poblados existentes con sus servicios básicos. 

 

El estudio servirá para analizar la vulnerabilidad de los desastres existentes en el municipio, creando 

de tal forma las medidas y pretendiendo una organización y protección con carácter integral para el 

municipio, creando a través de los objetivos, el desarrollo habitacional, pero con una diferencia, este 

si siendo planificado. De igual forma la creación de un desarrollo sostenible definiendo zonas 

potencialmente aptas para el uso de suelo habitacional. 

 

Para llegar a estos resultados es necesario llevar a cabo un proceso normal de planificación territorial,  

que  una  vez  planteado  el  alcance del  estudio,  se  elabore  una  propuesta, presentando un 

reasentamiento de los poblados, ordenamiento de la infraestructura y servicios de equipamiento, con 

el fin de ayudar a la población del municipio de Palacaguina, logrando superar estas diferencias y 

lograr un desarrollo más equilibrado y armónico entre todas sus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. OBJETIVOS 
 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un  “Esquema de desarrollo urbano para el municipio de Palacaguina, departamento 

de Madriz 2015-2030” 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un Marco de Referencia que permita ubicar al municipio de Palacaguina en su 

relación con el departamento, así como las limitantes y potenciales del sector. 

 

 Elaborar el diagnostico urbano del municipio de Palacaguina, identificando las causas y 

consecuencias de la problemática urbana y rural actual. 

 

 Formular las propuestas de desarrollo urbano para el municipio que dé respuesta a las 

necesidades y problemas identificados en el diagnostico-pronóstico. 

 

 Presentar  el  esquema  de desarrollo urbano  de  Palacaguina,  Madriz- Nicaragua, a partir 
de la modelación planimetría de un SIG Arc-gis 10. 
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V. MARCO TEÓRICO. 

 

MARCO CONCEPTUAL:  El ordenamiento territorial es una política de estado y una herramienta o 

Instrumento del territorio que permite una apropiada organización político administrativa de la nación 

y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la 

sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y conservación del ambiente”. 

De acuerdo a la definición, el ordenamiento territorial es un instrumento de Planificación; “la 

planificación es un proceso de toma de decisiones para lograr objetivos deseados en base al 

conocimiento de la situación actual, al análisis de las tendencias y la adecuación de los medios a los 

fines con eficiencia y efectividad”. 

 
 Área Urbana: Expresión física territorial de población y vivienda concentrada y articulada por 

calles, avenidas, caminos y andenes. Con niveles de infraestructura básica de servicios, dotada 
del nivel básico de equipamiento social, educativo, sanitario y recreativo. Conteniendo 
unidades económicas, productivas que permiten actividades diarias de intercambio beneficiando 
a su población residente y visitante. Puede o no incluir funciones públicas de gobierno. 
 

 Área  Rural:  Se  refiere  al  resto  del  territorio  municipal,  que  no  es  urbano, caracterizado 

por población dispersa o concentrada y cuyas actividades económicas en general se basan en el 

aprovechamiento directo de los recursos naturales. 

 

 Centro Poblado: Es todo lugar del territorio Nacional, identificado con un nombre y habitado con 

ánimo de permanencia en un área físicamente localizada, donde se establece una población con 

patrones propios de poblamiento y los habitantes se encuentran vinculados por intereses 

comunes de carácter económico, social, cultural e histórico, considerando dentro de la misma los 

elementos naturales, la infraestructura y el equipamiento que la integran. (INETER, 2012). 

 

 Esquema de ordenamiento urbano: Es el instrumento legal por medio del cual se establecen 

las políticas, objetivos, estrategias y acciones orientadas a regular la utilización, ocupación y 

transformación del espacio público en el corto, mediano y largo  plazo,  en forma  tal  que  se  

logre  un  equilibrio  entre  la  atención  de  las necesidades sociales y económicas de la 

población y la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales del 

municipio. 

 

 Estudio de Ordenamiento Territorial: Son los estudios técnico-científicos relativos al 

conocimiento integral del territorio y los procesos de intervención existentes en el medio  físico-

natural,  que  permiten  identificar  sus  principales  características, potenciales,  limitantes y  

problemática;  y  formular  la  propuesta  del  desarrollo territorial, sentando las bases para la 

elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

 

 

 

 

Ordenamiento Territorial: Proceso de planificación dirigido a evaluar y orientar el uso de la 

tierra en el territorio, de acuerdo con sus características, potenciales, limitantes y problemática, 

tomando en cuenta los recursos naturales y ambientales, las actividades económicas y sociales 

y la distribución de la población en el marco de una política de conservación y uso sostenible de 

los sistemas ecológicos. 

 

VI. MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA  
 
Publicada en la Gaceta Diario Oficial No.176 el 16 de septiembre del 2010   
 
Título IV Derechos, Deberes y garantías del pueblo Nicaragüense   
 
Capítulo III Derechos sociales 
  
Arto. 58- Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura.  
 
Arto. 59 -Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las 
condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación.  
 
Arto. 60-Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del 
Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.  
 
Arto. 64 -Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la 
privacidad familiar. El estado promoverá la realización de este derecho. 
  
Arto. 65 -Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y al 
esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación física mediante la 
participación organizada y masiva del pueblo, para la formación integral de los nicaragüenses.  
 
Arto. 102- los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la 
conservación, desarrollo, y explotación racional de los recursos naturales corresponden al estado; 
este podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional 
lo requiera 
 
Arto. 105- es obligación del estado promover, facilitar y regular la prestación de servicios públicos 
básico de energía, comunicación, agua, transporte. Infraestructura vial. Puertos aeropuertos a la 
población y es derecho inalienable de las misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus 
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modalidades y las concesiones de explotación a sujetos privados en estas áreas, serán reguladas 
por la ley en cada caso. 
 

LEY NO. 40: LEY DE MUNICIPIOS  
  
Caracteriza los elementos esenciales del Municipio, su organización, financiamiento para la gestión 
y defensa de los intereses de sus habitantes, de la nación y de su 
Autonomía Municipal. Publicada en La Gaceta, Diario oficial No. 155, 17 de Agosto de 1988.  
 
Arto. 1 - El territorio nacional para su administración, se divide en Departamentos, 
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y Municipios. Las leyes de la materia determinan su 
creación, extensión, número, organización, estructura y funcionamiento de las diversas 
circunscripciones territoriales. El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del 
país, se organiza y funciona con la participación ciudadana.  
Son elementos esenciales del Municipio: el territorio, la población y el gobierno local. 
Los Municipios son personas jurídicas de Derecho Público, con plena capacidad para adquirir y 
contraer obligaciones.  
 
Arto 7 - El gobierno Municipal tendrá entre otras las competencias siguientes: 
 

1. Promover la salud y la Higiene comunal, para tales fines deberá:  
 

2. Realizar la limpieza pública por medio de la recolección, tratamiento y disposición de los 
desechos sólidos.  

 
3. Coordinar con los organismos correspondientes la construcción y Mantenimiento de puestos y 

centros de salud urbanos y rurales.  
 

4. La Planificación, normación y control del uso del suelo y del desarrollo urbano, suburbano y 
rural por lo que podrá:  

 
5. Impulsar la elaboración de planes o esquemas de desarrollo urbano y garantizar el 

cumplimiento de los mismos.  
 

6. Delimitar el Área Urbana de la ciudad, cabecera municipal y de las áreas rurales del Municipio 
sin afectación de las líneas limítrofes establecidas. Para esta tarea solicitaran los oficios de 
los organismos correspondientes. En caso de que dichas áreas no estuviesen demarcadas a 
la entrada en vigencia de la presente Ley, los alcaldes y los Concejos Municipales tendrán 
como función primordial efectuar estas delimitaciones.  

 
7. Monitorear el uso del subsuelo de conformidad con la ley de la materia y el ente estatal 

correspondiente.  
 

8. Promover la cultura, el deporte y la recreación, proteger el patrimonio histórico, lingüístico y 
artístico de su circunscripción.  

 
9. La prestación a la población de los servicios básicos de agua, alcantarillado sanitario; así 

como el sistema de depósito y tratamiento de las aguas negras del Municipio.  
 

10. Desarrollar, conservar y controlar el uso nacional del medio ambiente y los recursos naturales 
como base del desarrollo sostenible del Municipio y del país, fomentando iniciativas locales 
en estas áreas y contribuyendo a su monitoreo, vigilancia y control, en coordinación con los 
entes nacionales correspondientes. 

 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Los lineamientos, juegan un papel importante en la asimilación de directrices que definen los 
agentes que intervienen en la transformación del territorio. Resuelven los desequilibrios del territorio 
nacional, en base a sus principales elementos y orientados por la política y planes de desarrollo del 
país.  
 
Elaborado por INETER, Octubre 1993, presentada en  septiembre 1992. Los lineamientos 
estratégicos constituyen un elemento fundamental para ordenar el uso y funcionamiento del territorio 
nacional, en base al análisis territorial y las políticas del gobierno. Estas líneas se resumen en cinco 
aspectos:  
 

 Utilización adecuada de los recursos naturales.  

 Ordenar el funcionamiento del sistema nacional de asentamientos.  

 Descentralización socioeconómica del territorio nacional.  

 Diversificación económica en función de la especialización territorial.  

 Fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos municipales. 
 
Los Lineamientos Estratégicos Territorial, aborda la problemática, los potenciales y limitantes del 
territorio, en cuanto a sus condiciones naturales, actividad productiva, distribución de la población, 
infraestructura y equipamiento.  
 

NORMAS, PAUTAS Y CRITERIO PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. (78-2002).  
 
Instrumento  que permite identificar y valorar las características particulares y generales de 
definición de desarrollo sostenible al momento de implementar un criterio de ordenamiento 
municipal, su relevancia radica en combinar la armonía de la sociedad y medio ambiente.  
 
DECRETO No. 78-2002, Aprobado el 19 de Febrero del 2002 Publicado en La 
Gaceta No. 174 del 13 de Septiembre del 2002.  
 
Capítulo I: Sección primera  
 
Arto. 5 Para el Ordenamiento Territorial municipal, deberán tomarse en cuenta los siguientes 
criterios generales:   
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1) La dimensión ambiental es parte intrínseca del Ordenamiento Territorial y su manejo 
adecuado y protección garantizan un desarrollo económico sostenido y con equidad social. 
D078-2002 y, MARENA 7  

2) El Ordenamiento Territorial deberá orientar las intervenciones en el territorio y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos a través de normas de uso que definan espacios 
con diferentes funciones de preservación, restauración y aprovechamiento, manteniendo de 
esta manera funciones productivas y reguladoras de los ecosistemas.   

3)  El Ordenamiento Territorial deberá contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y a la 
sostenibilidad de las actividades económicas disminuyendo los riesgos a los sistemas 
productivos y los asentamientos humanos derivados de fenómenos naturales y amenazas 
antrópicas.   

4) Las líneas estratégicas del Ordenamiento Territorial son parte rectora de la planificación 
municipal y contribuyen a los procesos de concertación sectorial y territorial.  

5) Deberán incorporarse las funciones y servicios ambientales que prestan las áreas protegidas, 
valorándose sus aportes a la economía local en las líneas estratégicas del Ordenamiento 
Territorial.   
 

Sección segunda Criterios ambientales de recursos naturales  
 
Arto. 6 El Ordenamiento Territorial municipal se hará con base en el uso y manejo adecuado de los 
recursos naturales y para ello deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:  
4) El recurso suelo debe ser utilizado acorde con sus características y potencialidades, evitando su 
deterioro, estableciendo prácticas y manejos adecuados para las diferentes actividades productivas  
 
Sección tercera Criterios de distribución de población y asentamientos  
 
Arto. 7 Para la distribución de la población y los asentamientos humanos en los municipios deberán 
tenerse en cuenta los siguientes criterios:   
 

1) La distribución de la población en el territorio estará acorde con el potencial natural y 
conforme a la ejecución de los proyectos de desarrollo y los planes estratégicos del Estado.   

2) Los asentamientos urbanos con alto crecimiento poblacional, especialmente los ubicados en 
las áreas de desarrollo del municipio, serán atendidos y fortalecidos en forma priorizada y 
gradual.   

3) Prestar especial atención a los asentamientos humanos en el área rural, ubicados en zonas 
de desarrollo priorizadas por su potencial productivo, concentrando en lo posible la población 
dispersa y haciendo accesible a ella los servicios básicos en puntos próximos de confluencia.   

4)  En los asentamientos humanos expuestos a amenazas naturales, deberán implementarse 
acciones correctivas conducentes a prevenir y mitigar los efectos que pueden causar dichas 
amenazas naturales. La planificación de nuevos asentamientos deberá tomar en cuenta las 
condiciones de riesgos y amenazas existentes   

5)  El equipamiento social, la infraestructura física y económica, así como los servicios 
necesarios para la población, deberán ser distribuidos de acuerdo al ordenamiento de la Red 
Nacional de Asentamientos Humanos, permitiendo optimizar la utilización de los mismos de 
acuerdo a los requerimientos jerárquicos de dicho Sistema.   

6) El desarrollo y fortalecimiento del sistema vial y de transporte será básico y fundamental para 
la integración de las zonas de producción más importantes, así como la interacción fluida 
entre los centros poblacionales, conforme al ordenamiento establecido por la Red Nacional de 
Asentamientos Humanos.   

 

LEY NO. 217: LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
 
Aprobada el 27 de Marzo de 1996. Publicada en La Gaceta No. 105 del 6 de Junio de 1996. 
 
Titulo 1. Capítulo1: Disposiciones Generales  
 
Arto. 3. Son objetivos particulares de la presente Ley:  
 

 La prevención, regulación y control de cualquiera de las causas o actividades que originen 
deterioro del medio ambiente y contaminación de los ecosistemas.  

 

 La utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento territorial que considere 
la protección del ambiente y los recursos naturales como base para el desarrollo de las 
actividades humanas.  

 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para garantizar la biodiversidad y demás 
recursos.  

 

 Fomentar y estimular la educación ambiental como medio para promover una sociedad en 
armonía con la naturaleza.  

 

 Propiciar un medio ambiente sano que contribuya de la mejor manera a la promoción de la 
salud y prevención de las enfermedades del pueblo nicaragüense.  

 

 Impulsar e incentivar actividades y programas que tiendan al desarrollo y cumplimiento de la 
presente Ley.  

 
Titulo 2: De la gestión del ambiente. 
 
Capítulo 2: Sección 2  Del Ordenamiento Ambiental del Territorio. 
 
Arto. 14. El ordenamiento ambiental del territorio tendrá como objetivo principal alcanzar la máxima 
armonía posible en las interrelaciones de la sociedad con su medio ambiente, tomando en cuenta:  
 

 -Las características topográficas, geomorfológicas y meteorológicas de las diferentes 
regiones ambientales del país. 

 -Las vocaciones de cada región en función de sus recursos naturales, la conservación, 
recuperación y mejoramiento de la calidad de las fuentes de agua.  

 -La distribución y pautas culturales de la población.  

 -Los desequilibrios ecológicos existentes por causas humanas o naturales.  
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Artículo 15: El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y el Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales dictarán y pondrán en vigencia las normas, pautas y criterios, para el 
ordenamiento del territorio tomando en cuenta:  
 

 -Los usos prioritarios a que estarán destinadas las áreas del territorio nacional de acuerdo a 
sus potencialidades económicas, condiciones específicas y capacidades ecológicas.  

 -La localización de las principales zonas industriales, agroindustriales, agropecuarias, 
forestales, mineras y de servicios.  

 -La delimitación de las áreas naturales protegidas y de otros espacios sujetos a un  régimen 
especial de conservación y mejoramiento del ambiente; de protección  absoluta y de manejo 
restringido.  

 -La ubicación de las grandes obras de infraestructura relativas a energía, comunicaciones, 
transporte, aprovechamiento de recursos hídricos, saneamiento de áreas extensas y otras 
análogas.  

 -Los lineamientos generales de los corredores viales y de transporte.  
 
Artículo 16.- La elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento del territorio será 
responsabilidad de las autoridades municipales quienes lo harán en base a las pautas y directrices 
establecidas. En el caso de las Regiones Autónomas de la 
Costa Atlántica será competencia de los Consejos Regionales Autónomos con la asistencia técnica 
de las instituciones especializadas. 
 
Titulo 3: De los Recursos Naturales   
 
Capítulo 3: De los Suelos  
 
Sección 1: Normas Comunes  
 
Artículo 95. Para el uso y manejo de los suelos y de los ecosistemas terrestres deberá tomarse en 
cuenta:  

 -La compatibilidad con la vocación natural de los mismos, cuidando de mantener las 
características físicas/químicas y su capacidad productiva. Toda actividad humana deberá 
respetar el equilibrio de los ecosistemas.  

 -Evitar prácticas que provoquen erosión, degradación o modificación de las características 
topográficas y geomorfológicas con efectos negativos.  

 Artículo 96: En terrenos con pendientes iguales o superiores a 35%, los propietarios, 
tenedores o usuarios, deberán mantener la cobertura vegetal del suelo e introducir cultivos y 
tecnologías aptas para prevenir o corregir la degradación del mismo.  

 Artículo 97: En aquellas áreas donde los suelos presenten niveles altos de  degradación o 
amenaza de la misma, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en  coordinación con el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y con los 

 Concejos Municipales y las Regiones Autónomas respectivas, podrán declarar áreas de 
conservación de suelos dentro de límites definidos, estableciendo normas de manejo que 
tiendan a detener su deterioro y aseguren su recuperación y protección.  

 
Titulo 4 De La Calidad Ambiental  
 
Capítulo 1 Normas comunes  
 
Artículo 109. Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano de los paisajes 
naturales y el deber de contribuir a su preservación. El Estado tiene el deber de garantizar la 
prevención de los factores ambientales adversos que afecten la salud y la calidad de vida de la 
población, estableciendo las medidas o normas correspondientes. 
 
Artículo 110. Para la promoción y preservación de la calidad ambiental de los asentamientos 
humanos será obligatorio asegurar una equilibrada relación con los elementos naturales que sirven 
de soporte y entorno, delimitando las áreas industriales, de servicios, residenciales, de transición 
urbano rural, de espacios verdes y de contacto con la naturaleza, así como la prevención y adopción 
de criterios de buena calidad ambiental en las construcciones de edificios.  
 
Artículo 111. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en coordinación con las 
instituciones del Estado, Gobiernos Autónomos y Alcaldías:  
 

 -Orientará el monitoreo y el control de las fuentes fijas y móviles de contaminación, los 
contaminantes y la calidad de los ecosistemas.-   

 -Emitirá estándares y normas de calidad de los ecosistemas, los cuales servirán como pautas 
para la formación y la gestión ambiental.  

 -Emitirá normas de tecnologías, procesos, tratamiento y estándares de emisión, vertidos, así 
como de desechos y ruidos.  

 -Emitirá normas sobre la ubicación de actividades contaminantes o riesgosas y sobre las 
zonas de influencia de las mismas.  

 Artículo 113.- Se prohíbe el vertimiento directo de sustancias o desechos contaminantes en 
suelos, ríos, lagos, lagunas y cualquier otro curso de agua. 

 
 

Plan De Acción Ambiental De Nicaragua (PAA-NIC, 1994) 
 
Las acciones de orden estratégica por el PAA-NIC, entre las más importantes: 
 
Recurso agua: la importancia de aumentar el abastecimiento de agua potable y reducir la 
contaminación del recurso fomentando el manejo y ordenamiento de micro cuencas hidrográficas. 
 
Conservación de los suelos: determina la prioridad de mejorar el marco normativo para e luso de 
la tierra y manejo de los suelos. 
 
Manejo de bosques naturales: ordenamiento del uso de las tierras forestales, promover el 
desarrollo agroforestal, propiciar de manera sostenible los bosques naturales, controlar el avance la 
frontera agrícola. 
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VII. MARCO HISTORICO 
 

RESEÑA HISTÓRICA. 

 

Palacaguina se caracteriza por ser escenario de diversas historias que definieron al país en 

momentos determinados y que debido a su magnitud de importancia estos han pasado a grabarse 

en las memorias del municipio. 

 

‘’El municipio  surge a raíz de agrupaciones nativas Chontales y Matagalpa, que vinieron siguiendo  

la  pista  del Río  del  mismo  nombre,  donde  formaron  las  primeras  familias indígenas. El origen 

de su nombre, en lengua chorotegano-mejicano significa "Pueblos de las faldas del cerro", de las 

voces nahuatlacas: "pal" que significa ladera o falda, "apán", adverbio del lugar y "güina" que 

significa pueblo o gente’’. ¹ 

 

‘’ Fue capital de la provincia colonial de Nicaragua a principios del siglo XVIII, siendo gobernador 

Sebastián de Arancibia y Sasi, quien por motivo de las frecuentes invasiones de las tribus xicáques, 

zambos y monteñeses de nuestra Costa Atlántica, se estableció en PALACAGÜINA, durante los 

meses de julio y agosto de 1,707 para dirigir personalmente las operaciones de defensa y 

persecución’’. ¹ 

 

‘’En 1,854, PALACAGÜINA fue escenario de la guerra fratricida entre legitimistas y democráticos, 

cuyas consecuencias pusieron en peligro la independencia de nuestro país y la estabilidad de 

Centroamérica, debido a la presencia de los filibusteros comandados por el norteamericano William 

Walker. Durante la guerra de Sandino en la región segoviana, entre los años de 1927 a 1933, se 

desarrollan fuertes enfrentamientos armados en esta localidad por la presencia de guerrilleros 

comandados por el general Miguel Angel Ortez, quien pereció en el combate’’¹ y es el protagonista 

de una de las principales historias del municipio, está relacionado con la historia que envuelve a la 

‘’piedra o farallón del sapo ya que se especula que es ahí donde están enterrados los restos del 

mencionado general’’. ² 

 

.’’A pesar de tener una historia de casi 450 años, Palacaguina seguiría siendo un olvidado pueblo 

del Norte de nuestro país si no fuera por la canción ³El Cristo de Palacagüina², que Carlos Mejía 

Godoy grabó y que lo sacó del anonimato a finales de la década de los años 70. Por eso en muchas 

partes del mundo,  cuando se menciona Palacaguina, la gente lo relaciona  inmediatamente con 

Nicaragua’’.² 

 

‘’Pero Palacaguina   tiene muchas cosas por las que debería   ser conocida, ya que este pueblo fue 

fundado por las primeras expediciones de españoles en su avance hacia la zona norte, donde 

fundaron Nueva Segovia, a orillas de  la margen norte del río Coco’’.² 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ Aunque no se tiene una fecha exacta de la fundación de este pueblo, la iglesia parroquial del lugar, 

en una de sus vigas tiene escrito que ésta fue construida en 1552, y estaba hecha de rústica madera 

y techo de palma, siendo transformada en los siglos posteriores’’.² 

 

VIII. MARCO GEOGRAFICO 

 
Nicaragua se localiza geográficamente en el istmo centroamericano entre los 10°, 30’ y 15°, 10’ de 

latitud muerte y los 83°, 25’ y 87° 50’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich; limita al norte 

con la republica de Honduras, al sur con la república de Costa Rica, al este con el Mar Caribe y al 

oeste con el Océano Pacífico. Tiene una extensión territorial de 130,728 km², que incluyen 9,300 

km² de lagos y aguas. Fisiográficamente se divide en tres macro regiones (Pacifico, Central y 

Atlántico); política y administrativamente está dividida en 15 departamentos y dos regiones 

autónomas, que en su conjunto constituyen un total de 153 municipios. (Nicaragua: Potencialidades 

y Limitaciones de sus Territorios, 1997, pág.1) 

 

La región del Central se divide en tres microrregiones  que son: Región de las Segovias, Región 

Central Norte y Región Central Este. Estos tres los conforman siete departamentos que son: Nueva 

Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Chontales y Boaco dentro de los que se encuentran 60 

municipios distribuidos en una extensión de 35,960 km² (según INETER) que equivale al 27.5% de 

la superficie total del país. Esta región cuenta con un clima tropical como el resto del país. “Su 

desarrollo económico está constituido principalmente por la producción de café, granos básicos, 

tabaco, hortalizas, cultivos no tradicionales y ganadería de carne y leche”. (Nicaragua: 

Potencialidades y Limitaciones de sus Territorios, 1997, pág. 1) 

 

La región de las Segovias comprende los departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Madriz, tiene 

una superficie de 7,060km², tiene una superficie de 7,060 km² (según INETER), representando el 

5.8% del territorio nacional. 

 

El municipio de Palacaguina está ubicado a 196 km de la capital de la republica de Nicaragua, en 

departamento de Madriz se localiza sobre las coordenadas 13º 27´ latitud norte y 86º 24´longuitud 

oeste. Su extensión territorial es de 192 km cuadrados. 

 

Limita al norte con el municipio de Totogalpa, al sur con los municipios de Condega y Pueblo Nuevo, 

al este con el municipio de Telpaneca y al oeste con el municipio de Yalaguina. 
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IX. HIPOTESIS 

 
El municipio de Palacaguina presenta problemáticas en el ordenamiento territorial, con la presencia 

de viviendas ubicadas en zonas no aptas y con infraestructura decadente. Se hace presente de igual 

forma un alto déficit de equipamiento en los sectores salud y educación, agravados por la falta de 

servicios básicos de energía y agua potable; teniendo como consecuencia que los habitantes del 

sector no cuenten con las condiciones necesarias para llevar a cabo su desarrollo cultural, ni la 

garantía de atención médica especializada. 
 
Este esquema permitirá un reasentamiento de los poblados en lugares que presenten las 

condiciones necesarias para su futuro desarrollo, así como un reordenamiento de la infraestructura y 

servicios de equipamiento con el fin de proporcionar un mayor  desarrollo en dichos ámbitos. Estas 

posibilidades se traducirán en un mejoramiento de la calidad de vida,  que se verá condicionado 

por  la capacidad  y disposición   del municipio  y sus habitantes en el aprovechamiento de un 

ritmo de crecimiento económico favorable. 
 
En el caso del municipio de Palacaguina se pretende lograr con el ordenamiento de los sistemas de 

centros poblados jerarquizados por su importancia socioeconómica y servicios, produciendo de esta 

manera una reducción de los  movimientos migratorios dirigidos al Centro Urbano principal, para así 

generar una reducción en las demandas excesivas de los servicios de equipamientos en el sector 

urbano, ofreciendo otras alternativas en el territorio de servicios de acuerdo al nivel de la demanda y 

por su localización geográfica en las zona rurales. 

 

 

 

X. METODOLOGIA. 
 

El Esquema de Ordenamiento y Desarrollo urbano del Municipio de Palacaguina está organizado en 

tres fases fundamentales para la elaboración de la propuesta, en cada una de estas fases se aplica 

una serie de procesos y actividades que ayuda a encontrar las limitantes y potencialidades del 

municipio, que a la vez permite plantear las posibles soluciones. 

 

Estas fases son: 

 

•    Fase 1. Marco de Referencia del Municipio de Palacaguina. 

•    Fase 2. Análisis de la problemática a través de un Diagnostico-Pronostico. 

•    Fase 3. Propuesta. 

 

Fase 1. Marco de Referencia del Municipio de Palacaguina. 

 

 

 

 

Sirve como una orientación global al estudio y se adopta una mayor visión estratégica donde se 

inicia el estudio del municipio y da pautas para su desarrollo.  

 

Persigue los siguientes objetivos: 

 

 Conocer primeramente localización y contexto del municipio. 

 

 Establecer  el  nivel  de  interacción  del  municipio  con  el  resto  del  territorio  del 

departamento y los municipios más cercanos. 

 

 Identificar las características y los elementos bases para posteriormente elaborar el diagnostico 

pronostico 

 

Fase 2. Análisis de la problemática a través de un Diagnostico-Pronostico. 

 

El diagnostico pronostico nos da a conocer la problemática del territorio estudiado, así como su 

potencial, limitantes y tendencias actuales de desarrollo, lo que es indispensable para llegar a 

plantear estrategias de solución congruentes con la realidad del municipio de Palacaguina. 

 

Fase 3. Formulación de la Propuesta. 

 

Se obtienen las políticas y estrategias específicas de los principales componentes, en corto y 

mediano plazo con referencia a un objetivo a alcanzarse en largo plazo, para el desarrollo del 

municipio, a través del análisis de la síntesis del diagnóstico-pronóstico 

 

Estas tres fases anteriores permitirán elaborar el Esquema de Ordenamiento y Desarrollo urbano del 

Municipio de Palacaguina, donde las perspectivas de estas fases interrelacionan cada actividad, de 

manera que permite un análisis exhaustivo para la elaboración de una propuesta, congruente con la 

problemática actual del municipio. 
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ESQUEMA METODOLOGICO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CUADRO DE CERTITUD METODICA 

 
Objetivos específicos 

 
Unidad de análisis 

 
Variables 

 
Indicadores 

 
Métodos y 

herramientas 

 
Resultados 

 
Formas de presentación 

Realizar un Marco de 
Referencia que permita 
ubicar al municipio de 

Palacaguina en su relación 
con el departamento, así 

como las limitantes y 
potenciales del sector. 

 
Contexto Nacional, 
Departamental y 

Municipal 

 
Características 
generales del 
municipio de 
Palacaguina. 

. 

Ubicación del centro de población, Actividades 
económicas predominantes, Interrelaciones 

con sus municipios aledaños. 

-Bibliografía 
-Entrevista 

- Computadora 
-Internet 
-Cámara 
-Libreta 

Marco de referencia del 
Municipio de 
Palacaguina 

Documento escrito, 
imágenes, tablas, 

planos. 

Elaborar el diagnostico 
urbano de municipio de 

Palacaguina, identificando 
las causas y consecuencias 
de la problemática urbana y 

rural actual. 

Municipio de 
Palacaguina 

Medio físico 
Natural. 

Precipitaciones, temperatura, Geología, 
Taxonomía, Ecosistema, Uso potencial de 
suelo, Hidrología, Sub cuencas, Amenazas 

naturales, inundaciones 
-Visita de 
campo. 

-Bibliografía 
- Computadora 

-Internet 
-Cámara 
-Libreta 

-Limitantes y 
potencialidades del 

Municipio de 
Palacaguina. 

-Síntesis de la 
problemática actual del 

Municipio de 
Palacaguina. 

Documento 
escrito, imágenes, 

gráficos, 
tablas, 
planos. 

Aspecto 
demográfico 

. 

 
Crecimiento histórico, Tasas de crecimiento, 
Población actual Distribución de población, 
Jerarquía de centros, PEA, Proyecciones a 

corto, mediano y largo plazo. 

Estructura 
Urbana. 

 
Vialidad y transporte, Infraestructura, Vivienda, 

Equipamiento, Imagen urbana. 

 
Formular las propuestas de 

desarrollo territorial del 
municipio que dé respuesta 

a las necesidades y 
problemas identificados en 
el diagnostico- pronóstico. 

Municipio de 
Palacaguina 

Delimitación de 
los centros 
poblados 

Arrea urbana  y zonas restringidas 

-Bibliografía 
- Computadora 

-Internet 

Propuesta de 
ordenamiento y 

desarrollo urbano 

Documento escrito, 
imágenes, gráficos, 

tablas, planos. 

Estructura 
urbana 

propuesta 
Vialidad, equipamiento, Imagen urbana 

Zonificación 
propuesta 

del uso de suelo 

Zonificación por uso predominante, usos que 
pueden ser compatibles, usos incompatibles 

para cada zona 
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1.1  CONTEXTO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. 

Nicaragua es el País territorialmente más grande de América Central y también el que presenta una 

menor densidad de 42.1 hab/Km2. La desigual distribución de la población en cada una de las tres 

regiones naturales: Región del Pacifico, Región Central y Región Atlántica. . La Región Central 

conformada por los departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Boaco, 

Chontales y Rio San Juan. (Ver mapa No.1 División departamental de Nicaragua)  

El departamento de Madriz está ubicado en la región central. Cuenta con 41,654.28 Km2, ocupando 

el 40% del Territorio Nacional, con una población aproximada de 1, 743,201 habitantes 

representando el 32% de la población del País (Censo 2005).  Limita al norte con el departamento 

de  Nueva Segovia, al sur con Esteli y Chinandega, al este con Jinotega y al oeste La republica de 

Honduras. Ocupa una superficie total de 1,708.23. (Ver mapa No.2 División municipal del 

departamento de Madriz) 

El departamento de Madriz está dividido política y administrativamente por 9 municipios; Somoto 

(cabecera departamental), San juan de rio coco, Telpaneca, Palacaguina, San Lucas, Yalaguina, 

San José cusmapa y Las sabanas. En esta zona se realizan la mayoría de las actividades agrícolas 

y ganaderas, se encuentra favorecida con un clima bastante agradable apto para el cultivo de café. 

El municipio de palacaguina se localiza sobre las coordenadas 13° 27’ latitud norte, 86° 24’ longitud 

oeste. Se encuentra a 196 km de Managua, capital de Nicaragua, y a 22km de la cabecera 

departamental de Somoto. Con una superficie de 164.37km2, y extensión territorial de 192 

kilómetros cuadrados. Esta ubicado en el sector central del departamento de Madriz. Limita al norte 

con el municipio de Totogalpa, al sur con los municipios de Condega y Pueblo Nuevo, al este con el 

municipio de Telpaneca y al oeste con el municipio de Yalaguina. 

La población del municipio es de 12,554 habitantes (proyección 2005), los cuales se encuentran 

distribuidos en una población urbana de 4235 habitantes, dispersos en 4 barrios urbanos, y una 

población rural de 8,590 habitantes, distribuidos a su vez en 9 distritos.  

1.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL 

MUNICIPIO 

La actividad económica predominante del municipio es la agricultura principalmente granos básicos 

para auto consumo familiar tales como: frijol, maíz y sorgo. La actividad ganadera ha sido la 

actividad secundaria. 

El clima es de tipo tropical seco (sabana de altura) con temperatura que oscilan entre los 25° y 26° 

C, y variantes de clima húmedo en la época de invierno. Hidrográficamente palacaguina está 

ubicada en la sub cuenca del rio Estelí.  

El rio palacaguina de muy poco caudal, aunque se seca en épocas de verano, afecta el casco 

urbano del municipio.  

 

1.3  ARTICULACION DEL MUNICIPIO DE PALACAGUINA CON EL RESTO DE 

PAIS. 

El Municipio de Palacaguina tiene un ubicación estratégica por encontrarse inmediato a la Carretera 
Panamericana y en un nodo vial que comunica a varios de los Municipios de la zona Norte del País 
(Telpaneca, San Juan de Río Coco, Quilali y Wiwili por una ruta, por otra esta Pueblo Nuevo y 
Limay, siguiendo sobre la carretera panamericana esta Yalagüina, Somoto, Totogalpa, Ocotal y 
viniendo del sur esta Condega, Estelí y el interior del país. Para estos Municipios Palacagüina  
 
Esta ventaja de ubicación, es también un punto de interés porque constituye un punto importante de 
comercialización, gestión y servicios  y actualmente posee una excelente accesibilidad vial.  El rol 
del Municipio de Palacagüina adquiere mayor relevancia en su contexto territorial, principalmente 
por su ubicación en la Región, por  cinco razones fundamentales:  
  

1. Goza de una excelente centralidad en la región. 
2. Muy próxima a la Carretera Panamericana, a solo tres kilómetros. 
3. Es el nodo de acceso de varios Municipios como son: Estelí, Somoto, Telpaneca, San  
4. Juan del Río Coco, Ocotal, Pueblo Nuevo, Condega, Yalagüina, Wiwili,  Quilali y Telpaneca. 
5. Es punto de intercambio comercial con otros Municipios de la Región. 
6. Tiene acceso a todas las rutas de transporte que circulan por la región.(Ver mapa No.3 

Sistema de Asentamiento Palacaguina). 

 

1.4  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y POBLACION EXISTENTE. 

El municipio de palacaguina administrativamente está organizado en 9 distritos, comprendiendo el 1 

y 2 los 4 barrios urbanos. (Ver mapa No.4 División distrital del municipio de Palacaguina) 

El área rural está distribuido en 21 comunidades, en el distrito III comprende las comunidades de Rio 

grande, Riito arriba, La plazuela, y Cusmaji, Distrito IV; La concepción y malaladera, DISTRITO V; El 

jocote y Saguasca, DISTRITO VI; Riito arriba, Cuyali y Palo blanco, DISTRITO VII; Las comunidades 

de La calera, Rio arriba, Los arados, y La tuna, DISTRITO VIII; El socorro, Las torres y El porcal, 

DISTRITO IX; Musuli, Ducuali y Monte verde. 

Según censo INIDE se estima que la población total del municipio de Palacaguina para el año 2005 

era de 12,554 habitantes, con una tasa de crecimiento de 1%, con un aproximado de 13,888 

habitantes para el año 2015 y 14,453 para el año 2020. 

1.5  DESARROLLO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PALACAGUINA. 

El Municipio de PALACAGÜINA surge a raíz de agrupaciones nativas Chontales y Matagalpas, que  
vinieron  siguiendo la pista del Río del mismo nombre, donde se formaron las primeras familias 
indígenas. El origen de su nombre, en lengua chorotegano-mejicano significa “Pueblos de las faldas 
del cerro”, de las voces nahuatlacas: “pal” que significa ladera o falda, “apán”,  adverbio  del  lugar y 
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“güina” que significa pueblo o gente. Aunque en  realidad  se levanta en una extensa planicie dentro 
de las  estribaciones de las montañas segovianas.  
 
Se refiere que un gran número de habitantes de Palacagüina eran “INDIOS NABORIAS”, es decir 
que desempeñaban oficios domésticos mediante salario, pues su categoría social no estaba bajo 
encomienda, ni bajo tributación especial al rey de España, vivían errantes por montes, barrancos e 
inmediaciones de los ríos, lejos del contacto de pueblos vecinos, situación que  era molesta para  los  
gobernadores  de  la  provincia,  pues obstaculizaba el cobro del tributo general que todo poblador 
pagaba al tesoro real. Esta circunstancia determinó que el gobernador de Nicaragua Andrés de 
Arbieto trasladara parte de esta población dotándoles de un pueblo habitado exclusivamente por 
ellos y que fue nombrado como “La Santísima Trinidad del Valle del Pliego”, actualmente Pueblo 
Nuevo.  
 
Se desconoce exactamente la fecha de fundación de Palacagüina, pero en la iglesia está inscrita 
una placa que dice haber sido construida en el año 1552, es tan antigua como la catedral de León. 
Palacagüina fue capital de la provincia colonial de Nicaragua a principios del siglo XVIII,  siendo  
gobernador  Sebastián  de  Arancibia  y  Sasi,  quien  por  motivo  de  las frecuentes invasiones de 
las Tribus Xicáques, Zambos y Montañeses de nuestra Costa Atlántica, se estableció en 
Palacagüina, durante los meses de julio y agosto de 1,707 para dirigir personalmente las 
operaciones de defensa y persecución. Razón por la cual durante los primeros años de la 
dominación española se le consideró como un puerto de la montaña Atlántica por la facilidad con 
que indígenas costeños penetraban a esta zona. 
 

1.6  DESCRIPCION DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y CONCLUSIONES 

REALIZADAS 

1.6.1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (INETER 

1993) 

Estos constituyen un elemento fundamental para ordenar el uso y funcionamiento del territorio 

nacional. 

El aprovechamiento eficiente de los recursos naturales nos lleva a explotar adecuadamente otros 

que hasta la fecha no ha sido priorizados, como potencial minero, forestal, y turístico, los cuales 

deben integrarse gradualmente para el fortalecimiento de la base económica actual. 

Asentamientos que hay que fortalecer por sus niveles de desarrollo urbano. Deben impulsarse 

políticas de poblamiento y concentración de la población rural dispersa, desarrollando los centros de 

servicios e integradores, esto con el objetivo de articular a las áreas urbanas con las rurales y 

atender las necesidades básicas en materia de equipamiento, infraestructura y vivienda, en apoyo a 

las actividades productivas. 

Fortalecimiento urbano en asentamientos, se apoya en el desarrollo agropecuario, recuperación de 

tierras degradadas, crecimiento de infraestructura, economía y ampliación del sistema vial y 

transporte existente. 

1.6.2 SUB SISTEMA MADRIZ  

Descripción: 

Palacaguina está conformada por 6 microrregiones, incluyéndola en la microrregión 1 y su centro 

urbano.  Con un territorio degradado, con fuertes limitaciones de recursos naturales, su principal 

actividad es la explotación minera de materiales de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lineamientos Estratégicos para el Ordenamiento Territorial 
Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
Líneas de acción:  

- Desarrollar los asentamientos humanos, orientadas a la recuperación de los recursos naturales; 

a la aplicación de medidas de mitigación y amortiguamiento ante el riesgo de desastres 

naturales. 

- Consolidar a Somoto como centro departamental, que debe fortalecer el equipamiento y la 

infraestructura del sector terciario. 

- Fortalecer a San Juan de Río Coco como centro intermedio, porque interacciona hacia el norte 

con Susucayán y Santa Clara, hacia el oeste con Telpaneca y hacia el este con Quilalí.  

- Impulsar con equipamiento, infraestructura y vivienda a Palacaguina como centro de servicios, 

ubicado entre Telpaneca y Pueblo Nuevo. Y Telpaneca entre Palacaguina y Ciudad Antigua del 

subsistema de Nueva Segovia. 

En una menor jerarquía estarían los pueblos bases de: 

 Totogalpa-Somoto 

 Ducualí-Somoto-Cacaulí 

 Ducualí-Palacaguina-San Juan de Río Coco  

 Somoto-San José de Cusmapa 

TABLA No. 1  

Red de Asentamientos Jerarquía Propuesta 

Zonificación Asentamientos CD CS CI CSR CB Ci 

 
ZONA DE 

RECUPERACION 
Y CONSERVACION 

DE AREAS 
DEGRADADAS 
(ZONA SECA) 

SAN JUAN DEL RIO COCO   X    

PALACAGUINA    X   

TELPANECA    X   

LAS SABANAS     X  

YALAGUINA     X  

TOTOGALPA     X  

SAN JOSE DE CUSMAPA     X  

SAN LUCAS     X  

DUCUALI     X  

SANTO DOMINGO     X  

SOMOTO  X      
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1.7  DERROTEROS MUNICIPALES 

Norte: Con el Municipio de Totogalpa, con los linderos que inicia  en  la confluencia de quebrada La 

Muta con Quebrada Cuyalí, continúa aguas arriba de esta última hasta un punto con coordenadas 

86º 25' 57" W. y 13º 30' 23" N., luego gira en dirección noreste 6 kms en línea recta hasta llegar a la 

cima del Cerro Apacheco (1,060 mts.). 

Sur: Con los Municipios de Condega: Este límite tiene su origen en la intersección Quebrada Jamailí 

con un camino que conduce a la localidad El Mojón, continúa aguas abajo de esta quebrada hasta la 

confluencia con el río Pueblo Nuevo, sigue en dirección sureste 2.45 kms en línea recta, llegando a 

un punto coordenadas 86º 23' 15" W. y 13º 23' 48" N. Continúa en dirección noreste 2.35 kms hasta 

Mesa Guaguayca, tomando 2.4 kms. Al este hasta Cerro Colón (843 mts) el límite gira en dirección 

noreste 6.2 kms pasando cerros Los Coyotes (947 mts.), Cerro Portillo hasta Cerro Cialcuna 

(Susucayán) (1,219.5 mts.).   

Pueblo Nuevo: Inicia el límite en un punto de la Quebrada Jamailí, con coordenadas 86º 28' 45" W. y 
13º 25' 12" N., sigue aguas abajo de dicha quebrada hasta intersectar con un camino que conduce a 
la localidad El Mojón. Puto final de este límite. 
 
Este: Con el Municipio de Telpaneca, con los linderos que inicia en Cerro Apacheco, tomando 
dirección sureste 2.3   kms. hasta encontrar un punto de quebrada El Limón, con coordenadas 86º 
21' 54" W. y 13º 30' 23" N. sigue aguas abajo de dicha quebrada  hasta  su  confluencia  con Río  
Estelí,  continúa aguas arriba de este río por 1 km. llegando a un punto con coordenadas 86º 20' 05" 
W. y 13º 27' 36" N., donde gira en dirección surese 2.9  kms,  llegando  a  Fila  La Laguna  Seca  
(1207mts), hasta llegar al cerro Cialcuna (Susucayán 1219.5m), en un punto con coordenadas 
13º26’04.14” N y 86º17’45.58” W. Punto final del límite e intersecto entre el Distrito Nº 3, el Municipio 
de Telpaneca y el Municipio de Condega (Dpto. de Estelí). 
 
Oeste: Con el Municipio de Yalagüina,  con los linderos que inicia en la confluencia de quebrada La 
Muta y Quebrada Cuyalí en la localidad El Carmen, el límite continúa en dirección suroeste 4.1 kms. 
pasando por una elevación de 683 mts., cerro El Jiquelite (763 mts) hasta llegar a cerro La Aceituna 
(845 mts.), luego gira en dirección sureste 1.6 kms. Hasta la cima de Portillo El Espino toma 
dirección suroeste 4.3 kms. Pasando por el costado oeste de loma El Aguacate, una elevación de 
681 mts,  cerro El Jicote  (851 mts.),  Loma Jamailí (781 mts.) hasta llegar a un punto sobre la 
Quebrada Jamaílí, con coordenadas 86º 28' 45" W. y 13º 25' 12" N. Demarcación (Fuente: Municipio 
de Palacagüina División por Distritos, Sectores y Comunidades, Agosto 2010, Alcaldía Palacaguina- 
INETER – Plan Nicaragua y Comunitarios). (Ver mapa No.5 Derroteros municipales 
Palacaguina). 
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2.1 MEDIO FISICO NATURAL 

  2.1.1 CLIMATOLOGIA 

 Precipitaciones 

Las precipitaciones son un componente del ciclo hidrológico, en el que se establece un flujo de 

renovación que constituye el agua disponible en una región, lo que convierte al agua en un recurso 

finito. La magnitud de este flujo depende de la precipitación, que se presenta con distinta intensidad 

en el tiempo, causando variaciones estacionales e interanuales. 

El Municipio de Palacagüina se encuentra directamente influenciado por complejos sistemas de 

cordilleras, como las Mesetas de Estelí, Cordillera de Dipilto – Jalapa, Daríense e Isabelia aunque no 

se encuentran cercanas al Municipio, estos complejos inciden en el comportamiento y distribución 

espacio temporal de las precipitaciones. El municipio está clasificado en 2 rangos predominantes (Ver 

mapa No.6 Precipitaciones): 

 800mm a 1200mm: abarca casi el 100% del territorio. 

 1200mm a 1600mm: presente en el sector este el municipio. 

 

 Temperatura 

El clima es de tipo tropical seco, (Sabana Tropical de Altura), con temperatura que oscilan entre los 

25° y 26° grados centígrados y variantes de clima húmedo en la época de invierno. La Precipitación 

oscila entre los 650 y 850 mm caracterizándose por una irregular distribución durante el periodo de 

invierno. 

El municipio presenta los siguientes rangos de temperatura: 

      Menores a  

 20 ˚C: parte este del municipio. 

 De 21 ˚C a  22 ˚C: parte norte, este del municipio. 

 De 23 ˚C a 24 ˚C: parte central del municipio (rango de temperatura predominante). 

 De 25 ˚C a 27 ˚C: sectores aledaños al rio esteli. 
 
La distribución de la temperatura depende de la altitud del municipio con respecto al nivel del mar. Las 
temperaturas más frescas se encuentran en zonas de mayor altura y las más cálidas en las zonas 
más bajas de municipio. (Ver mapa No.7 Temperatura) 
 

2.1.2 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

 Relieve y altitud 

En relación con las unidades topográficas y de pendientes,  el municipio de Palacaguina está 

caracterizado por la presencia de 4 zonas, siendo las más predominantes las que se encuentran en  

 

 

el rango de 30 – 75 % abarcando un 69% del municipio, descendemos a pendientes  que oscilan del  

15-30%  las cuales abarcan el 7.5% , el 5.5% del municipio se caracteriza por presentar pendientes 

del 8-15%  dejando al 18% del territorio con pendientes menores que van del 2-8% generando un 

paisaje moderadamente ondulado. 

El municipio forma parte de la provincia geomorfológica Tierras Altas del interior, la que se caracteriza 

por ser topográficamente irregular, con elevaciones que varían desde los 650 a 850 msnm; sin 

embargo, la parte central del Municipio es considerada bastante plana. Entre las montañas y alturas, 

merecen mencionarse: Loma La Peña (854msnm), Cerro El Potrero (801msnm), Loma La Cruz 

(821msnm), y el Cerro Chiquito con 751 msnm. (Ver mapa No.9 Relieve y altitud) 

Las principales formaciones geológicas son rocas sedimentarias, las cuales abarcan el 21.7% del 

Municipio, de éstas el 14.9 % son depósitos aluviales y el 6.8 % conglomerados y areniscas. Las rocas 

volcánicas cubren el 55 % de la superficie Municipal, están formadas por flujos de cenizas (3.6%) y 

rocas volcánicas y sedimentarias (51.4%), siendo este el material dominante en el área de estudio. 

Las rocas intrusivas ácidas representan el 0.9% y el resto del territorio está compuesto por rocas 

metamórficas indiferenciadas. (Ver mapa No.8 Geología). 

 Zonificación geomorfológica del municipio 

Según las características geomorfológicas el municipio se divide en cuatro zonas, de las cuales 

tenemos: (Ver mapa No.10 Zonificación territorial) (Ver tabla 2):  

Zonas escarpadas: abarca aproximadamente el 37%% del área total del municipio, ubicadas en las 

partes norte, noreste y noroeste. Cabe destacar que este tipo de zonas son las predominantes con 

rangos de pendientes del 30-75%. 

Zonas semi-escarpadas: o moderadamente escarpadas, están ubicadas en las partes sur, sureste y 

suroeste,  ocupando el 35% del municipio con pendientes de entre 15-30%.  

Zonas Semi-planas: dentro de estas están comprendidas  dos de los sectores del área urbana en 

estudio. Sus rangos de pendientes oscilan entre el 8-15%, abarcando aproximadamente el 5.5% del 

municipio. 

Zonas planas: estas se caracterizan por estar ubicados en la parte  central del municipio con un 18% 

del territorio.  Presentan pendientes de entre el 2-8%, comprendiendo a su vez dos de los sectores 

del área urbana.  
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                        Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 
En la tabla anterior de zonificación geomorfológica, se observa la división del municipio según su 

geografía y cada uno de los poblados que comprenden cada una de ellas.   

 

 

 Pendientes y características 

En el municipio de Palacaguina las pendientes predominantes están entre 30% y 50%; en el área 

urbana predominan los rangos de pendientes entre 4% - 8% y 30% - 50% lo que hace el terreno 

muy irregular que a la vez un valor escénico imponente a la ciudad. (Ver mapa No.11 Pendientes) 

(Ver tabla 3) 

TABLA No. 3 

RANGOS DE PENDIENTES PRESENTES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO 

MUNICIPIO DE PALACAGUINA RANGOS DE 
PENDIENTES 

RANGOS 
PREDOMINANTE
S 

OBSERVACIONE
S 

AREA 
URBANA 

COMUNIDADES 2-4 4-8 8-
15 

15-30 30-50 50-75   

DISTRITO 1 sector 1   X     X     

sector 2   X     X     

DISTRITO 2 sector 3   X   X X     

sector 4   X     X     

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 

2.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

 

 Taxonomía de los suelos 

Los suelos son desarrollados A partir de rocas volcánicas en las zonas montañosas (provenientes de 
basaltos y andesitas) y las planicies provienen de sedimentos aluviales. 
 
La profundidad varía desde muy superficiales (menores de 25cm) hasta profundos (mayores de 100 
cm). Variaciones que obedecen al grado de erosión y a la posición topográfica del terreno 
 
En el  municipio de Palacaguina se identifican los siguientes tipos de suelos: entisoles y inceptisoles. 
En el mayor porcentaje del municipio predomina el territorio los entisoles también abarcando el centro 
urbano del municipio. 
 Suelos entisoles: son suelos minerales de formación reciente que tienen poca o ninguna evidencia 
de desarrollo de horizontes genéticos, la mayoría no posee el horizonte superficial con algún nivel de 
desarrollo, pero cuando se encuentra tiene colores claros (epipedon ocrico) u oscuros (epipedon 
umbrico), la profundidad varia de profundos a muy superficiales, relieve de plano o muy escarpado, la 
fertilidad del suelo es alta a baja en algunos suelos las inundaciones son frecuentes o prolongadas 
durante la estación lluviosa. 
 
Suelos inceptisoles:  son suelos minerales de desarrollo incipiente, de poco profundos a muy 
profundos, el horizonte superficial es de colores claros (epipedon ocrico) o de colores oscuros 
(epipedon umbrico) y el subsuelo tiene un horizonte alterado (horizonte cambico) de textura franco 
arenosa muy fina a arcillosa, con estructura de suelo o ausencia de estructura de rocas por lo menos 
en la mitad del volumen; con inundaciones ocasionales y prolongadas en algunas áreas, sobre todo 

TABLA No. 2 

ZONIFICACION GEOMORFOLOGICA DEL MUNICIPIO 

MUNICIPIO DE PALACAGUINA  

ZONAS  POBLADOS  

ESCARPADAS  El Jocote 

Saguasca 

La concepción  

Cusmají  

Palo Blanco 

Cuyali 

Rio arriba  

Riíto arriba  

Mala ladera  

La calera  

SEMI ESCARPADAS La plazuela  

Monte verde  

las torres  

El porcal 

La tuna  

SEMI PLANA  Sector 3 

Sector 4 

Riíto abajo  

Los arados  

El socorro  

PLANA  Sector 1  

Sector 2 

Musulí 

Ducualí  

Rio Grande  
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en la región atlántica del nuestro país donde el aluminio fluctúa de alto a medio. La fertilidad se 
presenta de muy baja a alta. Son desarrollados de sedimentos aluviales, fluviales, coluviales, de 
cenizas volcánicas, de rocas basidas y acidas. (Ver mapa No.12 Taxonomía de los suelos) (Ver 
tabla 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 
 

 Clasificación de los suelos según su capacidad de drenaje 

Los suelos del municipio de acuerdo a sus características y capacidad de drenaje se clasifican en 
BUENO lo cual disminuye los riesgos de inundación del área urbana y de todo el municipio. 
 
El drenaje bueno se caracterizan por que los suelos o tienen acumulación en los primeros 80cm 
excepto durante los primeros cuatro días tras una fuerte lluvia. (Ver mapa No.13 Drenaje de los 
suelos) 
 

 Textura de los suelos 

La textura de un suelo se refiere a la cantidad de arena, limo y acilla expresada en porcentaje. Es de 
mucha utilidad conocer esta propiedad porque influye sobre el laboreo o mecanización, el drenaje, la 
permeabilidad la retención de humedad y otras características fisicoquímicas e los suelos. Se 
identifican los siguientes tipos de textura: arenosas, arena francosa, franco arenoso, franco, franco 
limoso, franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco arcillo limoso, franco arcillo arenoso, arcilloso y 
muy arcilloso o arcilla pesada. 
 
El municipio presenta lo siguientes tipos de suelos: arcilla pesada, franco, franco arcilloso y franco 
arenoso. El tipo de suelo franco arcilloso predomina en la parte norte, este y sur este del municipio, 
franco en la parte suroeste del territorio, arcilla pesada y franco arcilloso en pequeñas cantidades en 
la parte este del municipio. (Ver mapa No.14  Textura de los suelos) (Ver tabla 5). 
 
Suelo franco arcilloso: es un suelo de textura fina que usualmente se quiebra en terrones duros cuando 
estos están secos. El suelo húmedo es plástico y formara un molde que soportara bastante al 
manipuleo. Cuando se amasa en la mano no se destruye fácilmente si no que tiende a formar una 

masa compacta. Se localiza en grandes extensiones en el área urbana y  los distritos 3, 4, 5,6 y 9 del 
municipio. 

Suelo franco: Es suelo de elevada productividad agrícola de textura relativamente suelta, fértil y con 

adecuada retención de humedad. Es reconocible por su color casi negro, debido a que contiene 

muchísima cantidad de materia orgánica, si se amasa una porción de este tipo de suelo no se 

desintegra, gracias a las adecuadas proporciones de la mezcla de los elementos de su composición. 

Presente en el área urbana y los distritos 7, 8 y 9. 

Suelo franco arenoso: Estos tienen más arena que el suelo franco común. Este hecho altera su 

drenaje, textura y habilidad para retener nutrientes, tienen una mayor cantidad de partículas de arena, 

lo cual significa que este tiene partículas más grandes que aquellos que son menos arenosos. Si se 

amasa una porción de este tipo de suelo es áspero, manchan la mano y no forman figura. Presente 

en el distrito 3 del municipio. 

Suelo arcilla pesada: es una textura arcillosa cuando el contenido en arcilla es superior al 25%. Las 

partículas de acilla son visibles solo en microscopio, y al mojarla forman una masa viscosa que puede 

moldearse. Se trata de suelos menos porosos, pues pueden contener gránulos de tamaño inferior 

incluso a los 0.002 mm. Esto significa una capacidad impermeable o de retención del agua muy alta, 

provocando encharcamiento. Son muy pesados, se agrietan y compactan cuando se secan. Presente 

en el distrito 3 del municipio. 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 

 Capacidad de los suelos 

El municipio presenta los tipos de suelos VI y VII predominando la mayoría del territorio el VI en la 

parte norte, central, sur, suroeste y sureste en todos los distritos del municipio; el VII está presente en 

menor parte del territorio en los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. (Ver mapa No.15 Capacidad de los 

suelos) (Ver tabla 6). 

TABLA No. 4 

ORDENES DE LOS SUELOS Y CAPACIDAD DE DRENAJE 

MUNICIPIO DE PALACAGUINA ORDENES DE LOS SUELOS DRENAJE DE LOS SUELOS 

AREA URBANA COMUNIDADES ENTISOLES INCEPTISOLES 

Bueno 

DISTRITO 1 sector 1 X  

sector 2 X  

DISTRITO 2 sector 3 X  

sector 4 X  

TABLA No. 5 

TEXTURA DE LOS SUELOS 

MUNICIPIO DE PALACAGUINA TEXTURA 

AREA URBANA COMUNIDADES FRANCO 
ARCILLOSO 

FRANCO FRANCO 
ARENOSO 

ARCILLA 
PESADA 

DISTRITO 1 sector 1 X X     

sector 2 X X     

DISTRITO 2 sector 3 X X 
 

    

sector 4 X X     

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica


                      Esquema de Desarrollo Urbano para el municipio de Palacagüina,                                                ”Palacagüina……..Pueblo de las faldas del cerro” 
                                            Departamento de Madriz, Periodo 2015-2030                                                                                                                         “Ciudad Donde Nació Cristo” 
 

23 
  

Clase VI: suelos superficiales a moderadamente profundos, afectados por pendientes complejas y 

pronunciadas, muy susceptibles a la erosión pluvial. Fertilidad natural generalmente baja. 

Clase VII: suelos de profundidad efectiva limitada, de empinado a muy empinados, potencial 

hidroerosivo muy elevado. Pueden presentar rocosidad o pedregosidad superficial. También existen 

suelos planos con micro depresiones, arcillosos y probablemente drenados e inundables, capa freática 

a escasos centímetros de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 
 Uso actual del suelo 

 

 Uso actual a nivel municipal 

En el municipio de Palacaguina nos encontramos características desfavorecedoras a su medio 
natural, teniendo que La vegetación se encuentra totalmente deteriorada por la tala indiscriminada del 
bosque. Sin embargo, aún se encuentran pequeñas áreas montañosas con algunas especies de 
latifoliados, cubriendo el 15% del territorio, y bosques de pino que abarcan el 1.5 %. En la mayoría del 
territorio predomina el pasto con malezas abarcando 78.1 Km² que equivale al 57.4%. (Ver mapa 
No.16 Uso actual de suelo-Nivel municipal) (Ver tabla 7) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 

 Uso actual a nivel urbano  

El uso actual de suelo urbano en el municipio de Palacaguina, está definido por las características 
particulares que se desarrollan en el casco urbano y las necesidades de cada una de ellas; cabe 
destacar que actualmente se encuentra muy diversificado, lo que le permite suplir necesidades a los 
habitantes y es debido al alto nivel de uso de suelo comercio y vivienda-comercio (en su mayoría), lo 
convierte en un punto de comercialización importante para el resto de los poblados aledaños. (Ver 
mapa No.17 Uso actual de suelo- Nivel urbano) 
 

 Uso potencial de suelo 

 

1. Uso Potencial del Suelo a Nivel Municipal 

Es la utilización más apropiada del suelo de acuerdo a su mayor aptitud, por sus características y 
propiedades edáficas, el relieve y condiciones ambientales para una explotación rentable con el 
mínimo deterioro del recurso. 
 
El uso actual del suelo en el Municipio de Palacaguina está orientado principalmente hacia los sectores 
forestal, agrícola y pecuario. El sector forestal es el más grande, cubre un 59.74% del territorio del 
municipio. Categoría que comprende tierras destinadas para (Bosque de conservación – protección, 
Bosque de producción de coníferas, Bosque de producción de latifoliados, Bosque de producción y/o 
cultivos perennes). (Ver tabla 8) (Ver mapa No.18 Uso potencial de suelo- Nivel municipal). 
 
 
 

TABLA No. 6 
CAPACIDAD DE LOS SUELOS 

MUNICIPIO DE PALACAGUINA CAPACIDAD 

AREA URBANA COMUNIDADES VI VII 

DISTRITO 1 sector 1 X   

sector 2 X X 

 
DISTRITO 2 

sector 3 X X 

   

sector 4 X   

TABLA No.7 

USO ACTUAL DE SUELO A NIVEL MUNICIPAL 

VEGETACION HA % 

Pastos con malezas 9413.4 ha 59.6% 

Bosques latifoliados bajo 
cerrado 

2534.8 ha 16.06% 

Cultivos anuales 2085.3 ha 13.21% 

Vegetación arbustiva 1382.6 ha 8.76% 

Pastos con arboles 160.9 ha 1.01% 

Bosques de pino 88.2 ha 0.55% 

Centros poblados 84.4 ha 0.53% 

Bosque latifoliado alto 
cerrado 

14.5 ha 0.09 % 

Pastos mejorados 12.1 ha 0.07 % 

Total ha 15776.2 100% 

59,6%

16,06%
13,21%

8,76%

1,01% 0,55% 0,53% 0,09% 0,07%
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GRAFICO NO.1 USO ACTUAL DE SUELO A NIVEL MUNICIPAL
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Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 
Debido  a  las  fuertes  limitaciones  topográficas,  la mayor parte  del  territorio  tiene  vocación forestal  
incluyendo  área  para  bosques  de  protección,  y el resto presenta vocación para cultivos pero con 
uso restringido. 
 
En tanto que el sector agrícola abarca una cobertura del 21.92% del territorio, y comprende actividades 
de cultivos perennes, cultivos anuales y otros cultivos no tradicionales, incluyendo áreas bajo sistema 
de barbecho (Café bajo sombra, Pastos con  cultivos, Cultivos agrícolas). 
El sector ganadero es menos extenso, abarcando una extensión del 4.31%. Esta categoría comprende 
Ganadería extensiva con manejo silvopastoril y ganadería extensiva. 
 
En cuanto al uso potencial del suelo, el área forestal tiene una extensión del 49.74% del área del 
territorio, el área agrícola el 21.72%² y el área pecuario de 4.31%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 

2. Uso Potencial del Suelo a Nivel Urbano 

Los distritos 1 y 2 correspondiente al casco urbano del municipio, poseen un alto potencial agrícola, 
ganadero y eco turístico, sim embargo debido al crecimiento de la ciudad, se ha generado un mal uso 
potencial de estos suelos, ya que han sido ocupados en función de las necesidades y requerimientos 
de la población. 
 
Por otra parte el casco urbano, ofrece zonas de alto potencial ecoturístico distintas a las destinadas 
para este uso, como son los recursos naturales ubicados en la periferia de la ciudad, los cuales no 
han sido explotados (Cerro La Iguana y la Loma Ojo de Agua); la ciudad además cuenta con sitios de 
uso diario los cuales deben ser destacados también como potencial turístico (Iglesia María Reyna, 
Rodeo municipal, Parque central, y el Museo comunitario), en la parte sur de la ciudad posee 
temperaturas agradables que oscilan de 25 ˚C a 27 ˚C con espacios aprovechables para actividades 
al aire libre o reforestación .(Ver mapa No.19 Uso potencial de suelo- Nivel urbano) 
 

 Confrontación de uso de suelo 

El municipio de Palacaguina según su confrontación de uso de suelo posee 4 categorías, con un 

porcentaje de categoría Adecuada 17.86%, Sobre Utilizado 41.81%, Sub Utilizado 39.79% y  No Aplica 

0.53%. (Ver mapa No.20 Confrontación de uso de suelo) (Ver tabla 9) 

 La confrontación en la categoría sobre utilizada es la que más prevalece y se ubica de manera 

dispersa por el municipio, mientras que los suelos sub utilizados se localizan en gran cantidad en todo 

el nor-oeste del municipio y una pequeña parte en el este. 

TABLA NO.8  

USO POTENCIAL DE SUELO A NIVEL MUNICIPAL 

 hectáreas porcentaje 

Agricultura intensiva 2933.41 18.50 % 

Agroforesteria 543.05 3.42 % 

Bosque de conservación – 
protection 

2848.79 17.96 % 

Bosque de producción de 
coníferas 

6012.52 37.92 % 

Bosque de producción de 
latifoliados 

61.07 0.38 % 

Bosque de producción y/o 
cultivos perennes 

551.81 3.48 % 

Ganadería extensiva 684.01 4.31 % 

Silvopasturas 2219.35 13.99 % 

total 15.854.01 100 % 

18.5%

3.42

17.96
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0.38
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En el área urbana del municipio de Palacaguina en el sur este predomina la categoría de confrontación 

de suelo no aplica. 

Las siguientes categorías son las que posee el municipio de Palacaguina Madriz: 

Categoría Adecuada (A): consiste en un estado de equilibrio entre el uso actual de suelo y el uso 

potencial del suelo, es decir los suelos están siendo utilizados conforme su vocación y se satisfacen 

los requerimientos entre la conservación y el desarrollo. Corresponden a la alternativa de mayor 

productividad sostenible.  

Categoría Sub Utilizada (SU): esta categoría de confrontación se asigna cuando la tierra no está 

siendo aprovechada eficientemente de acuerdo con su potencial productivo. El uso actual corresponde 

a una alternativa de menos productividad que la del uso potencial. Son tierras que se encuentran 

ociosas o están siendo explotadas deficientemente, generalmente a la ganadería de tipo muy 

extensiva. 

Categoría Sobre Utilizada (SO): esta corresponde a la tierra que está siendo utilizada de acuerdo a 

su potencial de uso, y que presentan alto riesgo para la degradación de los suelos y de los recursos 

naturales. 

Categoría No Aplica (NA): donde no se aplican las categorías anteriores y se asignan a centros 

poblados y cuerpos de agua, laguna cratericas, conos volcánicos y áreas donde hay suelos productos 

de erupciones volcánicas. 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 

 

Fuente: elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 

2.1.4 VEGETACION 

PALACAGÜINA cuenta con una flora semi desértica compuesta por malezas. Algunos árboles como 
Quebracho, Chilamate y Guásimo de ternero, cuya área boscosa ha venido reduciéndose como 
producto del despale. Se ha venido Determinando una reducción del área boscosa de 36.9 Km² en 
1983 a 20.5 Km² en 1998, que significa una disminución del bosque de 16.4 Km² en 15 años, 
equivalente a una pérdida relativa del 39% del total del bosque en el Municipio. (Ver mapa No.21 
Vegetación)(Ver tabla 10) 
 
Dentro de municipio Existen algunos parches de ecosistemas sobre las cuencas de los ríos que están 
en proceso de extinción, donde ocasionalmente se localizan especies  nativas  de  estos  ambientes  
acuáticos que se ven afectadas de igual manera privándoseles de su hábitat natural. Tenemos como 
ejemplo ‘’El Cerro la Iguana’’, que antes albergaba estas especies de reptiles, igualmente se encuentra 
en proceso de extinción, causa del deterioro y falta de cuido por parte de los pobladores del territorio. 

 

TABLA No.10 

VEGETACION 

MUNICIPIO DE PALACAGUINA VEGETACION 

ÁREA URBANA 
 Sistemas agropecuarios intensivos. 

 Centros poblados. 

Distrito #1  Sistemas agropecuarios intensivos. 

Distrito #2 
 Centros poblados 

 Sistemas agropecuarios intensivos. 

17.86%

41.81%
39.79%

0.53%

Categoría Adecuada Categoría Sub
Utilizada

Categoría Sobre
Utilizada

Categoría No Aplica

GRAFICO NO.3 CONFRONTACION DE USO DE SUELO

TABLA No.9 

CONFRONTACIÓN DE USOS DE SUELOS 

 Área en HA % 

Adecuado 2,829.79 17.86% 

Sobre Utilizado 6,602.48 41.81% 

Sub Utilizado 6284.22 39.79% 

No Aplica 84.44 0.53% 

TOTAL 15,790.93 100% 
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 Sistemas agropecuarios con 25-50% de 
vegetación natural. 

Distrito #3 
 Sistemas agropecuarios con 25-50% de 

vegetación natural. 

 Sistemas agropecuarios intensivos. 

Distrito #4 
 Sistemas agropecuarios con 25-50% de 

vegetación natural. 

 Sistemas agropecuarios intensivos. 

Distrito #5 
 Sistemas agropecuarios con 25-50% de 

vegetación natural. 

 Sistemas agropecuarios intensivos 

Distrito #6 
 Sistemas agropecuarios con 25-50% de 

vegetación natural. 

 Sistemas agropecuarios intensivos 

Distrito #7 

 Sistemas agropecuarios con 25-50% de 
vegetación natural. 

 Sistemas agropecuarios intensivos 

 Centros poblados. 

Distrito #8 
 Sistemas agropecuarios con 25-50% de 

vegetación natural. 

 Sistemas agropecuarios intensivos 

Distrito #9 

 Sistemas agropecuarios con 25-50% de 
vegetación natural. 

 Sistemas agropecuarios intensivos 

 Centros poblados. 
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 

 

Fuente: elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 
2.1.5 HIDROLOGIA  

El Municipio de Palacaguina se encuentra en la parte baja de  la cuenca del Río Estelí, la cual se 
localiza en la parte noreste del país. Las funciones político-administrativo de esta cuenca, le 
corresponden fundamentalmente a los Departamentos de Estelí, Madriz, León y  Jinotega. Las 
principales micro cuencas de Palacaguina por extensión (en hectáreas), la del río Sabana Grande con 
4,585 hectáreas, abarca el 29 %, del Municipio siendo la más extensa. Le siguen la del río El carrizo, 
Pueblo Nuevo y Los arados con 2,827 hectáreas, 2,710 hectáreas y 2,620 hectáreas respectivamente. 
El rio principal y más caudaloso del municipio es el Rio Estelí, tributado por afluentes del Rio Pueblo 
Nuevo procedente del sur del municipio, también forman parte de este sistema las quebradas y ríos 
secundarios Los Arados, Santa Rosa, y Palacaguina. (Ver mapa No.22 Hidrología) (Ver tabla 11).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 

58%

41%

1%

GRAFICO NO.4 VEGETACION MUNICIPAL.

sistemas agropecuarios intensivos

sistemas agropecuarios con 25-50% de vegetacion natural

centros poblados.

TABLA No.11 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA % DE COBERTURA 
DEL TERRITORIO 

 
 
RIO COCO 

RIO ESTELI RIO SABANA GRANDE 29.3 

RIO EL CARRIZO 18.1 

RIO PUEBLO NUEVO 17.3 

RIO LOS ARADOS 16.7 

EL COYOTE 8.9 

GUAGUAYCA 7.6 

RIO LA PLATICONA 1.9 

QUEBRADA GRANDE 0.1 

  

LA UNION 0.1 

FOTO NO.1 Rio Palacaguina 
“Hidrologia” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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2.1.6 CIRCUITO TURISTICO 

 

Palacaguina es un municipio que cuenta con una ubicación geográfica estratégica dado a que se 

encuentra  en el corazón de las Segovias, lo que le permite una excelente accesibilidad vial y modo 

de intercambio con otros municipios de la región. Además cuenta con recursos naturales, vestigios 

arqueológicos, edificios y sitios históricos, sin embargo  hasta ahora no han sido aprovechados 

turísticamente. 

Con respecto al equipamiento  turístico en Palacaguina existen centros de recreación, existe una expo 
venta de artesanía y tres casas de artesanos donde se elaboran artesanías (Bejuco, bambú y 
bordado), instalaciones comerciales, sin embargo  se considera que se debe elevar la calidad y la 
cobertura de estos servicios. 
 
Palacaguina posee un circuito turístico, que propone recorrer los sitios más importante, referente a la 

accesibilidad, este recorrido se plantea sobre las principales vías las cuales se encuentran 

adoquinadas y en buen estado.  Sin embargo se denota la falta de señalización para el turista. Los 

sitios a recorrer son: (ver mapa No.23 Sitios turísticos- Nivel municipal) 

 Comunidad Indígena. La Concepción. 

 Mausoleo del Gral. Miguel Angel Ortez. 

 Iglesia Parroquial de Palacaguina. Maria Reyna. 

 Procesamiento Industrial de Café. PRODECOOP 

 Artesania de Bambu. 

 Artesania Bordado-Tejido. 

 Sitio Arqueologico El Riito. 

 Cerro La Iguana. 

 El Hornito. 
 

Las características que ofrece este circuito turístico es la siguiente: 
 

 Recorrido por las instalaciones de la iglesia parroquial, historia de la edificación. 

 Observación del proceso de elaboración de artesanías: bejuco, bambú, bordado 

 Recorrido por las instalaciones del centro de procesamiento de café 

 Caminata por los sitios históricos: Mausoleo Gral.  Miguel Angel Ortez, Cerro de La Iguana.   

  Recorrido por la comunidad La Concepción. 
 

En Palacaguina se pueden encontrar sitios culturales, históricos y sitios creados por el hombre, pero 

también posee varios cerros que son reservas naturales ya que estos están ubicados en remanentes 

de bosques, que son un recurso natural del municipio. (Ver mapa No.24 Sitios turísticos actuales- 

Nivel urbano) 

 

 

 
 

 
 

 

Los lugares turísticos identificados están 
accesibles durante todo el año en vehículos 
sencillos y de doble tracción en períodos de lluvia 
continua, los espacios a recorrer a pie o montado 
son cortos no exceden de 2 km. En la actualidad se 
ha constituido la comisión de turismo municipal, 
elaborado el Plan Estratégico de Turismo del 
Municipio de Palacaguina e identificado los sitios 
de potencial turístico así como los lugares de 
servicios turísticos tales como restaurantes y 
hospedajes que cumplan con cierto nivel de 
condiciones para brindar un servicio de calidad.  
 

 

 

2.1.7 AMENAZAS NATURALES 

El Municipio de Palacaguina al igual que otras zonas de la región, está sujeto a riesgos por amenazas 
naturales y antropogénicas, siendo las de mayor presencia las sequías e inundaciones influenciadas 
directamente por el fenómeno del Niño o la Niña que alteran significativamente las condiciones 
climáticas, deslizamientos de tierra e incendios forestales y en menor manifestación las amenazas 
sísmicas.  
 
 
 
 

FOTO NO.2 Procesamiento Industrial de Café. 

PRODECOOP 
“Sitios Turisticos Actuales” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

 

FOTO NO.3 Cerro La Iguana 
“Sitios Turisticos Actuales” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.4 Iglesia Católica María Reyna  
“Sitios Turisticos Actuales” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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1. Deslizamientos 

Pueden ser desencadenados por la sobresaturación de suelos degradados durante los periodos de 
mayor acumulación de precipitaciones. 
 
El municipio presenta (Ver mapa No.25 Amenazas naturales) 
 

 Peligro alto: en la parte norte y sureste del municipio. 
 Peligro medio: en la parte norte y sureste del municipio. 
 Peligro bajo: en la parte central, sureste y suroeste. 

 
2. Erosión 

Es un proceso de desprendimiento y arrastre acelerado de partículas del suelo causado por el efecto 
del agua y del viento; Palacaguina presenta el mayor riesgo de erosión extrema en la parte central y 
norte; riesgo severo en la parte norte y sur; riego moderado en la parte sur central sureste y suroeste. 
(Ver mapa No.25) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 

3. Amenazas Antropogénicas:  

Las amenazas antropogénicas para el Municipio están dadas por incendios (quemas) y deforestación. 
 

 Incendios:  

La mayoría de los incendios en el Municipio son de origen humano, fundamentalmente para la limpieza 
de tierras agrícolas, la quemas de residuos agrícolas y tierras de pastizales, dada su relativa 
efectividad y bajo costo.   
 

 Deforestación 

No existen amplias zonas de bosques en el Municipio debido a las prácticas inapropiadas de  uso del 
suelo y manejo de ganadería extensiva en terrenos de vocación forestal.   
 

 
4. Amenaza por sequía:  

 
En el Municipio, el 75% del área se encuentra deforestada por la explotación irracional del bosque y 
las quemas sin control a consecuencias de la expansión de la agricultura. De los siete eventos EL 
NIÑO, ocurridos entre 1971 y el año 1998, en seis de ellos las precipitaciones anuales del Municipio 
han sido deficitarias, los déficit más fuertes han ocurrido durante los eventos EL NIÑO de 1991, 1993 
y 1997, durante estos siete eventos las precipitaciones se reducen en un promedio del –34.0 % con 
respecto a la norma histórica anual. Si consideramos, que la norma histórica del Municipio es de 715 
mm, una reducción del 34.0 %, es considerada una amenaza alta  ante la sequía. 
 

 Inundaciones.  

 
Existen sitios expuestos a ser afectados por inundaciones aún durante periodos “normales” de 
precipitación. Lo anterior se debe principalmente a la suma de diversos factores como la inadecuada 
ubicación de las infraestructuras, la falta de adecuados sistemas de drenaje y la degradación de los 
suelos en las zonas de pendiente. En el sector urbano las afectaciones se presentan en la parte norte, 
noroeste y sur del centro urbano en los distritos 1, 2 y 4, ya que estos sectores en riesgo son planicies 
rodeados de grandes pendientes y elevaciones naturales lo que provoca el escurrimiento de las agua 
hacia estas zonas. (Ver mapa No.26 Riesgo de inundación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.87

35.25

33.81

17.36

9.68

GRAFICO NO.5 Tipos de Erosion

Leve Fuerte Moderada Severa Extrema

FOTO NO.5 Rio Palacaguina 
“Amenazas Naturales” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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2.1 POBLACION Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

2.2.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA POBLACION 
 
Según el censo de 1995 la población urbana era de 3755 habitantes, para el año 2005 se registra una 
población de 4235 habitantes para una TAC de 1.21% reflejando un incremento de 480 habitantes. La 
población actual según las proyecciones realizadas se estima a 4776 habitantes que representa el 
34.38% de la población total del municipio. (Ver tabla 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo INIDE 2005 Y censo INIDE 1995 
Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 
 

 
2.2.2 CRECIMIENTO HISTORICO DE LA CIUDAD  

La ciudad de Palacaguina no cuenta con fecha exacta de su fundación, por lo que se toman en cuenta 

las siguientes referencias:  

 Surge a raíz de agrupaciones nativas ‘‘chontales’’ y ‘‘Matagalpas’’, donde se formaron las 

primeras familias indígenas que llegaron siguiendo las pistas del rio del mismo nombre.  

 Fundado por las primeras expediciones españolas en su avance hacia las zonas nortes en 

1542 

 Debido a la falta de fecha exacta de fundación, se toma la construcción de la iglesia parroquial 

como pauta para determinar las primeras construcciones, debido a que en una de sus vigas 

tiene escrito que fue fundada en el año 1552, partiendo de ahí el primer anillo de crecimiento 

que abarca la construcción de la vivienda más antigua de la ciudad que data  aproximadamente 

del año 1865 luego de que Palacaguina fuera escenario de la guerra entre legitimistas y 

democráticos.   

Por consiguiente el resto de los anillos de crecimiento histórico son determinados a partir del análisis 
de las tipologías constructivas, teniendo que en las zonas periféricas se encuentran viviendas de 
construcciones modernas en comparación con las emplazadas en el centro de la ciudad, tomando 
también de referencia datos hablados con funcionarios de la alcaldía de Palacaguina. (Ver mapa 
No.29 Crecimiento Histórico de la Ciudad). 
 
 
2.2.2 JERARQUÍA DE CENTROS POBLADOS 

Con motivo de marcar la relevancia de cada uno de los distritos dentro del municipio de Palacaguina, 

se deben organizar jerárquicamente sus centros poblados en relación a la concentración poblacional 

que estos poseen, puesto que a partir de esta estructuración depende el buen funcionamiento y 

articulación municipal en general. 

Debido a la necesidad de estructurar una jerarquía de centros poblados en el municipio, se considera 

según las características planteadas en Normas Pautas y Criterios para el ordenamiento territorial 

INETER, definir en el rango de  Pueblo a los distritos 1 y 2 conformados por los 4 barrios del centro 

urbano, ya que posee la mayor concentración poblacional del municipio con 4684 habitantes, también 

se plantea como Villas a los centros poblados Rio grande y Ducuali por poseer la segunda 

concentración de habitantes en un rango de 1000-2500hab, seguido por La plazuela, La concepción, 

La calera, La tuna, y Musuli que corresponden al rango de caseríos 500-1000Hab disponiéndose el 

resto de los poblados.(ver tabla No.13) (ver mapa No.28 Jerarquía de centros poblados). 

 

 

 

TABLA No.12 

EVOLUCION HISTORICA DE LA POBLACION DE PALACAGUINA (1995-2015) 

AÑOS TOTAL RURAL URBANO TAC URBANO 
TAC RURAL 

1995 11,843 8,088 3755 0.8 % 

2005 12,825 8,319 4235 

2015 13,888 9,123 4,776 
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Fuente: Normas pautas y criterios para el ordenamiento territorial. 
Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 
2.2.3 DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO 
 
Por medio de los datos obtenidos del INIDE en el censo 2005 se plantean proyecciones actuales de 

la población que indican que el 50.4% con 7006 habitantes pertenecen al sexo femenino y el 49.6% 

con 6882 habitantes al sexo masculino. (Ver tabla 14) 

Fuente: Censo INIDE 2005 Y censo INIDE 1995 
Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

Según los datos de la tabla anterior se puede concluir que las población tanto femenina y masculina 
ha incrementado no muy pronunciadamente pero notándose que la población femenina es ligeramente 
superior a la masculina Según los datos del censo 2005 tanto en el sector urbano como en el rural la 
población predominante es la de mayor de 15 años en ambos sexos. (Ver tabla 15) 
 

       Fuente: Censo INIDE 2005 Y censo INIDE 1995 
       Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 

 

 

TABLA No.13 

JERARQUIA  DE ASENTAMIENTOS DE CENTROS POBLADOS 

RANGOS DE 
POBLACION 

COMARCAS No DE HABITANTES 
SISTEMA DE 

ASENTAMIENTO 

2500-5000 
HABITANTES 

Sector 1 984 

Pueblo 
Sector 2 1729 

Sector 3 1250 

Sector 4 719 

1000-2500 
HABITANTES 

Rio grande 1167 
Villas 

Ducuali 1357 

500-1000 
HABITANTES 

La plazuela 544 

Caserío 

La concepción 992 

La calera 663 

La tuna 968 

musuli 792 

0-500 HABITANTES 

Riito abajo 225 

Asentamientos 
dispersos 

Cusmaji 264 

Malaladera 139 

El jocote 278 

Saguasca 257 

Riito arriba 389 

Cuyali 199 

 

Palo blanco 124 

Rio arriba 456 

Los arados 438 

El socorro 281 

Las torres 205 

El porcal 381 

monte verde 116 

TOTAL 13,888 

TABLA No.14 
ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR SEXO 

Sexo 1995 % 2005 % 2015 % 

Femenino 5855 49.4 6334 50.45 7006 50.44 

masculino 5988 50.4 6220 49.54 6882 49.55 

TOTAL 11843 100% 12554 100% 13888 100% 

TABLA No.15 

ESTRUCTURA POBLACIONAL POR EDAD Y SEXO(2015) 

DISTRITOS COMUNIDADES 
HOMBRES MUJERES 

-    15 AÑOS + 15 AÑOS -     15 AÑOS + 15 AÑOS 

DISTRITO I 
Sector 1 153 306 153 333 

Sector 2 291 486 292 597 

DISTRITO II 
Sector 3 222 375 194 403 

Sector 4 222 208 112 264 

      

DISTRITO III 

Rio grande 17 39 18 39 

Riito abajo 49 54 43 73 

La plazuela 103 183 109 139 

Cusmaji 54 85 44 72 

DISTRITO IV 
La concepción 181 192 181 278 

Mala ladera 24 46 19 44 

DISTRITO V 
El jocote 65 90 46 79 

Saguasca 54 85 42 68 

DISTRITO VI 

Riito arriba 64 131 46 137 

Cuyali 33 58 39 64 

Palo blanco 29 32 26 32 

DISTRITO VII 

La calera 117 208 111 194 

Rio arriba 93 139 58 139 

Los arados 78 40 81 130 

Las tunas 181 292 153 291 

DISTRITO VIII 

El socorro 49 67 54 89 

Las torres 39 56 43 60 

El porcal 66 131 69 105 

DISTRITO IX 

Musuli 136 236 126 264 

Ducuali 222 361 208 500 

Monte verde 22 39 19 32 

TOTAL 2564 3939 2286 4426 



                      Esquema de Desarrollo Urbano para el municipio de Palacagüina,                                                ”Palacagüina……..Pueblo de las faldas del cerro” 
                                            Departamento de Madriz, Periodo 2015-2030                                                                                                                         “Ciudad Donde Nació Cristo” 
 

53 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                             Fuente: elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 

2.2.4 PROYECCION POBLACIONAL 

La tendencia d crecimiento del municipio de Palacaguina indica un incremento de la población urbana 

y rural, con un TAC total de 0.8%. 

Con TAC urbano de 1.21%, se estima que para el año 2020 (corto plazo) la población será de 5,072 

habitantes, para el año 2025 (mediano plazo) será de 5,387 habitantes, para el año 2030 (largo plazo) 

será de 5,721 habitantes. (Ver tabla 16) 

 

                 Fuente: elaborado por el equipo de trabajo-2015 

Fuente: Censo INIDE 2005 Y censo INIDE 1995 
Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 

2.2.5 DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA 

Palacaguina está conformada en el área rural por 21 comunidades, las cuales se encuentran 
organizados en distritos, los cuales corresponden el distrito 3 hasta el distrito 9, y ocupan 16,037Ha 
del territorio municipal, están estructuradas de la siguiente manera: 
 

 DISTRITO III: Rio grande, Riito arriba, La plazuela, y Cusmaji 

 DISTRITO IV: La concepción y malaladera. 

 DISTRITO V: El jocote y Saguasca 

 DISTRITO VI: Riito arriba, Cuyali y Palo blanco 

 DISTRITO VII: Las comunidades de La calera, Rio arriba, Los arados, y La tuna 

 DISTRITO VIII: El socorro, Las torres y El porcal 

 DISTRITO IX: Musuli, Ducuali y Monte verde. 

El distrito con mayor cantidad de habitantes es el distrito 7 con 2525 habitantes, mientras que el distrito 

5 posee la menor cantidad de habitantes con 535 habitantes. Referente a la densidad poblacional del 

municipio sobresale el distrito 7 con 1.29Hab/Ha, contrario al distrito 8 con tan solo 0.8 Hab/Ha; y en 

su totalidad el área total tiene una densidad de 4.79Hab/Ha indicando un rango de densidad muy baja. 

(Ver tabla 17). 
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TOTAL URBANA RURAL

TABLA No.16 

PROYECCION POBLACIONAL 

 actual Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

Sector 1995 2005 TAC 2015 2020 2025 2030 

Población Población Población Población Población Población 

Urbana 3,755 4,235 1.21% 4,776 5,072 5,387 5,721 

Rural 8,088 8,590 0.60% 9,123 9,402 9,689 9,986 

Total 11,843 12,825 0.80% 13,888 14,453 15,040 15,651 

50.44%
49.55%

GRAFICO NO.7 DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR 
SEXO.

Femenino Masculino
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VER TABLA No.17 

DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA POBLACION RURAL 

AREA RURAL PALACAGUINA 

No DISTRITO 3 COMUNIDADES POBLACION SUPERFICIE DENSIDAD 

1 Rio grande 1167 1057 1.1040 

2 Riito abajo 225 578 0.3892 

3 La plazuela 544 1695 0.3209 

4 Cusmaji 264 1069 0.2469 

 TOTAL 2200 4399 0.5001 

5 DISTRITO 4 La concepción 992 1063 0.9332 

6 Maladera 139 310 0.4483 

 TOTAL 1131 1373 0.8237 

7 DISTRITO 5 El jocote 278 473 0.5877 

8 Saguasca 257 260 0.9884 

 TOTAL 535 733 0.7298 

9 DISTRITO 6 Riito arriba 389 564 0.6897 

10 Cuyali 199 639 0.3114 

11 Palo blanco 124 754 0.1644 

 TOTAL 712 1957 0.3638 

12 DISTRITO 7 La calera 663 218 3.0412 

13 Rio arriba 456 542 0.8413 

14 Los arados 438 302 1.4503 

15 La tuna 968 888 1.0900 

 TOTAL 2525 1950 1.2948 

16 DISTRITO 8 El socorro 281 1457 0.1948 

17 Las torres 205 354 0.5790 

18 El porcal 381 810 0.4703 

 TOTAL 867 2621 0.3307 

19 DISTRITO 9 Musuli 792 445 1.7797 

20 Ducuali 1357 1342 1.0111 

21 Monte verde 116 1217 0.0953 

TOTAL 2265 3004 0.7539 

TOTAL GENERAL 9,123 16,037  

Fuente: Censo INIDE 2005 
Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
 
 
 

La zona urbana de Palacaguina en la actualidad cuenta con 4 barrios, los cuales están distribuidos en 
2distritos; distrito 1 y 2, estos barrios en conjunto ocupan 400Ha, las cuales corresponden al uso 
habitacional. 
 
En lo que respecta a la cantidad de habitantes que comprende el casco urbano, el distrito con la mayor 
presencia poblacional es el distrito 1 con 2714 habitantes, con una extensión territorial de 148Ha, 
mientras que en distrito 2 comprende menos territorio con 252Ha, presenta un menor número 
poblacional 1970 habitantes. (Ver tabla 18) (Ver mapa No.32 Densidad poblacional del área 
urbana) 

VER TABLA No.18 

DISTRIBUCION ADMINISTRATIVA DE LA POBLACION URBANA 

AREA URBANA PALACAGUINA 

No DISTRITO BARRIOS POBLACION AREA(Ha) DENSIDAD 
(Hab/Ha) 

1 DISTRITO 1 Sector 1 2714 148 18.33 

2 Sector 2 

3 DISTRITO 2 Sector 3 1970 252 7.81 

4 Sector 4 

TOTAL 4765 400Ha 26.14Hab/Ha 

  Fuente: Censo INIDE 2005 Y censo INIDE 1995 
  Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

Tomando en cuenta los rangos característicos de densidades el municipio de Palacaguina posee 
una densidad baja (<75Hab/Ha). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: elaborado por el equipo de trabajo-2015 

34%

66%

GRAFICO NO.9 DISTRIBUCION DE LA POBLACION.

Poblacion Urbana Poblacion Rural
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2.3 ECONOMIA 

2.3.1 SECTORES ECONOMICOS  

El municipio de Palacaguina está orientado principalmente hacia los sectores agrícola, ganadero y 

comercial. 

La economía familiar en el municipio se sustenta en los ingresos de estos 3 sectores desde pequeños 

negocios, hasta ambulantes puestos fijos y tiendas. (Ver mapa No.33 Población económica) 

 
 Sector primario-agricultura 

El sector primario es la base económica del Municipio y el que genera mayores ingresos, la agricultura 
es la actividad que involucra una mayor cantidad de personas y la venta de mano de obra como una 
forma de obtener ingresos. La producción de granos básicos son utilizados  principalmente para auto 
consumo familiar (frijol, maíz y sorgo); en lo fundamental una economía de supervivencia, entre el 50 
y 70 % de la producción se destina para el consumo. 

 
Las comunidades con mayor superficie sembrada de granos básicos y que muestran mayor nivel de 
desarrollo son: Los Arados, con una importante producción de maíz, fríjol y en menor medida sorgo y 
ganado. Riíto Arriba, que presenta las mismas características anteriores, es fuerte también en granos 
básicos y ganado. 

 
El maíz se perfila en el último ciclo como el rubro más importante en este municipio, tanto por cantidad 
de manzanas como por volúmenes de producción. Este cultivo experimenta un fuerte aumento en su 
producción en el ciclo 98/99, alcanzando un crecimiento del 76%. 
 
En Palacaguina a nivel municipal existen pequeños centros de acopio para el almacenamiento de 
granos básicos que son administrados por las comunidades (Porcal, San Ramón, La Concepción, 
Saguasca, Jocote, Cusmají, Ducualí Abajo, Río Arriba, Los Arados y La Tuna); en la Ciudad existe 
dos Centros de acopio, uno administrado por la organización FUNDARPAL y otro por la Cooperativa 
10 de Mayo. (Ver mapa No.34 PEA sector primario). 
 

 
 Sector secundario- Pecuario  

Actualmente la actividad municipal ha tenido un desarrollo creciente, mostrando en los últimos años 

una tendencia positiva en la ganadería; teniendo doble propósito (leche y carne). 

Los productos derivados, como carne y leche, están dirigidos en lo fundamental hacia el mercado 
interno municipal y no se constatan cadenas significativas de comercialización. Es decir, la leche no 
se acopia en gran escala para la venta exterior y en carne, el rastro municipal sacrifica unas 10 reses 
a la semana, es decir, unos cuarenta animales mensuales para cubrir las demandas internas del 
municipio.  

 

Las comunidades que muestran condiciones de suelo para el desarrollo de la ganadería son Cusmají, 
Palo Blanco, Jocote, El Riíto, Saguasca, La Concepción, Río Grande, La Plazuela y Monte Verde. 
(Ver mapa No.35 PEA Sector secundario) 
 

 Sector terciario- Manufactura y comercio  

El sector comercio es un importante fuente de ingresos específicamente (formal e informal) por  la 
presencia de pulperías, tiendas y vendedores ambulantes de la misma ciudad y de los municipios 
vecinos. El intercambio comercial está dado en productos Importados de otros departamentos del país 
y de países vecinos. Otro aspecto es el comercio interno (Urbano – rural) los productos que se 
consumen son: hortalizas, granos básicos (fríjol, maíz y sorgo), lácteos, cajetas, rosquillas, pan y 
tortillas.  
 
La industria de la manufactura está presente en una pequeña parte en el área urbana con tres 
beneficios de café, donde se procesa el grano que proviene de los municipios cafetaleros del interior 
de la  región, aprovechando su accesibilidad a la carretera Panamericana.  
 
El municipio cuenta con establecimientos comerciales y de pequeña industria, los cuales se 
concentran en un 95 % en la cabecera municipal. Además existen otras fuentes que generan empleos 
y aportan a la economía del Municipio tales como: El comercio Especializado, Comercio Diario, 
Servicios Personales y Profesionales, hospedajes y recreación turística. (Ver mapa No.36 PEA 
Sector terciario)(Ver tabla No.19)  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
La población económica del municipio de acuerdo a sus 3 sectores económicos corresponde a 4,481 
de acuerdo al CENSO 2005. Del total del PEA, corresponde al sector primario el 37.73%, al secundario 
8.7%, y sector terciario 33.4%, mostrando mayor dinamismo el sector primario. Cabe destacar que el 
crecimiento del sector terciario se debe a la actividad del comercio. (Ver tabla No20) 
 
 
 
 

FOTO NO.6 Comercio Urbano 
“PEA Sector Terciario” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.7 Comideria en el casco urbano 
“PEA Sector Terciario” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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2.3.2 POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Una de las características económicas más importantes del municipio de Palacaguina es que está 

catalogado por presentar pobreza baja en sus sectores, lo cual es señal de la gran actividad 

económica desempeñada por sus habitantes. Su población económicamente activa (PEA) abarca un 

porcentaje de aproximadamente el 41.46 % de la población total.  

Según los porcentajes económicos de cada uno de los distritos del municipio (ver tabla 18) el área 

urbana presenta una buena actividad económica, sobresaliendo el distrito uno con el 6.6% de la 

población total, seguido por el distrito siete con un 6.14% y así consecutivamente con el resto de los 

distritos, datos obtenidos a partir de la proyección realizada partiendo del censo 2005 al año 2015. 

Se puede decir que después del sector primario el sector terciario genera la mayoría de los ingresos 

que  corresponden a aportes laborales de los trabajadores asalariados no agrícolas. Los ingresos de 

los trabajadores por cuenta propia en el sector no agrícola, se destacan  como la segunda fuente de 

ingresos de mayor importancia del sector terciario. (Ver tabla No.21)(Ver mapa No.37 PEA por 

distritos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.19 

SECTOR TERCIARIO 

AREA ACTIVIDADES 
# 

ESTABLECIMIENTOS 

Comercio 
especializado 

Librerías 3 

Ferreterías 4 

Bares restaurantes 5 

Comedores 5 

Gasolineras 1 

Farmacias 4 

sorbeteras 1 

Comercio 
diario 

Pulperías 100 

Venta de carnes 1 

Venta de ropa usada 1 

Tiendas 9 

Ventas nocturnas 
(fritangas) 

2 

Servicios 
profesionales 
y personales 

Salas de belleza 4 

Cyber café 3 

Panaderías 3 

vulcanizadoras 3 

Ladrilleras 2 

Talleres de carpintería 3 

Ventas de madera 1 

Clínicas 2 

Barberías 3 

Hospedajes Hospedajes 1 

Recreación 

Bares 6 

Billares 3 

Cantina 1 

 TOTAL 171 

TABLA No.20 

POBLACIÓN ECONÓMICA 

Distritos 
Sector 

primario 
Sector 

secundario 
Sector 

terciario 
 

Distrito 1 156 117 544 

Total de población 
económicamente 

activa 4,481 

Distrito 2 91 102 360 

Distrito 3 273 8 41 

Distrito 4 254 7 31 

Distrito 5 70 2 24 

Distrito 6 162 19 56 

Distrito 7 454 14 146 

Distrito 8 114 11 28 

Distrito 9 117 113 267 

TOTAL 1691 393 1497 

TABLA No.21 

PEA 2005 % PEA 2015 

DISTRITOS POBLADOS PROYECCION DISTRITOS POBLADOS PROYECCION 

D#1 sector 1 834 6,60% D#1 sector 1 917 

sector 2 sector 2 

D#2 sector 3  536 4,20% D#2 sector 3  583 

sector 4 sector 4 

D#3 rio grande  320 2,50% D#3 rio grande  347 

riito abajo riito abajo 

la plazuela la plazuela 

cusmaji cusmaji 

D#4 la concepcion 324 2,50% D#4 la concepcion 347 

mala ladera mala ladera 

D#5 el jocote 185 1,47% D#5 el jocote 204 

saguasca saguasca 

D#6 riito arriba 215 1,71% D#6 riito arriba 237 

cuyali cuyali 

palo blanco palo blanco 

D#7 la calera 771 6,14% D#7 la calera 853 

rio arriba rio arriba 

los arados los arados 

la tuna la tuna 

D#8 el socorro 187 1,48% D#8 el socorro 206 

las torres las torres 

el porcal el porcal 

D#9 musuli 713 5,67% D#9 musuli 787 

ducuali ducuali 

monte verde monte verde 

POBLACION 2005 12554   POBLACION 2015 13888 
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2.3.3 AGRICULTURA  

Palacaguina cuenta con el sector primario como la base económica del municipio y es por ende el que 

genera los mayores ingresos a los pobladores,  ya que por ser la que  involucra  la mayor cantidad de 

personas, la venta de la mano de obra representa una de las mejores formas de obtener ingresos.  

La producción de granos básicos se destina principalmente para el auto consumo familiar con un 
porcentaje de entre 50% y 70% (frijoles, maíz y sorgo) en lo fundamental, es una economía de 
supervivencia a la falta de apoyo económico accesible para los pequeños y medianos productores, 
falta de tierra propia, que ayuden a que la producción de este sector sea mayor. 
 
En el municipio Las comunidades que presentan la mayor superficie sembrada de granos básicos y 
que muestran mayor nivel de desarrollo son: Los Arados, con una importante producción de maíz, 
fríjol y en menor medida sorgo y ganado. Riíto Arriba, que presenta las mismas características 
anteriores, es fuerte también en granos básicos y ganado, a su vez enfrentando serios problemas 
para el procesamiento y comercialización. Y A nivel de distrital, el distrito tres presenta el mayor 
número de explotaciones agropecuarias, con 97 EA’S, seguido del distrito siete con 86 EA’S. 
 
Una de las grandes problemáticas de este sector radica en que a pesar de que el alto potencial para 
hortalizas y otros cultivos no tradicionales es importante no existe el suficiente apoyo financiero y 
técnico para su desarrollo, junto con el poco conocimiento sobre su manejo y almacenamiento es lo 
que ocasiona pérdidas significativas. (Ver tabla 22)(Ver mapa No. 38 zonificación agrícola). 
 
2.3.4 GANADERIA.  

Actualmente la actividad ganadera ha venido presentando un desarrollo creciente, esto debido a que 

se han impulsado programas en el municipio para el desarrollo de este sector económico, teniendo 

en los últimos anos una tendencia positiva en pos de un avance favorecedor para los productores y 

los consumidores. 

Este sector de la economía tiene un doble propósito con el aprovechamiento de la carne y la leche, el 

cual se ha venido desarrollando a pesar del estancamiento de la producción por causas económicas, 

sociales y patrones extensivos no tecnificados y que se llevan a cabo con el esfuerzo propio de la 

mano de obra, que resulta un proceso lento pero continuo. 

Los productos derivados, como carne y leche mencionados anteriormente, están dirigidos en lo 
fundamental hacia el mercado interno municipal y no se constatan cadenas significativas de 
comercialización. Es decir, la leche no se acopia en gran escala para la venta  exterior y en carne, el 
rastro municipal sacrifica unas 10 reses a la semana, es  decir, unos cuarenta animales mensuales 
para cubrir las demandas internas del municipio, volviéndolo así en una producción meramente interna 
y de consumo familiar. (Ver tabla 22)(Ver mapa No. 39 zonificación ganadera). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.22 

ZONIFICACION AGRICOLA Y GANADERA 

DISTRITOS POBLADOS AGRICULTURA/EXPLOTA
CIONES DE MANZANAS 

GANADERIA/B
OVINO 

    

D#1 sector 1 0 EA'S 0 

sector 2 

D#2 sector 3  0 EA'S 0 

sector 4 

D#3 rio grande  97 EA'S 980 

riito abajo 

la plazuela 

cusmaji 

D#4 la concepcion 67 EA'S 688 

mala ladera 

D#5 el jocote 20 EA'S 77 

saguasca 

D#6 riito arriba 53 EA'S 789 

Cuyali 

palo blanco 

D#7 la calera 86 EA'S 378 

rio arriba 

los arados 

la tuna 

D#8 el socorro 79 EA'S 392 

las torres 

el porcal 

D#9 Musuli 85 EA'S 466 

Ducuali 

monte verde 

TOTAL 487  EA'S  3770 
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2.3.5 POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA. 

Se han realizado investigaciones sobre la población económicamente inactiva en el municipio de 
Palacaguina, la cual se estima según datos extraídos del censo INIDE 2005 en 5,703 hab que equivale 
a un 45.42% de la población total de ese año.  
 
Según proyecciones realizadas por el equipo de trabajo en base al PEI del municipio, se estima que 
la cifra asciende a 6311 hab equivalente al 45.42% de la población total de ese año estimada en 13888 
hab. (Ver tabla 23)(Ver mapa No. 40 Población económicamente Inactiva). 

 
 TABLA No.23 

PEI 2005 % PEI 2015 

DISTRITOS POBLADOS PROYECCION DISTRITOS POBLADOS PROYECCION 

D#1 sector 1 1089 8,60% D#1 sector 1 1194 

sector 2 sector 2 

D#2 sector 3  864 7,00% D#2 sector 3  972 

sector 4 sector 4 

D#3 rio grande  494 4,00% D#3 rio grande  556 

riito abajo riito abajo 

la plazuela la plazuela 

cusmaji cusmaji 

D#4 la concepcion 449 3,50% D#4 la 
concepcion 

486 

mala ladera mala ladera 

D#5 el jocote 196 1,56% D#5 el jocote 217 

saguasca saguasca 

D#6 riito arriba 292 2,32% D#6 riito arriba 322 

cuyali cuyali 

palo blanco palo blanco 

D#7 la calera 1005 8,00% D#7 la calera 1111 

rio arriba rio arriba 

los arados los arados 

la tuna la tuna 

D#8 el socorro 407 3,24% D#8 el socorro 450 

las torres las torres 

el porcal el porcal 

D#9 musuli 907 7,22% D#9 musuli 1003 

ducuali ducuali 

monte verde monte 
verde 

POBLACION 2005 12554   POBLACION 2015 13888 
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2.4 INFRAESTRUTURA  

         2.4.1 SISTEMA VIAL Y TRANSPORTE 

 Sistema vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio cuenta con una red vial de 
aproximadamente 98.6 km de longitud compuesta por 
diferentes tipos de caminos, entre los cuales están: 
camino de todo tiempo, camino revestido, camino 
adoquinado y camino de estación seca y la vía principal 
la carretera asfaltada.  
 
La vía de acceso principal al municipio está constituida 
por la carretera panamericana y vías secundarias que 
lo conectan con los municipios aledaños. 
 
Es importante destacar que el tramo de acceso a la 
cabecera municipal (casco urbano) desde la Shell 
Palacaguina está actualmente adoquinado y es un 
punto de mejoramiento vial. Esta red vial se 
intercomunica con los municipios de Estelí, Somoto, 
Telpaneca, San Juan del Río Coco, Quilalí y Wiwilí, y 
aunque no existe una ruta destinada exclusivamente 
para el municipio, el transporte colectivo es en términos 
generales eficiente. Constantemente transitan a través 

de éste, diversos medios de transporte que se dirigen hacia otros municipios y, por su cercanía a la 
carretera Panamericana, existe facilidad para que la población pueda movilizarse con fluidez hacia 
cualquier otro lugar del país. 
 

 

 

Debido a la fácil accesibilidad del municipio, este constituye un nodo importante de comercialización, 

y servicio. Entre los diversos sectores económicos que lo caracterizan.  

Nivel urbano:  

La cabecera municipal consta con vías principales que sirven como nodos de comunicación entre los 

poblados aledaños y que diariamente son muy concurridos por el servicio de transporte colectivo 

interno y que a su vez pueden ser puntos de conflicto vehicular por la fuerte concurrencia de la 

población, de los cuales se destacan: el mercado municipal junto con su modalidad alterna de parada 

de buses, el parque central y las vías de acceso a los diversos poblados. (Ver mapa No.41 sistema 

vial urbano, nodos y puntos de conflicto vehicular). 

 Estado físico de las vías 

El municipio posee una red vial de 98.6Km aproximadamente, compuesta por camino de todo tiempo 

y caminos sin recubrimiento o de verano. Los caminos de todo tiempo representan el 41.48% y su 

estado fisico es regular, y los caminos de verano el 57.12% y su estado fisico se presenta en malas 

condiciones. Estos dos tipos de caminos estan presente en toda el area rural de palacaguina, que 

permite la interaccion con los poblados rurales entre una comarca y otra, estas presentan grandes 

inconvenientes en epocas de inviernos puesto que el ingreso de vehiculos se torna inacesible.  

 El area urbana  presenta vias adoquinadas, con un porcentaje de 10% en mal estado , vias de estado 
natural o tierra, situandose de igual manera en los 4 bariios del centro de Palacaguina.Y en una gran 
parte posee caminos de estacion seca y de todo tiempo, que los dirige a las comunidades del area 
rural del mismo. (Ver mapa No.42 Estado físico de las vías) 

                    

 

 

 

FOTO NO.11 Calle adoquinada ubicada en el barrio 

(Sector 1)  
“Estado Fisico de las Vias” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.10 Calle adoquinada en mal estado, ubicada 

entre el barrio (sector 2 y sector 3). 
“Estado Fisico de las Vias” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.8  
“Sistema Vial” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.9 Acceso Princiapl al centro urbano de 
Palacaguina  

“Sistema Vial” 
Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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La principal vía de acceso al municipio la constituye la carretera Panamericana y una carretera troncal 

que la conecta hacia los municipios de Telpaneca y San Juan de Río Coco, esta última macadamizada 

en condiciones físicas regulares. 

En el municipio pasa la vía panamericana, carretera asfaltada en buen estado que comunica a 

Palacaguina con la cabecera departamental Somoto, y sus municipios aledaños Estelí, Matagalpa y 

Managua. (Ver tabla No.24). 

 

 

 

 

 
 
                 Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

  
 Transporte 

 

El municipio no cuenta con transporte colectivo a las 

comunidades más  lejanas del municipio.  También es 

importante mencionar que actualmente no cuenta con 

una terminal de transporte, solo cuenta con una única 

parada de buses, que se ubica próximo al mercado 

municipal. Cabe mencionar que los buses pasan por la 

calle principal de la ciudad, se da la carencia de bahías 

para los principales buses que recorren el casco urbano. 

(Ver mapa No.43). 

 
El sistema de transporte colectivo en términos 

generales es eficiente, transitan buses de transporte 
colectivo cada 30 minutos con destinos hacia el norte y 
centro del país que intercomunica a los Municipios de 

Estelí, Somoto, Ocotal, Telpaneca, San Juan de Río Coco, Quilali y Wiwili y que convergen y transitan 
por la cabecera municipal. (Ver mapa No.43 Transporte) 
 
Adicionalmente en el empalme de la Shell o el empalme de Santa Rosa se puede abordar los buses 
expresos que viajan a Estelí y Managua respectivamente, haciendo uso del trasporte selectivo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el transporte internos funciona la red de transporte 
selectivo conformado por 20  taxis y  8 moto- taxis que 
brindan el servicio al interior del Municipio en la zona  que 
tienen las  condiciones de acceso para este tipo de 
trasporte selectivo tanto rural  como  urbana, el 
transporte de caponeras o motos taxis en términos 
generales es eficiente. 
 
 
 
 
 

2.4.2 AGUA POTABLE  

La cobertura en servicios de agua en el área rural del 

municipio de Palacaguina es del 55%; considerando 

que una persona tiene acceso al agua si su vivienda 

se ubica a una distancia menor a 150 metros del 

sistema, El restante 45% se ubica a distancias 

superiores. Existen grupos de casas que no tienen 

acceso a sistemas de abastecimiento de agua potable 

de carácter público sino que son abastecidos por 

pozos familiares o de propietarios privados que 

permiten el abastecimiento de agua a estas familias, 

la población desabastecida se ubica en la periferia de 

las comunidades con mayor cantidad de población y 

que por su ubicación actualmente es difícil garantizar 

este servicio; solamente 3 comunidades poseen 

sistemas de acueductos, que se conectan al sistema 

de abastecimiento urbano, siendo éstas: Musulí con 56 

TABLA No.24 

TRAMOS DE CARRETERA A NIVEL URBANO 
TRAMOS DE 
CARRETERA 

TIPO DE 
REVESTIMIENTO 

ESTADO FISICO 

Hacia Somoto- 
Totogalpa 

Adoquinada BUENO 

Hacia Telpaneca- San 
juan del rio coco 

Adoquinada REGULAR 

Hacia Estelí- Managua Adoquinada BUENO 

FOTO NO.12 Parada de Buses 
“Transporte” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.13 Transporte Municipal 
“Transporte” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.14 Transporte Municipal Esteli-Somoto 
“Transporte” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.15 Transporte Urbano 
“Transporte” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.16 ENACAL Palacaguina 
“Agua Potable” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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conexiones domiciliares, Riíto Arriba con 53 y, La Calera, en su proceso constructivo final, con 50 

conexiones. 

En el área urbana es un servicio brindado por ENACAL la cobertura está por encima del 95% de 
manera general y al igual que las comunidades estas viviendas se ubican a largas distancias de la red 
de servicio posee una red de abastecimiento de agua potable con 755 Conexiones domiciliares, 
abastecida de una fuente subterránea localizada en las cercanías del río PALACAGÜINA y conducida 
por bombeo eléctrico hacia una pila de almacenamiento, para ser posteriormente distribuidas por 
gravedad a los usuarios. (Ver mapa No.44 Agua potable y No.45 Cobertura de agua potable por 
barrio) 
 
Es importante resaltar  que muchos de los sistemas de abastecimiento de agua potable del municipio 
son de antes y después del Huracán Micht es decir su vida de funcionamiento oscila entre 10 o más 
años lo que significa que se deben prever inversiones de rehabilitación a corto y mediano tiempo. 
 
Debido a la situación del servicio en el municipio en el año 2009, la municipalidad elaboró el Plan 
Municipal de Agua y Saneamiento (2009-2020) en coordinación con el proyecto MARENA-PIMCHAS 
el cual está orientado a: 
 

 Dotación de infraestructura de agua y saneamiento, nuevos, ampliaciones y  rehabilitaciones. 

 Protección de fuentes de agua en las micro cuencas con enfoque de riesgo. 

 Educación en salud y ambiente de las micro cuencas con enfoque de género y enfoque de 
gestión de riesgo. 

 
Se espera que al final de los 12 años de duración del plan, tanto la municipalidad como los Comité 
de Agua Potable y Saneamiento se fortalezcan en la prestación de los servicios de agua potable 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.3 ALCANTARILLADO SANITARIO 
 
Posee una cobertura del 49.75% del municipio; El casco urbano y localidades rurales al no contar con 
sistema de alcantarillado sanitario recurren como método alterno de saneamiento la utilización de 
sumideros y letrinas de tipo húmedo y seca pues se carece de sistemas de alcantarillados integrados. 
Debido a esta situación las aguas residuales son directamente vertidas en los patios de las viviendas 
o drenadas hacia las calles, potenciando deterioros a sus superficies y focos de contaminación.   
 
La situación actual de las servicio higiénicos existente en el casco urbano es: en el sector 1 existen 
18 unidades, en el sector 2 hay 41 unidades, para el sector 3 son 9 y en el sector 4 son 2 unidades, 
los cuales son utilizados por otros hogares dentro de una misma vivienda. (Ver mapa No.46 
Cobertura y zonificación de alcantarillado) 
 
Para la mejora de este servicio y sus problemáticas el municipio realizo un estudio del que nace el 
Plan Municipal de Agua y Saneamiento (2009-2020) teniendo uno de sus principales objetivos 
orientado a la dotación de infraestructura de agua y saneamiento nuevos, ampliaciones y  
rehabilitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.4 DRENAJE PLUVIAL 
El municipio de Palacaguina no cuenta con un sistema de drenaje. La Falta del mismo hace cada vez 
mayor la degradación de los suelos en las zonas de pendiente acentuando la problemática. Las 
condiciones topográficas de la Ciudad y la falta de una infraestructura adecuada de drenaje pluvial 
provocan una serie de puntos críticos de inundación que ocasionan el deterioro de las  calles, la  salud 
de la población y la imagen urbana del municipio se ven afectadas.  
 
Las características del escurrimiento de aguas pluviales dentro del casco urbano se agrava aún más 
en sectores bajos, tornándose intransitable en épocas de invierno producto de los volúmenes de agua 
que drenan por las calles  y la  inexistencia de obras de mitigación para su control. 

 
 
 

FOTO NO.18 Pozos de Agua 
“Agua Potable” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.17 Pozos de Agua 
“Agua Potable” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.19  
“Alcantarillado Sanitario”  

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.20 
“Alcantarillado Sanitario” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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2.4.5 ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO 
 
La energía eléctrica tanto del área urbana como de la rural, es abastecida por la empresa unión 

Fenosa y Es el área urbana la que mayor uso hace de este servicio básico siendo que del total de 

viviendas en los sectores que conforman el casco urbano, tan solo 136 viviendas no cuentan con luz 

eléctrica; mientras que en el área rural 750 de las viviendas de un total de 1979 carecen de 

electricidad. Esto pone en evidencia la falta de recursos y de obtención de los servicios básicos que 

se encuentra presente en el resto de los distritos conformados por los poblados del municipio y 

aledaños al centro urbano.  

La carencia de tendido eléctrico que abastezca en su totalidad todos los poblados es uno de los 

grandes problemas que enfrenta la población del municipio puesto que es un recurso más que 

necesario en el desempeño de tareas diarias del hogar y de superación económica en general. (Ver 

tabla 25)(Ver mapa No.47 Cobertura de energía eléctrica por barrio). 

TABLA No.25  
COBERTURA DE ENERGIA POR BARRIOS  

MUNICIPIO DE PALACAGUINA  

DISTRITOS BARRIOS CANTIDAD DE 
VIVIENDAS 

VIVIENDAS 
SIN LUZ 
ELECTRICA 

% de cobertura 
sin energía 
electrica 

RANGO DE 
COBERTURA  

D-1 Sector 1 223 24 11% Bueno (1-15%) 

Sector 2  365 34 9% Bueno(1-15%) 

D-2 Sector 3 261 55 21% Regular(15-
30%) 

Sector 4 166 23 14% Bueno(1-15%) 

Fuente: Censo INIDE 2005 - Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

En la tabla anterior se pueden observar los rangos aplicados para la clasificación de cobertura de la 

red eléctrica, el cual fue establecido en base a los datos de viviendas sin electricidad.  

Con lo que respecta al alumbrado púbico la ciudad posee una buena cobertura en la parte central de 

la cuadricula urbana, en la parte nor-oeste del área urbana carece de este servicio. (Ver mapa No.48 

Cobertura de alumbrado público) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.4.6 TELECOMUNICACIONES 
 

El servicio de comunicación telefónica del Municipio actualmente es de 

excelente calidad con un servicio de fibra óptica con telefonía 
convencional en el área urbana y un total de 147 abonados y algunos 
usuarios en el área rural, también existe la telefonía celular con las 
empresas ENITEL y MOVISTAR. Actualmente se brinda el servicio de 
turbonett para 75 usuarios. Por otra parte, en las instalaciones de la 
Alcaldía Municipal se encuentra funcionando un sistema de 
radiocomunicación conectado a la red de comunicaciones del resto de 
alcaldías que conforman la región "Las Segovias". Este sistema fue 
instalado en 1995 con el financiamiento del proyecto INIFOM-DANIDA. 
También se cuenta con tres radios conectados al SINAPRED en el año 

2009, también tiene radios comunicadores el Ministerio de Salud, 
la Policía Nacional y el beneficio PRODECOOP. 
 

 Adicionalmente funciona el servicio de correos de Nicaragua que da cobertura municipal,  cuatro 
CYBER (Sitios de INTERNET) que facilitan el proceso de comunicación hablada y escrita y a la vez 
como centros de información y educación a la población. 

FOTO NO.21 Deficit de drenaje pluvial 
“Drenaje Pluvial” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.22  
“Drenaje Pluvial” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.23  Tendido electrico del area urbana 
“Energia Electrica” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.24 Luminarias y tendido electrico del area urbana 
“Energia Electrica y Alumbrado Publico” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.25 Instalaciones de telefonia Movistar 
“Telecomunicaciones” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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2.5 VIVIENDA 
 
2.5.1  DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS POR BARRIOS. 

 
El municipio de Palacaguina consta con un total de 2994 viviendas en total distribuidas de tal manera: 

área urbana con 1015 viviendas equivalente al 34%  y área rural con 1979 viviendas equivalente al 

66% del total. Esto indica que la mayor concentración de viviendas en el municipio de Palacaguina 

corresponde al área rural a pesar de contar con una población menor a la del área urbana. 

El casco urbano del municipio se encuentra dividido en cuatro barrios  de los cuales el sector 2 es el 

que cuenta con el mayor número de viviendas con 365, seguido por el sector 3 con 261, sector 1 con 

223 y por último el sector 4 con 166.  La división de barrios figura desde el censo INIDE 2005  y no ha 

sido modificado actualmente, excepto por las áreas de crecimiento. (Ver tabla 26) (Ver mapa No.49 

Distribución de viviendas por barrio) 

 

 

 

 

 
 
 
 
           Fuente: Censo INIDE 2005- Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

  
 

 

Los datos plasmados en la tabla 

anterior fueron tomados de 

información recolectada del censo 

INIDE 2005 con una proyección de 

población 2015en orden de 

recolectar datos referentes a los 

cuatro sectores (barrios) que 

conforman el casco urbano. 

 

              Fuente: elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 

 

 
2.5.2 TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA 
 

 Tipología de viviendas a nivel municipal  
En el área rural del municipio de Palacaguina existen construcciones a base de madera, adobe y 
taquezal. Las viviendas que predominan son las a bases de taquezal, techos de paja o tejas. 
 

 Tipología de vivienda a nivel urbano  
En el casco urbano se presentan construcciones recientes y otras antiguan, ya sea porque 
representan un valor histórico o patrimonial arquitectónico del municipio. Las construcciones que 
predominan son las viviendas de mampostería (confinada- reforzada) con techo de zinc. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA No.26 

VIVIENDAS SEGÚN DIVISION DE BARRIOS 

MUNICIPIO DE PALACAGUINA 

DISTRITOS BARRIOS POBLACIÓN 
2015 

AREA DE 
BARRIOS 

EN HA 

CANTIDAD 
DE 

VIVIENDAS 

% DE 
VIVIENDAS 

D-1 Sector 1 984 hab 82 ha 223 21% 

Sector 2 1730 hab 66 ha 365 36% 

D-2 Sector 3 1250 hab 197 ha 261 26% 

Sector 4 720 hab 55 ha 166 17% 

Total de viviendas 1015 viv. 100% 

21%

36%

26%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

sector 1 sector 2 sector 3 sector 4

BARRIOS URBANOS

GRAFICO NO.10 VIVIENDAS POR BARRIO.

FOTO NO.26 Vivienda de ladrillo y teja 
“Tipologia Constructiva” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.28 Vivienda de mamsposteria  
“Tipologia Constructiva” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.27 Vivienda de ladrillo y teja 
“Tipologia Constructiva” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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2.5.3 CONDICIONES DE VIVIENDAS  
 

 Estado físico de la vivienda a Nivel Municipal y Nivel Urbano. 
 

Con relación al CENSO INIDE 2005 el análisis de vivienda se determina en cuanto al número de 
vivienda; el estado físico, los materiales de construcción y déficit por ubicación. A nivel rural 
Palacaguina cuenta con un total de 1979 viviendas, de la cuales el 47% corresponden a 933 viviendas 
en mal estado, y el 53% viviendas en buen estado. (Ver tabla No.26) 
 
Según el análisis de estado físico de la vivienda y tomando en cuenta los materiales de construcción 
y la calidad, estas se clasifican en viviendas de buen estado físico 86%, mal estado físico 14%. Cabe 
mencionar que las viviendas en buen estado predominan y se encuentran esparcidas en el centro del 
casco urbano, y las viviendas en mal estado ubicadas de manera general en menor cantidad en los 4 
barrios del municipio. (Ver tabla No.27) 
 

        Fuente: Censo INIDE 2005 - Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

  
 

 Déficit por estado físico de la vivienda Nivel Urbano 
 
El déficit de estado físico del centro urbano de Palacaguina se analizó de acuerdo con la cantidad de 
viviendas en mal estado de paredes, techos y pisos inadecuados localizadas en los 4 barrios; se 
presentan los indicadores de paredes, techos y pisos inadecuados; datos obtenidos del censo INIDE 
2005 Palacaguina en cifras y Plan de ordenamiento urbano de Palacaguina 2005-2020. 
 
La cantidad de viviendas por estado físico de paredes inadecuadas 40% corresponden a 402 del total 
de viviendas, 236 que equivalen al 23% de viviendas con piso de tierra. (Ver tabla No.28) 
 
A nivel de barrio, el sector 2 presenta más viviendas en mal estado con 262 en total, y el  sector 4 con 
menor cantidad con 91 viviendas. El centro urbano de palacaguina posee un total de 1,015 viviendas 
de las cuales 639 se encuentran en mal estado físico. (Ver mapa No.5 Déficit por estado)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA No.27 

ESTADO FÍSICO DE LA VIVIENDA 

 
MUNICIPIO DE 
PALACAGUINA 

 

CANTIDAD DE 
VIVIENDAS 

ESTADO PORCENTAJE 

Nivel 
Rural 

1046 Bueno 53% 

933 Malo 47% 

Nivel 
Urbano 

870 Bueno 86% 

145 Malo 14% 

TOTAL 2994 100% 

TABLA No.28 

DÉFICIT POR ESTADO FÍSICO DE LA VIVIENDA URBANA 

MUNICIPIO DE PALACAGUINA 
CANTIDAD 

DE 
VIVIENDAS 

PARED 
INADECUADA 

TECHO 
INADECUADO 

PISO TIERRA 

TOTAL COMARCAS 1979 1326 33 970 

Distrito Barrios     

DISTRITO 1 Sector 1 223 53 ----- 47 

Sector 2 365 182 ----- 80 

DISTRITO 2 Sector 3 261 121 1 64 

Sector 4 166 46 ----- 45 

TOTAL  1015 402 1 236 

FOTO NO.30 Vivienda con paredes y techo en mal 

estado  
“Condiciones de Vivienda” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-
2015 

 

FOTO NO.29 Vivienda con paredes y techo en 

mal estado  
“Condiciones de Vivienda” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-
2015 

 

FOTO NO.31 Vivienda con paredes y techo en mal estado  
“Condiciones de Vivienda” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

Fuente: Censo INIDE 2005- Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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Fuente: elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 
 

 Déficit de viviendas por mal ubicación. 
 

El casco urbano del municipio de Palacaguina se caracteriza por estar ubicado en una zona 
mayormente plana, proporcionando seguridad ante riesgos de erosión y deslizamientos, al igual las 
fallas en el municipio se encuentran a una distancia considerable de las áreas construidas.  

 
A pesar de su buena ubicación, el casco urbano esta colindante con zonas escarpadas características 
del área norte del municipio afectando así en un rango menor las zonas norte, noreste y noroeste del 
mismo al presentar riesgos de erosión fuerte, por lo cual se deberá tomar en cuenta un área de 
seguridad de 30m libres de construcción para prevenir danos a la población que se ve afectada. En el 
casco urbano, existen alrededor de unas 140 viviendas afectadas por dichas zonas de riesgo y la 
presencia de pendientes mayor al 15% al igual por inundaciones. 
 
Cabe recalcar que tales afectaciones se ven reflejadas únicamente en los barrios sector dos y sector 
tres del casco urbano.  (Ver mapa No. 51 déficit de vivienda por mala ubicación) 
 
 

 Déficit por hacinamiento 

 
En el cálculo de los índices de hacinamiento se han utilizado los datos de población y de viviendas 
brindados en el censo 2005, en donde los sectores del área urbana no presentan problemas de 
hacinamiento ya que los cálculos del área urbana no sobrepasan la relación de 5 habitantes por 
vivienda. (Ver mapa No.52 Déficit por hacinamiento) (Ver tabla No.29) 
 
El sector 3 es el que posee el índice más alto con 4.33 hab/viv, seguido por el sector 2 con 4.28 
hab/viv, sector 1 con 3.98 hab/viv y en último lugar el sector 4 con 3.92 hab/viv. 

 
 

Fuente: Censo INIDE 2005- Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.91%

0.90%

34.23%

GRAFICO NO.11 DEFICIT DE VIVIENDA POR ESTADO 
FISICO

Pared Inadecuada techo Inadecuado Piso de tierra

TABLA No.29 

DÉFICIT POR HACINAMIENTO 

Municipio de 
palacaguina 

cantidad 
de 

habitantes 

cantidad de vivienda índice de hacinamiento 

Área 
urbana 

comunidades       

distrito 1 sector 1 889 223 3.98 

sector 2 1564 365 4.28 

distrito 2 sector 3 1131 261 4.33 

sector 4 651 166 3.92 
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2.6 EQUIPAMIENTO  
 
2.6.1 EDUCACION  
 
Acorde a datos del ministerio de educación, el municipio de Palacaguina cuenta con28 centros 
educativos, con un total de 3,492 alumnos atendidos y con registros de 177 maestros laborando en 
los niveles preescolares, primarios y secundarios, concentrándose la mayoría de ellos en el nivel de 
primaria.  
 
En la totalidad de instalaciones físicas en el municipio,  el sistema educativo local dispone de un total 
de 80 aulas distribuidas en los tres niveles educativos como: preescolar 11, primaria 61 y secundaria 
8 aulas, las cuales se encuentran en buen estado en la mayoría, pues solamente un 6.25% se 
encuentra en malas condiciones físicas, más del 80% de éstas en el área rural, donde en algunas 
comunidades no se dispone de condiciones sanitarias adecuadas ni de energía eléctrica que dé lugar 
al uso de las instalaciones para educación a mayores por la noche, dentro de dichas instalaciones 
están: Palo Blanco, Monte Verde, la plazuela donde se han instalado sistemas alternativos como 
paneles solares en solución a la problemática.  
 
Sin embargo el sistema educativo en el casco urbano posee una infraestructura relativamente mínima 
partiendo de que existen solamente cuatro instalaciones educativas, una brinda educación preescolar; 
dos educación primaria y un instituto de educación secundaria. 
 
En si la educación en el municipio presenta un fuerte déficit de área educativa, principalmente en lo 
que refiere a la falta de áreas de apoyo en los colegios como áreas administrativas, áreas de juego, 
biblioteca, sanitarios, mobiliario y equipamiento. (Ver mapa No.53 cobertura de centros educativos) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.2 SALUD  
Palacaguina cuenta con 4 unidades de salud; 1 centro de salud con camas de cobertura municipal 
ubicada en la salida sur de la ciudad, es de reciente construcción. En el área rural cuenta con 3 
puestos de salud; 1 en la comunidad Ducuali, Cusmaji, y un nuevo puesto en la Comunidad La 
plazuela, construido en el año 2012. Cabe destacar que a nivel urbano palacaguina cuanta con una 
casa materna priorizando a la mujer y la niñez, el control de las enfermedades inmuno prevenibles, 
las de transmisión vectorial y la educación comunitaria en salud. Cuanta con pequeños consultorios 
privados dando servicio a los habitantes del casco urbano. (Ver mapa No.54 Cobertura de salud) 
 
Algunos de los problemas por los que atraviesa el sector son principalmente la escasez de fármacos 
esenciales, materiales como oxígeno y equipo de cirugía menor, Igualmente, existe déficit en recurso 
humano para mejorar la atención médica demandada por la ciudadanía. La atención privada se limita 
a unas cuantas clínicas privadas, la mayor parte de la cobertura en atención ambulatoria es brindada 
por el centro de salud y los casos de especialización son trasladados al Hospital de Somoto y al 
Hospital Regional San Juan de Dios de Estelí.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FOTO NO.32 Instituto Nacional Autonomo de Palacaguina 
“Cobertura de Centros Educativos” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.33  Prescolar Emanuel Mongalo y Rubio 
“Cobertura de Centros Educativos” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.34  Prescolar Emanuel Mongalo y Rubio 
“Cobertura de Centros Educativos” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.35  Remodelacion del centro de salud de 

Palacaguina 
“Cobertura de Salud” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.36  Centro de salud Palacaguina 
“Cobertura de Salud” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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2.6.3 BIENESTAR SOCIAL 
 
La municipalidad de Palacagüina en su gestión tiene proyectos que apoyan directamente a la niñez 
tal como el comedor infantil que estaba financiado por Infancia Sin Fronteras, actualmente será 
apoyado por el gobierno central a través del Ministerio de la Familia y con aporte de la municipalidad; 
Apoyo a la niñez y adolescencia con financiamiento de Plan Nicaragua orientada al cumplimiento de 
los derechos de la niñez y adolescencia. Estos proyectos aportan alimentación a niños en la escuela 
Enmanuel Mongalo y Rubio y apoyo a niños desescolarizados (Trabajadores de la calle y lustradores), 
becas, apoyo con material deportivo, ligas deportivas, trabajo a sus padres con la condición que los 
envíen a clase a sus hijos respectivamente. 
 
Para la población de tercera edad se impulsa el Programa Nacional “Operación Milagro” para atender 
las enfermedades relacionadas con la vista, también se construyó el Asilo de Ancianos y un Centro 
de Desarrollo Infantil (CDI) con apoyo de la cooperación Española para apoyar a las personas de 
tercera edad y  las madres que trabajan y tienen niños y niñas de muy corta edad.  
 
2.6.4 SEGURIDAD SOCIAL 

 

En este Municipio están aseguradas 200 personas en el 

régimen integral. Según el Instituto de Seguridad Social, en 
Palacagüina se otorgan pensiones a 26 personas por 
incapacidad, 94 por vejez, 19 por viudez, 34 madres de 
caídos, 4 madres con hijos asegurados, 15 por invalidez y 
8 por orfandad. Sin embargo se tiene censo de personas de 
tercera edad compuesta por 70 miembros de los cuales 33 
son atendidos por el Asilo de ancianos (6 internos y 27 
externos). 

 
 
 

 
2.6.5 SEGURIDAD CIUDADANA 

 
El encargado de brindar seguridad es la delegación de 
la Policía Nacional integrada por 8 miembros,  una 
base militar ubicada en la Comunidad de El Socorro 
en el Caserío de San Ramón distante a unos 5 kms 
aproximadamente de la Ciudad. También existe el 
Comité Municipal para la Prevención y atención a 
Desastres (COMUPRED), Comité Local de 
Prevención de Desastres (COLOPRED) en la 
comunidad de Ducualí, una brigada Ecológica Cruz 
Roja, Brigada municipal de salvamento y rescate. En 
la actualidad se ha logrado identificar sitios de mayor 
incidencia de aspectos de riesgo relacionado a:  
 
 

 
 

 Abigeo: utilizan el corredor El Socorro – porcal y Río Arriba, 

 Drogadicción: Barrio Blanca Araúz, Malaladera, La Calera, Accidentes viales: Tramo de 
carretera panamericana Ducualí – Las Victorias, 

 Daños a los recursos naturales (Flora y fauna): Cusmají, Río Arriba. Fuente: Informe preliminar 
Policía Palacagüina. 

 
2.6.6 CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 
 
El municipio cuenta con un estadio de béisbol que se localiza en la periferia del área urbana, utilizando 
un terreno de aproximadamente 1.5 manzanas. El estado físico de sus instalaciones es en general 
satisfactorio y cuenta entre sus comodidades, con graderías totalmente techadas para satisfacción de 
los espectadores. Su estructura es una combinación de concreto con perfiles metálicos y está 
totalmente cercada con un muro de mampostería confinada. 
 
A nivel municipal y urbano, existen  7 piscinas distribuidas en el Municipio de la siguiente manera: 3 
en el sector Nº 3 (PRODECOOP, Centro recreativo La Guadalupana, Campestre Lazo Molina), 2 en 
la comunidad de Malaladera (Estancia Palacagüina y La Tormenta), 1 en el Socorro (Campestre 
Don`antonio) y  1 en la Shell. Y 12 campos deportivos para baseball y football en el Municipio de los 
cuales 11 se ubican en la zona rural. 
 
Un Museo comunitario y centro de documentación de seguridad alimentaria Funciona en el local que 
se ubica al costado norte en el interior del parque Miguel Ángel Ortez. 
 
 

FOTO NO.37  Clinica privada dental en centro urbano 
“Cobertura de Salud” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.38  CESAP Centro social de ancianos de 

Palacaguina 
“Bienestar Social” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.39  Puesto de policia 
“Seguridad Ciudadana” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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2.6.7 SERVICIOS MUNICIPALES 

 

 Recolección de desechos solidos 
 

El servicio de recolección de basuras es 
brindado solamente en el área urbana, con una 
cobertura equivalente al 60 % del total de 1015 
viviendas del área urbana. (Ver mapa No.55 
Cobertura de recolección de basura) La 
frecuencia de recolección es dos veces por 
semana, recolectándose un volumen 
aproximado de desechos de 12 m3 
semanalmente. La basura es recolectada por un 
equipo de trabajo conformado por tres 
trabajadores y el apoyo de un tractor con su 
respectiva carreta de 3 m3 de capacidad.   

 
Para el tratamiento de los desechos recolectados se cuenta con un vertedero al aire libre ubicado a 
1.5 km. del casco urbano, totalmente cercado. Tiene un área de una manzana y una vida útil estimada 
en 10 años. Su ubicación fue determinada a través de un estudio realizado entre las autoridades del 
MINSA, Alcaldía e Inifom/Danida.  

 
 Cementerio 

 
El casco urbano dispone de un cementerio ubicado en su periferia en dirección oeste, que brinda 
servicio a todo el municipio y cuenta con un área de17000 m2 tiene los servicios básicos de agua 
potable y luz eléctrica, existe una caseta de descanso arborización natural en desorden y  aunque 
está cercado, falta por reemplazarse 160 metros de cerca y carece de infraestructura complementaria, 
consistente en andenes de circulación interna, jardinería, área de estacionamiento, bodega, sanitarios, 
vestíbulo, crematorios, etc. Este actualmente se encuentra saturado por eso se hace uso un anexo 
nuevo con un área de 7026 m2 que cuenta con un andén vehicular al centro y andenes peatonales a 
los lados, Rotonda, pila de almacenamiento de agua, bancas para descanso y arborización forestal y 
ornamental. 
 
El cementerio está atendido por la misma persona que trabaja en el parque, lo que permite a la 
comuna se ahorre este dinero con el pago de otro trabajador, aunque ello incide en la calidad del cuido 
y mantenimiento de sus instalaciones. El mantenimiento de este se limita a labores de chapeo y 
limpieza general tres veces al año.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO NO.40  Polideportivo de ´Palacaguina 
“Recreacion y Deporte” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.41 Polideportivo de ´Palacaguina 
“Recreacion y Deporte” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

 
FOTO NO.43 Museo Comuntario   

“Cultura” 
Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.42 Estadio de beisbol  
“Recreacion y Deporte” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.44 Depositos de basura  
“Recoleccion de Desechos Solidos” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.45 Cementerio Bo. Sector 3  
“Cementerio 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.46 Cementerio Bo Sector 3 
“Cementerio 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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 Parque municipal 

 
El área urbana cuenta con un parque municipal en muy 
buenas condiciones físicas ubicado frente a la alcaldía. 
Tiene una superficie de 4,200 m2 y dispone de andenes 
interiores y exteriores de concreto. Está totalmente 
cercado con un muro de mampostería confinada dotado 
de verjas metálicas. Cuenta además, con instalaciones 
de agua e iluminación, y posee áreas de juego y jardines, 
así como una fuente para recreación de sus visitantes. 
Su estructura está en excelentes condiciones físicas, 
pues fue recientemente remodelado con fondos del 
Gobierno Central, y actualmente se complementan 
obras adicionales con el financiamiento de 
PRODEMUDANIDA, incluidas casetas de reposo, grutas 
y monumentos, así como áreas de descanso al aire libre. 
 

Sus áreas verdes cuentan con un 50% de su superficie 
engramada y posee árboles de variadas especies, entre 
las que sobresalen acacia, laurel, caoba y leucaena. 
Existe adicionalmente una caseta para el expendio de 
bebidas y comidas a los visitantes, que es administrada 
por particulares, quienes pagan a la alcaldía un impuesto 
fijo por su utilización. 

 
 
 
 

 
 

 Mercado municipal 
 
En el año 2014 se inauguró el mercado municipal, a raíz de que en los últimos años se fue proliferando 
el comercio informal por pobladores provenientes de los sectores aledaños al municipio quienes 
ocupaban la mayoría de la acera de la Iglesia católica, provocando suciedad, bullicio cerca de este 
centro religioso. Las instalaciones prestan  las condiciones mínimas para que estos comerciantes 
puedan ofertas sus productos, está ubicado de la policía nacional 1 c ½ al sur. Además garantizar 
higiene y seguridad a la población, beneficia con un ambiente físico a los vendedores ambulantes. La 
obra tuvo una inversión de 5 millones 257 mil 327 córdobas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rastro municipal 
 

Capacidad Instalada. La Alcaldía cuenta con un rastro asentado en un terreno de 1/4 de manzana, 
con un área construida de 196 mts2. El estado físico es muy malo, carece de sumideros y los desechos 
líquidos producidos se evacuan sin ningún tratamiento hacia un cauce natural que cuando llueve son 
arrastrados hacia el río adyacente. Otro problema es su ubicación dentro del casco urbano, por lo que 
es apremiante trasladarlo a otro sitio y construir nuevas y adecuadas instalaciones, además de que 
se carece de un sistemático control sanitario del proceso. El nivel de cobertura del servicio es de un 
50%, se sacrifican alrededor de 10 reses por semana y 40 por mes. 
 

 Cultos  
 

En la ciudad existen varias iglesias, la principal la parroquia María Reina se encuentra al lado este del 
parque municipal, en el sector 1 se encuentran 3 iglesias: “iglesia bautista canaan”, “iglesia bautista 
7mo día”, y en el sector 4 se encuentra la iglesia “asamblea de dios”. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
FOTO NO.47 Parque central Bo. Sector 2  

“Parque”” 
Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.48 Parque central Bo. Sector 2  
“Parque”” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.49  Mercado Bo. Sector 4 
“Mercado Municipal” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.50 Iglesia Catolica  
“Culto” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.51 Iglesia Evangelica  
“Culto” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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2.7 GOBIERNO LOCAL 
 
2.7.1 ASPECTO POLÍTICO ADMINISTRATIVOS 
 
PALACAGÜINA enfrenta dos problemas limítrofes con sus vecinos de Pueblo Nuevo y Condega 
respectivamente. En la búsqueda de soluciones consensuadas, los consejos municipales de dichos 
municipios sostuvieron reuniones para abordar dicha problemática y buscarle ágiles y satisfactorias salidas 
al respecto. La primera fue realizada entre concejales de PALACAGÜINA y Pueblo Nuevo, en la que 
después de analizar la actual demarcación territorial, este último se comprometió a gestionar ante la 
Asamblea Nacional la revisión integral de dicha situación limítrofe, sin que a la fecha se haya resuelto el 
problema originalmente planteado.   
 
La segunda involucró a los concejales de Condega y PALACAGÜINA, en la que se abordaron aspectos 
relacionados a la demarcación limítrofe entre ambos municipios y sobre la manifestación de la población 
de Ducualí (PALACAGÜINA) para anexarse al municipio de Condega, argumentando principalmente 
aspectos de cercanía geográfica e intereses comerciales comunes. En este sentido, después de ser 
conjuntamente revisados los aspectos limítrofes establecidos por la cartografía y contando con el apoyo 
de INETER, se concluyó que dichos límites quedaban invariables y por ende, la comunidad de Ducualí 
quedaba bajo la jurisdicción política y administrativa de PALACAGÜINA.   
 
2.7.2 GOBIERNO MUNICIPAL 
El gobierno local está presidido por un Concejo Municipal compuesto por cuatro concejales propietarios 
con sus respectivos suplentes, La Alcaldesa y Vice Alcalde. El consejo está presidido por la alcaldesa, en 
quien delega ejecutivamente la administración del Municipio, con el apoyo directo del vice-alcalde.  

 Alcaldesa:   Lic. Luz Amparo García García 
 Vice-Alcalde: Prof. Ernesto Artiaga 

 Secretaria del Consejo: Lic. Hilda María Maradiaga. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.4 SERVICIOS MUNICIPALALES  

 
Las funciones principales de esta área son: asegurar la administración y desarrollo de los servicios 
públicos competencia del municipio: Áreas verdes, instalaciones deportivas y recreativas, limpieza de 
calles, recolección y deposición de desechos, rastro, cementerios, y agua potable, etc. Así mismo, es 
función del área de servicios municipales velar por el buen estado y mantenimiento de las 
instalaciones físicas y equipos correspondientes.   
 

 Proyectos  
El área de proyectos es encargada de asegurar la formulación, ejecución y supervisión de los 
programas y proyectos de construcción de obras verticales y horizontales contemplados por el plan 
de inversiones de la alcaldía municipal.   
 

 Registro Civil  
De forma general las funciones principales del registro civil son: Certificar y registrar los hechos vitales 
de los ciudadanos del municipio: nacimientos, matrimonios, reconocimientos, emancipaciones, 
declaraciones de mayoría de edad, discernimientos de guarda, defunciones, sentencias de separación 
de cuerpos, disolución de vínculo matrimonial, nulidad de matrimonios y declaraciones de ausencias. 
 

 Sociedad civil 
Para contribuir al desarrollo municipal tienen presencia en el municipio las siguientes organizaciones 
no gubernamentales (ONG):   

 
TABLA No.30 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

1 Juan XIII  Organización, asistencia técnica y 
micro  
crédito a pequeños productores 

2 Unión Nacional de 
Agricultores y 
Ganaderos 

UNAG Organización, asistencia técnica y 
crédito a 
pequeños y medianos productores 

3 Asociación Técnica de 
Profesionales de 
PALACAGÜINA 

ATEPROPAL Formulación y gestión financiera de  
proyectos de beneficio comunal 

4 Movimiento Comunal  
Nicaragüense 

MCN Letrinificación, capacitación en salud, 
organización comunitaria, asistencia 
técnica  
en conservación de suelos, proyectos 
de 
viviendas, letrinas 

5 Asociación de 
Ganaderos de 

PALACAGÜINA 

ASOGAPAL  

2.7.3 ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
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6 Cooperativa de ahorro 
y 

crédito 10 de Mayo 

Coop. 10  
 

Crédito a asociados, asistencia 
técnica 

7 Fundación para el 
desarrollo de 

PALACAGÜINA 

 
Mayo 
 

Formulación y gestión financiera de  
proyectos de beneficio comunal 

8 Los Pipitos Los Pipitos 
FUNDERPAL 

Atención a personas discapacitadas 

        Fuente: Caracterización Palacaguina- Elaborado por el equipo de trabajo-2015 
9. Comisión de género  
10. Comisión de la niñez y adolescencia  
11. Consejos de la Familia, la Salud y la Vida  
12. Comisión de museo Comunitario 
13. Comité de ejecución y seguimiento a proyectos 
14. Comité de control Social de proyectos 
15. Comisión Municipal de Turismo 
16. Comisión Ambiental 
 
Instituciones del gobierno 
 

 PRODEP  

 INTUR  

 RUTA DEL CAFÉ   

 INIFOM   

 POLICIA NACIONAL   

 JUZGADO   

 PRODESEC – IDR  

 MAGFOR   

 INTA   

 MI FAMILIA   

 MINSA   

 INAFOR   

 MARENA   

 PIMCHAS   

 MINED   

 INTAE - INATEC   

 DEFENSA CIVIL 
 

Empresas privadas 
 

 Tabacalera Olivas  

 PRODECOOP   

 UCOSEMUN 
 

2.8 SNTESIS DIAGNOSTICO URBANO 
 
2.8.1 AMBITO REGIONAL  

El municipio de Palacaguina consta con una ubicación geográfica estratégica por encontrarse 

inmediato a la carretera panamericana  convirtiéndolo en un centro articulador para varios de los 

municipios colindantes de la zona norte del país, como son: Telpaneca, San juan de rio coco, Quilali 

y Wiwilli, por unas de sus rutas y  por otro lado con pueblo nuevo y Limay. Debido  al cruce de la 

carretera panamericana dentro del municipio este convierte en un centro de pase hacia  los municipios 

de Yalaguina, su cabecera departamental Somoto, Totogalpa, Ocotal y el resto del territorio hasta los 

puntos fronterizos; y hacia el sur del país  con Condega y Estelí. 

Al ser considerado Palacaguina un centro de comunicación hacia los diversos municipios del 

departamento de Madriz, se han desarrollado una serie de transportes internos y externos para 

garantizar el cruce de la población convirtiéndolo en un punto importante de comercialización, gestión 

y servicios. 

2.8.2 MEDIO FISICO NATURAL 
 
2.8.2.1 Climatología  

 Con respecto a las precipitaciones anuales se divide en 2 zonas: 

800mm a 1200mm  

1200mm a 1600mm: Zonas Bajas (sub-Húmedo) 

 Su precipitación anual oscila entre 650 a 850mm. 

 El clima del municipio es  de tipo tropical seco, con una temperatura promedio anual entre 22°C 

y 26°C. 

2.8.2.2 Geomorfología y Relieve 

En el municipio de palacaguina predomina la presencia de rocas metamórficas indiferenciadas (Zona 

norte), rocas volcánicas sedimentarias (Zona sur y centro del municipio) 

Topografía y relieve: la pendiente con mayor predominancia en el territorio municipal son 30 y 50%, 

sim embargo en el área urbana se encuentran pendiente predominante entre 30- 50% y 4-8%. El 

municipio consta con altitudes que van desde 120-1800 MSNM.  

Zonificación geomorfológica del municipio: según las características marcadas por el relieve del 

municipio este se divide en 4 zonas: Zonas planas, zona semi plana, zonas escarpadas y 

semiescarpadas. 

2.8.2.3 Características de los suelos 

Textura de los suelos: El municipio de palacaguina predomina la presencia de suelos: 
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 Franco arcilloso: norte, este y sur este del municipio 

 Franco: sur oeste 

 Arcilla pesada y franco arcilloso: este del municipio 

Taxomia de los suelos: en palacaguina se identifican los siguientes tipos de suelos: entisoles e 

inceptisoles.en el mayor porcentaje del municipio predomina los entisoles, también abarcando el 

centro urbano, lo que indica que en algunos suelos, las inundaciones son frecuentes o muy 

prolongadas durante la estación lluviosa. 

Clasificación de los suelos según su capacidad de drenaje: los suelos del municipio de acuerdo 

a su característica y capacidad de drenaje se clasifican en drenaje bueno, ya que en los primeros 

80cm estos no presentan acumulación,  excepto durante los primeros 4 días de lluvia. 

Capacidad de los suelos: palacaguina de caracteriza por presentar suelos de clases VI y VII, 

predominando los suelos de clase VI en la parte norte, central, sur oeste, sur este en todo los distritos 

del municipio, cubriendo de igual forma el área urbana del municipio, aumentando el riesgo a 

erosiones pluviales y fertilidad natural generalmente baja. 

Uso actual de suelo:  

A nivel Municipal: 

 El municipio presenta un alto nivel de deterioro a la vegetación.  

 En la mayoría del territorio predomina el pasto con malezas abarcando 78.1 Km² que equivale 
al 59.6%. seguido por Bosques latifoliados bajo cerrado con 16.06 % del municipio total seguido 
por el resto de uso con rangos menores.  

A nivel urbano: 

 Predomina el uso de suelo vivienda. 

 El según uso de suelo en el municipio es el uso de vivienda – comercio.  
 

Uso potencial de suelo:  

A nivel municipal:  

 Usos potenciales presente: pecuario, agrícola y forestal. 

 Predominio del uso pecuario debido a su pronunciada topografía. 

A nivel urbano: 

 La ciudad posee un mal uso potencial de suelo pero cabe recalcar que presenta sitios con alto 

potencial ecoturístico en su periferia y dentro del casco urbano que no han sido explotados. 

Confrontación de uso de suelo: El municipio de palacaguina según su confrontación de uso de suelo 

posee 4 categorías: Categoría Adecuada 17.86%, Sobre Utilizado 41.81%, Sub Utilizado 39.79% y  

No Aplica 0.53%. 

Vegetación: Se ha determinado una reducción del área boscosa de 36.9 Km² en 1983 a 20.5 Km² en 

1998, que significa una disminución del bosque de 16.4 Km² en 15 años, equivalente a una pérdida 

relativa del 39% del total del bosque en el Municipio. 

El are urbana está caracterizada por presentar una vegetación de sistemas agropecuarios intensivos 
y de centros poblados.  
 
2.8.2.4 Hidrología 

Principales micro cuencas del municipio: 

 Río Sabana Grande con 4,585 hectáreas, abarca el 29 %, del territorio. 

 Río El carrizo con 2,827 hectáreas 

 Pueblo Nuevo con 2,710 hectáreas 

 Los arados con 2,620 hectáreas  

Cuencas hidrográficas 

 Cuenca hidrográfica  No. 45 Rio Coco: tiene un área aproximada de 19,969 kilómetros 

cuadrados, y está compartida en los departamentos de Nueva Segovia, Estelí, Madriz, Jinotega 

y parte de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN. 

 2.8.2.5 Amenazas naturales 

 Deslizamientos 
Pueden ser desencadenados por la sobresaturación de suelos degradados durante los periodos de 
mayor acumulación de precipitaciones. 
 
El municipio presenta: 

 Peligro alto: en la parte norte y sureste del municipio (distritos 4 y 5). 
 Peligro medio: en la parte norte y sureste del municipio (distritos 3, 4 y 6). 
 Peligro bajo: en la parte central, sureste y suroeste (distritos 3, 4, 6 y 8) 

 
Los poblados que presentan mayor riesgo son El Jocote y Saguasca por encontrarse en las zonas 
que presentan un alto peligro de deslizamiento. 

 Erosión 
Es un proceso de desprendimiento y arrastre acelerado de partículas del suelo causado por el efecto 
del agua y del viento; Palacaguina presenta el mayor riesgo de erosión extrema en la parte central y 
norte; riesgo severo en la parte norte y sur; riego moderado en la parte sur central sureste y suroeste. 
Los poblados que presentan mayor riesgo son El Jocote y Saguasca, La concepción, Palo Blanco, 
Cusmaji, Cuyali, Riito Arriba y Mala Ladera por encontrarse en las zonas que presentan un estado de 
extrema y severa erosión. 

 Inundaciones.  

Zonas de mayor riesgo: Zona de La Calera  hacia el Casco Urbano, , Ruta Quebrada Seca -Palo 
Blanco, Ruta Salida a La Concepción –Telpaneca, Ruta Palacaguina-Río Grande – La Plazuela, 
Ruta hacia Ducualí- Monte Verde y Cuyalí –El  Carmen. 
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Zonas de riesgo medio: Ruta hacia El Puercal-Jamailí, Cruce de Quebrada San Ramón, Entrada a 
La Tuna y Los Zanjones- Casas Blanca  
       Área urbana: sector 1, 2 y 4. 

2.8.3 POBLACION Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

 Acorde a las proyecciones realizadas a partir de los datos del  CENSO 2005, se estima una 
población actual para el año 2015 del municipio de Palacaguina de 13,888 habitantes 
considerando un TAC DE 0.8%. 

 
 La población urbana del municipio se considera en 4,776 habitantes correspondiente a un 

32.22% correspondiente a la población, dejando así a la población con 9,123 habitantes 
correspondiente al 67.77% de la población total del municipio. 
 

 El casco urbano de palacaguina está conformado por 4barrios (Sectores), los cuales están 
organizados en 2 distrito (distrito 1, distrito 2).referente al área urbana del municipio, está 
conformada por 21 poblados que comprenden a su vez 7 de los 9 distritos correspondiente al 
municipio. 
 

 Acorde a los datos de proyección poblacional de los datos 2015, el sexo predominante en el 
municipio es el femenino con un 50.4% de la población total siendo el 49.5% restante de la 
población perteneciente al sexo masculino. 
 

  Correspondiente a los datos poblacionales a nivel urbano el barrio con la mayor cantidad de 
población es el sector 2 con 1730 habitantes correspondiente al 12.45% de la población total, 
seguido por el sector 3 con 1250 habitantes que corresponde al 9%, dejando al sector 1 con 
983 habitantes y el sector 4 con 720 habitantes, siendo así el casco urbano el representante 
del 33.73% de la población total. 
 

 El casco urbano posee una densidad poblacional de 57.64Hab/Ha correspondiente a una 
densidad baja, mientras que el área rural su densidad poblacional es del 15.8Hab/Ha. 
 

 Acorde a las normas establecidas por el sistema de asentamientos, el casco urbano es definido 
como centro de servicio por estar en un rango entre 2500-5000 Habitantes, convirtiéndolo en 
el punto de concentración poblacional más grande del municipio, planteando como centro 
básicos a las villas Ducuali y  Rio grande, disponiendo el resto de los poblados como centros 
integradores por estar en un rango menor entre 500-1000 habitantes. mientras que los 
poblados de menor incidencia corresponden a asentamientos dispersos entre un rango menor 
de 0-500 habitantes. 
 

 La población económicamente activa del municipio de Palacaguina corresponde a 4,481 
habitantes equivalente al 32.26% de la población. Donde la población económicamente activa 
del centro urbano ocupa el 10.80% de la población total, y el área rural el 21.46%. 
 

 

 Del total del PEA (4,481), el 37.73% corresponde al sector primario, el 8.7% sector secundario, 

y el 33.46% sector terciario. 

 

 El PEI total 2015 del municipio de Palacaguina está conformado por 5,993 habitantes 
correspondiente al 43.15% de la población total 2015, en el cual el PEI del casco urbano posee 
15.6% de la población total. 
 

 Con respecto a los datos del TAC municipal, se estima un incremento de la población corto 
plazo (2015-2020) a 14,453 habitantes, mediano plazo (2025) a 15,040 habitantes, y largo 
plazo (2030) a 15,651 habitantes.  
 

 El municipio está catalogado por presentar pobreza baja en sus sectores, lo cual es señal de 
la gran actividad económica desempeñada por sus habitantes. Su población económicamente 
activa (PEA) abarca un porcentaje de aproximadamente el 41.46 % de la población total.  

 
 Área urbana con el porcentaje de actividad económica más grande con el 6.60% de población 

total actual.  
 

 Después del sector primario, el sector terciario es el encargado de generar el mayor número 
de ingresos en cuanto a oportunidad laboral. 

 
2.8.4 ECONOMIA 
 

 La actividad económica predominante del municipio es la agricultura orientada hacia el sector 
primario. Esta producción es la que genera mayor ingresos dentro del municipio, y 
autoconsumo de los pobladores. 

 
 El sector pecuario de ha desarrollado en los últimos años, teniendo en cuenta una tendencia 

positiva hacia la ganadería, con la producción de leche y carne. 
 

 En lo que respecta área urbana del municipio su importante fuente de ingreso lo genera el 
sector manufactura y comercio. Desde pequeños puestos de manera formal e informal. 

 
 El distrito 3 presenta el mayor número de explotaciones agropecuarias. 

 
 El sector ganadero es considerado una actividad económica en desarrollo, caracterizada por 

ser de autoconsumo con un grado mínimo de exportación. 
 

 Cusmají, Palo Blanco, el jocote y Riíto arriba, Saguasca y la concepción, Rio Grande, La 
Plazuela y Monte Verde son comunidades aptas para la producción de tierras en el municipio. 
 

 El distrito con La mayor existencia de ganado bovino es el distrito 3 con 986 cabezas, seguido 

por el distrito 6 con 789 cabezas.  
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2.8.5 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL  
 
2.8.5.1 vialidad y transporte  

 El municipio cuenta con una red vial de aproximadamente 98.6 km de longitud. La vía de 
principal conexión con el municipio es la carretera panamericana al igual con sus  vías 
secundarias que lo conectan con los municipios aledaños. 
 

 constituye un nodo importante de comercialización, y servicio. Entre los diversos sectores 

económicos que lo caracterizan Debido a la fácil accesibilidad que posee el municipio. 

 

 La principal vía de acceso al municipio de palacaguina, desde Managua está constituida por la 
carretera panamericana, que se encuentra asfaltada y en buen estado. 

 
 Lo que respecta a la comunicación con los otros municipios, se realiza a través de un acceso 

desde la Shell palacaguina actualmente adoquinado, e intercomunica con los municipios de 
Estelí, Somoto, Telpaneca, San juan e rio coco. 

 
 El municipio cuenta con caminos de todo tiempo representan el 41.48% y su estado físico es 

regular, y los caminos de verano el 57.12% y su estado físico se presenta en malas condiciones. 
 

 El área urbana  presenta vías adoquinadas, con un porcentaje de 10% en mal estado, vías de 

estado natural o tierra, situándose de igual manera en los 4 barrios del centro de Palacaguina. 

Y en una gran parte posee caminos de estación seca y de todo tiempo, que los dirige a las 

comunidades del área rural del mismo. 

 

 El municipio no cuenta con trasporte colectivo a las comunidades más  lejanas del municipio. 

 

 Actualmente Palacaguina no cuenta con una terminal de transporte, solo cuenta con una única 
parada de buses, que se ubica próximo al mercado municipal. Cabe mencionar que los buses 
pasan por la calle principal de la ciudad, se da la carencia de bahías para los principales buses 
que recorren el casco urbano. 

 
2.8.5.2 Agua potable 
 

 Sector rural abastecido por pozos familiares o de propietarios privados, solo tres comunidades 
con servicio público: Musuli,  Riito Arriba y La Calera. 

 

 Sector urbano con 95% de cobertura abastecido de una fuente subterránea localizada en las 
cercanías del río PALACAGÜINA y posteriormente distribuidas por gravedad a los usuarios. 
 

2.8.5.3 Alcantarillado sanitario 
 

 Posee una cobertura del 49.75% del total del territorio municipal. 

 

 El casco urbano y localidades rurales al no contar con sistema de alcantarillado sanitario 
recurren como métodos alternos sumideros y letrinas de tipo húmedo y seca. 

 
2.8.5.4 Drenaje pluvial 

 El municipio de Palacaguina no cuenta con un sistema de drenaje que provocan una serie de 
puntos críticos de inundación. 
 

2.8.5.5 Energía eléctrica 
 

 La energía eléctrica tanto del área urbana como de la rural, es abastecida por la empresa unión 
Fenosa y Es el área urbana la que mayor uso hace de este servicio básico. 

  
 Viviendas sin energía eléctrica: 

      136 viviendas en casco urbano. 
      750 viviendas en área rural. 

 
2.8.5.6 Alumbrado público y telecomunicaciones  
 

 Con respecto a las telecomunicaciones en Palacaguina se presta servicio convencional, celular 
e internet en el área urbana. Los servicios de telefonía son proporcionados por Movistar y Claro. 

 
2.8.6 VIVIENDA 

 
 El municipio consta con un total de 2994 viviendas. 

 área urbana con 1015 viviendas equivalente al 34%   
Sector 1: 223 viviendas. 
Sector 2: 365 viviendas. 
Sector 3: 261 viviendas. 
Sector 4: 166 viviendas. 

 

 área rural con 1979 viviendas equivalente al 66% del total. 
 

 La tipología constructiva predominante son las viviendas de mampostería (confinada-
reforzada) 

 

 El 86% de viviendas urbanas se encuentra en buen estado, el 14% en mal estado físico. 
 

 Según déficit por estado físico de paredes inadecuadas 40% corresponden a 402 del total de 
viviendas, 236 que equivalen al 23% de viviendas con piso de tierra. 

 

 El casco urbano del municipio se caracteriza por estar ubicado en una zona mayormente plana, 

proporcionando seguridad ante riesgos de erosión y deslizamientos 
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 Alrededor de 140 viviendas son afectadas por zonas de riesgo y la presencia de pendientes 
mayor al 15% al encontrarse colindante a zonas escarpadas en el lado norte, noreste y noroeste 
al igual por riesgos de inundación. 

              
Sectores que presentan afectación: Sector dos y sector tres. 
 

 El área urbana no presenta problemas de hacinamiento de acuerdo a la relación de 5 habitantes 
por vivienda. 

 

2.8.7 EQUIPAMIENTO  
 
2.8.7.1 Educación 
 

 Palacaguina cuenta con 28 centros educativos, con un total de 3,492 alumnos atendidos y con 
registros de 177 maestros laborando en los niveles preescolares, primarios y secundarios, 
concentrándose la mayoría de ellos en el nivel de primaria acorde a datos del ministerio de 
educación.  

 

 La infraestructura del casco urbano es relativamente mínima partiendo de que existen 
solamente cuatro instalaciones educativas, una brinda educación preescolar; dos educaciones 
primarias y un instituto de educación secundaria y todas presentan déficit en la falta de áreas 
de apoyo y complementación de los colegios.  

 
2.8.7.2 Salud  
 

 A nivel urbano Palacaguina cuenta con 1 puesto de salud de reciente construcción, ubicado en 
la salida sur de la ciudad, en el área rural cuenta con 3 puesto de salud. Además la ciudad 
cuenta con una casa materna que brinda servicios a mujeres embarazadas provenientes 
principalmente de las zonas rurales. 
 

2.8.7.3 Bienestar social 

 El comedor infantil financiado por Infancia Sin Fronteras 

 Apoyo a la niñez y adolescencia con financiamiento de Plan Nicaragua orientada al 
cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, aportan alimentación a niños en la 
escuela y apoyo a niños desescolarizados. 

 El Programa Nacional “Operación Milagro” para atender las enfermedades relacionadas con la 
vista para personas de la tercera edad. 

 Asilo de Ancianos para apoyar a las personas de tercera edad. 
 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que apoya a las madres que trabajan y tienen niños y niñas 

de muy corta edad. 

 Policía Nacional integrada por 8 miembros. 
 Una base militar ubicada en la Comunidad de El Socorro en el Caserío de San Ramón. 

 
2.8.7.4 Servicios urbanos 
 

 Recolección de basura: solamente en el área urbana, con una cobertura equivalente al 60 % 
del total de 1015 viviendas del área urbana, el tratamiento de desechos en un área destinada 
para dicha finalidad. 

 Cementerio: (actualmente saturado) ubicado en la periferia del casco urbano, que cuenta con 
un anexo de 7026 m2 con mantenimiento y limpieza general tres veces al año. 

 Parque municipal: superficie de 4,200 m2 y dispone de andenes interiores y exteriores. Está 
totalmente cercado y con instalaciones de agua e iluminación. 

 Mercado municipal: inaugurado en el 2014 prestan  las condiciones mínimas para que los 
comerciantes ofrezcan sus productos. 

 Rastro municipal: con un área construida de 196 mts2 ubicado dentro del área urbana, en mal 
estado físico, carece de sumideros y de tratamiento de desechos líquidos. 

 
2.8.8 CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

 

2.8.8.1 Conclusiones generales 

 

 Acorde a los datos recopilados de los últimos censos realizados en el municipio, se aprecia una 

tendencia de crecimiento inclinada hacia la población rural, puesto que el incremento fue de 

502 habitantes en relación a la urbana que fue de 480. El equipo de trabajo realizo proyecciones 

poblacionales a corto, mediano y largo plazo, encontrando un mayor índice de crecimiento en 

el área urbana debido al desplazamiento de la población hacia sectores urbanos en busca de 

un mayor potencializarían del desarrollo económico. 

 Según análisis de la economía municipal, el área urbana presenta un nivel de desarrollo 

jerarquizado por el sector terciario (comercio). Palacaguina presenta potencial productivo 

inclinado hacia el sector agrícola con la producción de granos básicos destinados para 

consumo interno del municipio con un bajo nivel de exportación, seguido por la producción 

ganadera con el aprovechamiento de la leche y la carne. Cabe destacar que estos sectores 

presentan un déficit en la implementación de técnicas productivas modernas, haciendo uso 

únicamente de la mano de obra. 

 Palacaguina a nivel urbano, presenta ciertas carencias de equipamiento ya que cuenta con 

muy pocas áreas de recreación, centros educativos con déficit de infraestructura, sector salud 

con carencia de medicamentos y equipos especializados. A nivel rural el municipio presenta un 

mayor déficit, ya que la cobertura de los sectores salud, educación no es la adecuada obligando 

a la población a hacer uso de las instalaciones en sectores aledaños, saturando así la 

capacidad de servicio. 

 El área urbana del municipio presenta sistema vial en buen estado ya que con el tiempo se han 

desarrollado proyectos de mejoramiento, siendo pocas las calles que se encuentran en mal 

estado. En cambio para la comunicación intermunicipal no se han desarrollado programas de 

mejoramiento a excepción de la carretera Palacaguina – Telpaneca siendo esta la única. 
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 El municipio no cuenta con un sistema de drenaje pluvial que evite el estancamiento de las 

aguas y el deterioro de los suelos, por lo que se han llevado a cabo la construcción de cauces 

naturales y cunetas que faciliten la circulación de las aguas así como la instalación de rejillas 

en los bordes de ciertas vías como acción para mitigar la problemática y que la imagen urbana 

no se vea tan afectada.  

 El área urbana del municipio está caracterizado por presentar una buena cobertura de agua 

potable y energía eléctrica, y además que posee perspectivas positivas en la ampliación de 

cobertura de agua potable en el casco urbano, tomando en cuenta que tiene una capacidad 

suficiente de abastecer a los barrios que dependen de estos servicios básicos. 

 El área rural se ve afectada por el suministro de agua potable ya que únicamente los poblados 

aleñados a la ciudad cuenta  con este servicio, y el resto hace uso de pozos privados para 

suplir esta necesidad. Referente al servicio de energía eléctrica, presenta un déficit de 

suministro  a las viviendas ubicadas en los poblados, por la falta de tendido eléctrico que suplan 

dicha necesidad, dejando un total de 750 sin servicio de energía eléctrica. 

 Se puede puntualizar que los mejores niveles de desarrollo los posee el casco urbano, y en el 

caso del área rural, los distritos que logran alcanzar niveles de desarrollo bueno y regular, son 

los que se encuentran más próximo a la ciudad, ya que estos les permite mayor accesibilidad 

a los servicios y ventajas que estos ofrecen. 

 Conocer las necesidades y problemáticas que presenta la ciudad y su entorno (Área rural) le 

permite al equipo de trabajo  proponer de manera concreta, y acertada las posibles soluciones 

a las diversas dificultades, logrando promover el desarrollo integral de la ciudad a corto 

mediano, y largo plazo. 

 El área urbana presenta altos niveles de desarrollo en comparación con la zona rural, a pesar 

que requiere la integración y mejoramiento de equipamientos básicos e infraestructura. Cabe, 

mencionar que le área urbana brinda cobertura de algunos servicios a los poblados cercanos 

a la periferia. 

 Todos los distritos rurales se caracterizan por tener run nivel de desarrollo bajo esto debido a 

un alto déficit de equipamiento, infraestructura y vivienda, a excepción del distrito 9 que está 

caracterizado por presentar un nivel de desarrollo medio. 

 

2.8.8.2 potencialidades  

 

 El municipio de Palacaguina posee un alto potencial cultural, histórico, escénico y paisajístico, 

además de cualidades históricas, recursos naturales, sus ríos, sus pronunciados relieves y 

altitudes, hacen inigualable el valor de este municipio. 

 El casco urbano cuenta con áreas de potencial ecoturístico los cuales están siendo sub 

utilizados por zonas urbanizadas, en cambio los suelos aptos para el desarrollo de la ciudad, 

no están utilizados, en los cuales se podría orientar el crecimiento y la dotación de 

infraestructura y equipamiento de los cuales carece. Funciona con u 

 La ciudad goza de una ubicación privilegiada y funciona como un centro articulador hacia los 

demás municipios de Madriz, esto le otorga múltiples beneficios a la ciudad que permite ser el 

foco de desarrollo económico, productivo y atractivo para la inversión local, nacional y 

extranjera. 

 La riqueza natural explotable con la que cuenta la ciudad, constituye una alternativa altamente 

viable, para un mayor desarrollo económico de todo el municipio. 

 Palacaguina cuenta con una mayoría de población mayor de 15 años, que por su capacidad 

laboral y conocimiento histórico contribuirá a las perspectivas de desarrollo económico y 

cultural de la ciudad. 

 Es relevante destacar que la ciudad cuenta con el apoyo de las autoridades municipales, 

quienes están interesados y comprometidos para el desarrollo integral de este municipio.  

 El casco urbano cuenta con avances e infraestructura y sistema vial, lo que hace más accesible 

alcanzar un desarrollo para la ciudad en un corto y mediano plazo planteando esquemas en 

base a las necesidades inmediatas de la población.  

2.8.8.3 Limitantes 

 La base económica del municipio de palacaguina está orientada al sector terciario con la 

comercialización de manera formal e informal, pero los empleos y beneficios adquiridos por 

esta actividad se concentran en el centro urbano. La economía rural es de auto consumo, 

basada en la producción de granos básicos, producción de carne y leche. Cabe destacar que 

no se aprovecha el potencial ecoturístico. 

 Cuenta con una única terminal de buses donde no se brinda servicios así las comunidades más 

lejanas del municipio, así como transporte directo desde el centro urbano hacia Managua. 

 Las fuentes hídricas están sufriendo de pérdidas de caudal causado por sequias producidas 

por la deforestación en sus orillas., además de ser contaminados por basura por parte de la 

población.    

 El municipio no cuenta con un servicio de agua potable en las comunidades rurales y en 

algunos sectores aledaños al límite urbano en donde se hace uso de pozos. 

 La ciudad carece de sistema de alcantarillado sanitario y de drenaje pluvial, lo cual propicia 

aguas estancadas contaminando el ambiente y propagando enfermedades a los pobladores. 

 Existen dentro del casco urbano zonas propensas a inundaciones (sector 2 y sector 4). 

 Carece de alumbrado público y servicio de energía eléctrica en las áreas rurales. 

 Carencia de fármacos y equipos especializados en el sector salud. 

 No existen estrategias que promuevan el turismo lo que limita el desarrollo de este sector, 

limitando a la ciudad de estos ingresos económicos. 

 El rastro municipal se encuentra dentro del casco urbano y no posee sistema de  tratamiento 

de desechos, convirtiéndolo en un punto de contaminación. 
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Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

TABLA No.32 SINTESIS DE NIVELES DE DESARROLLO A NIVEL URBANO 
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AREA URBANA 

N
o 

DISTRITO
S 

BARRIO
S 

 

1 DISTRITO 
1 

Sector 1                9.5 63
% 

2 Sector 2                10.
5 

70
% 

3 DISTRITO 
2 

Sector 3                9.5 63
% 

4 Sector 4                12 80
% 

TABLA No.31 SINTESIS DE NIVELES DE DESARROLLO A NIVEL MUNICIPAL 
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AREA URBANA 

No DISTRITOS COMUNIDADES  

1 DISTRITO 
3 

Rio Grande                0 0% 

2 Riito Abajo                1 7% 

3 La Plazuela                2.5 17% 

4 Cusmaji                2 13% 

5 DISTRITO 
4 

La Concepcion                0.5 3% 

6 Mala Ladera                1.5 10% 

7 DISTRITO 
5 

El Jocote                0.5 3% 

8 Saguasca                0.5 3% 

9 DISTRITO 
6 

Riito Arriba                1.5 10% 

10 Cuyali                0 0% 

11 Palo Blanco                2 13% 

12 DISTRITO 
7 

La Calera                2 13% 

13 Rio Arriba                1.5 10% 

14 Los Arados                0.5 3% 

15 Las Tunas                1.5 10% 

16 DISTRITO 
8 

El Zocorro                0.5 3% 

17 Las Torres                0.5 3% 

18 El Porcal                0.5 3% 

19 DISTRITO 
9 

Musuli                3 20% 

20 Ducuali                4.5 30% 

21 Monte Verde                0.5 3% 
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           3.1 IMAGEN OBJETIVA 
 

 El municipio de Palacaguina con un adecuado instrumento normativo que rija el ordenamiento 
y desarrollo urbano, integrado regulaciones urbanísticas, normas técnicas y procedimientos 
legales exigibles al desarrollo urbano y a toda obra de construcción que se realice en el 
municipio, contribuirá a un alto nivel de desarrollo integral. 
 

 Con el Esquema De Desarrollo Urbano, se pretende impulsar perspectivas de desarrollo, 
definiendo las premisas de gestión para potencializar el uso racional de los recursos naturales, 
físicos, humanos, financieros y técnicos; mediante la reducción de los diversos factores de 
vulnerabilidad que presenta la zona urbana del municipio de Palacaguina, la integración y 
mejoramiento de los equipamientos con los cuales debe estar dotada la ciudad según Nomas 
Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial. 

 
 La ciudad de Palacaguina  por su posición privilegiada dentro del departamento de Madriz, al 

presentar alto potencial natural, buena accesibilidad en su entorno y con los equipamientos se 
infraestructura, adecuados se proyecta en un futuro como una ciudad desarrollada. 
 

 
 Con una distribución adecuada de la población en el municipio de Palacaguina, este podrá 

atreves de la jerarquía de centros básicos en centros poblados, satisfacer la demanda actual y 
futura de la población. Esta jerarquía de centros poblados debe erradicar la dependencia de 
las comunidades de zonas rurales con la cabecera municipal, y en parte lograr la 
descentralización de los servicios básicos. 
 

 La adecuada articulación de vías intercomarcales e intermunicipales entre los centros poblados 
permitirá el acceso a discusión y gestión de proyectos de desarrollo social y económico con el 
objetivo de lograr la participación ciudadana en los proyectos de gestión para el desarrollo 
municipal. 

 
 El eje principal de desarrollo de la ciudad se orienta con alto potencial económico debido a 

pequeñas industrias artesanales, turismo cultural y ecoturismo; al ubicarse la ciudad en la 
cuenca del Rio Estelí y en la rivera del Cerro La Iguana y La Loma Ojo de Agua. Con excelente 
aprovechamiento para actividades recreativas, mirador y senderismo. 

 
  La ciudad ofrece un conjunto urbano agradable, con una imagen positiva y un entorno de áreas 

naturales potenciales que con el aprovechamiento adecuado contribuirán a mejorar la calidad 
ambiental de la ciudad. 
 

 
 La ciudad de Palacaguina, con la planificación apropiada de los suelos urbanos, las 

proyecciones de infraestructura y equipamiento adecuado a las necesidades de la población, 
se dota de un instrumento normativo para regular, ordenar y controlar el crecimiento futuro del 
municipio. 

 
3.2 LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS SECTORIALES  
 
En la elaboración de Esquema de Desarrollo Urbano para el municipio de Palacaguina Departamento 

de Madriz, periodo 2015-2030, se han tomado como referencia las leyes nacionales de diferentes 

ámbitos según su relevancia y aplicación al tema de desarrollo urbano, obteniendo el diagnostico 

urbano donde se han integrado las condicionantes de uso de suelo, potencialidades y limitantes 

urbanos, situación de la población, coberturas y normativos de estas líneas y estrategias de desarrollo 

se basan en primer lugar: 

 Ley general del medio ambiente y los recursos naturales 

 Lineamientos Estratégicos para el Ordenamiento Territorial, INETER 1993. 

 Plan de Acción Ambiental de Nicaragua (PAA-NIC) 

 Planes Ambientales Municipales (MARENA 2000) 

Se ha formulado en base de la competencia del gobierno municipal, otorgada a este, a través de la 

Ley de Municipios y su reglamento, que establece la obligación de “La Planificación, normacion y 

control del uso del suelo y del desarrollo urbano”. 

Los lineamientos y estrategias de desarrollo urbano también se han elaborado con la integración del 

sector social y económico, los cuales son de interés municipal, gubernamental y de organismos de 

colaboración local como: 

 El Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

 La Organización Social de la Población en la Ciudad 

 La salud Básica 

 La Educación Integral 

 El Turismo y la Cultura Local. 

 El Deporte y la Recreación. 

 Los Servicios Básicos y la Infraestructura Social. 

Estos sectores han sido analizados en la etapa del diagnóstico según componente de la guía 

metodológica presentada el inicio del proceso de formulación del Esquema de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Palacaguina 2015-2030. Dichos aspectos inducen a presentar las líneas determinantes 

para alcanzar a largo plazo el nivel adecuado de Desarrollo Urbano en el municipio de Palacaguina. 

3.2.1 Lineamientos estratégicos para el desarrollo de centros urbanos  

El instituto nicaragüense de estudios territoriales INETER, bajo el conocimiento sobre la conformación 

de la Red de Asentamientos Humanos a nivel nacional y sus problemas de funcionamiento, formulado 

una propuesta de estrategias de desarrollo de los centros urbanos las cuales ha sido retomado como 

marco general para la formulación de estrategias para el desarrollo del centro urbano de Palacaguina. 
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Dichas estrategias se orientan a permitir: 

1. Concentrar las inversiones en proyectos económicos, sociales y de infraestructura física para 

generar desarrollo y alcanzar condiciones sociales y económicas favorables para captar 

población, en aquellos centros urbanos ubicados en municipios con potenciales naturales, bajo 

el nivel de amenazas naturales y con mínimas restricciones naturales por escasez de agua 

potable y áreas urbanizables. 

 

2. Promover inversiones básicas en equipamiento social (educación y salud) e infraestructura 

física (agua, energía y saneamiento) en aquellos centros poblados que se ubican en municipios 

con bajo potencial natural, restricciones de agua y áreas urbanizables y altas amenaza natural. 

 

3. Promover el desarrollo de los Asentamientos Humanos, para dar respuesta al crecimiento 

poblacional y la dotación de equipamiento social e infraestructura física. 

 

4. Atender las necesidades básicas de los principales centros urbanos, donde se desarrollan las 

actividades productivas de los sectores terciarios y secundarios( comercio e industria) y en 

aquellos centros urbanos que brindan apoyo a la actividad productiva del sector primario 

fundamentalmente  

La estrategia de desarrollo de los centros urbanos se propone con el fin de alcanzar los siguientes 
objetivos:  
 

 Dotar a los centro urbanos del equipamiento social e infraestructura física según los potenciales 
naturales del municipio, las amenazas naturales del centro urbano, así como sus restricciones 
naturales causadas por la escases de agua potable y de áreas urbanizables, su tamaño 
poblacional y funciones dentro de la Red de Asentamiento Humanos. 
 

 Alcanzar una distribución armónica de la población, que permita disminuir las altas 
concentraciones urbanas en pocas localidades, disminuyendo los índices de población rural 
dispersas. 

 
 Contribuir en la prevención y mitigación de desastres provocados por fenómenos naturales 

peligrosos, a fin de salvaguardar la vida de la población y proteger sus bienes.  
 

 Promover la funcionalidad entre los centros poblados que conforman la Red de Asentamientos 
Humanos, con el fin de fortalecer la interacción y los vínculos de comunicación entre ellos. 

 
 Transformar el patrón territorial de poblamiento de los Asentamientos Humanos en 

concordancia con las políticas de descentralización y desarrollo económico. 
 
 
 
 
 

3.2.2 Lineamientos generales para la propuesta de desarrollo urbano de Palacaguina. 
 
La propuesta de intervención urbana se orienta en el desarrollo de la ciudad. Así mismo, el concepto 
de desarrollo se relaciona con el progreso, crecimiento y desarrollo económico, social, cultural o 
político, por ende conlleva a una mejora en las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. 
 
El esquema de desarrollo urbano, tiene como base las líneas de planificación donde se toman 
aspectos para consolidar el rol futuro, la accesibilidad, crecimiento urbano, la protección y el 
aprovechamiento racional del patrimonio urbano y arquitectónico para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes y que ayuden a cumplir las metas del desarrollo económico local sostenible. 
 
Con la propuesta de desarrollo se pretende reducir los crecimientos de asentamientos espontaneas 
en la zona urbana, lo que provoca mala imagen urbana, alta vulnerabilidad y precariedad en la ciudad. 
 
Por consiguiente, la propuesta de intervención contiene en un conjunto de pautas y estrategias que le 
servirán de guía a la municipalidad y demás factores sociales para encontrar soluciones a la 
problemática del sector urbano. 
 
Para la propuesta de intervención urbana se han tomado las siguientes acciones a realizar: 
 

a) Consolidar el rol de Pueblo y prepararla para Ciudad Pequeña: Palacaguina que 
actualmente es un pueblo y un centro de servicio, en un lapso de 15 años se convertirá en una 
Ciudad Pequeña ya que se estima que para ese tiempo tendrá 5721 habitantes y cumplirá con 
el artículo 19 del capítulo 4, sección primera, acápite 4 del decreto No.78-2002, “Normas Pautas 
y Criterio para el Ordenamiento Territorial. 
 
Este deberá cumplir con las dotaciones de equipamiento e infraestructura en dependencia de 
la cantidad poblacional. 
 

b) Restringir el crecimiento urbano: Con el estudio realizado con el crecimiento poblacional, 
será necesario restringir el crecimiento urbano, estableciendo un modelo compacto que 
optimice el suelo disponible, controlando la ocupación espontanea, orientando el crecimiento 
urbano en las zonas proyectadas de manera que respete los nuevos límites urbanos, zonas de 
riesgo, y zonas de reservas naturales. 
 

c) Zonas de expansión urbana: Para la propuesta de crecimiento urbano de la ciudad de 
Palacaguina, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: las condiciones naturales del 
emplazamiento de la ciudad, las áreas urbanizadas, las tendencias de crecimiento. Logrando 
definir las nuevas alternativas de crecimiento a corto, mediano y largo plazo. 

 
También se definen las zonas no aptas para la expansión urbana, las cuales se deberán de cumplir  
y para ello las autoridades locales, deberán de promover y realizar programas mediante políticas 
que involucren a la población para evitar el crecimiento desordenado. 
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d) Zonas de consolidación urbana: se habilitaran las áreas baldías dentro del actual límite, para 
el desarrollo urbano, estas áreas se ubican principalmente en los lotes baldíos ubicados en los 
4 barrios (sector 1, sector 2, sector 3, y sector 4) 
 

e) Límite de expansión urbana: el límite urbano para la expansión de la ciudad se delimitara por 
los siguientes elementos físicos naturales: 
 

Nor-este: faldas del cerro La Iguana y el límite de seguridad del rio Palacaguina  
Sur: afluentes del Rio Palacaguina. 
 

f) Zonas de protección: La ciudad de Palacaguina goza de buena calidad paisajística y escénica 
por la diversidad de recursos naturales que se encuentran la zona urbana (Rio Estelí y sus 
afluentes, cerros). 

 
Para ello se han considerado los siguientes aspectos específicos: 
 
Protección hídrica: Rio Palacaguina y sus remantes, está ubicado al Norte, sur y este de la zona 
urbana, donde se deberá cumplir con una zona de seguridad de 30 metros a ambos lados del rio. 
 
Protección de ladera: Se toman en cuenta las áreas con altas pendientes cuya intervención puede 
causar procesos erosivos, afectando principalmente a los habitantes del sector 2. 

 
 Zonas de patrimonio cultural: son consideradas zonas de protección patrimonial las 

edificaciones ubicadas en el centro de la ciudad bordeando las manzanas del parque 
central y la Iglesia María Reyna, ya que estas viviendas se caracterizan por presentar 
alto potencial patrimonial arquitectónico urbano, tomando en cuenta que son las 
viviendas con más antigüedad en el casco urbano. 
 

g) Mejoramiento: La ciudad requiere de mejoramiento urbano a través de proyectos de 
remodelación, rehabilitación a las áreas de equipamiento y construcción; de viviendas, 
mejoramiento de la infraestructura y la integración de las zonas urbanas de consolidación e 
implementación de reforestación al sistema vial, en el rio principal y sus remanentes. 
 

h) Reubicación: será aplicables a aquellas áreas que por su ubicación con respecto al medio 
físico y otro tipo de restricciones deben ser trasladados a otro sitio ya que se encuentran 
expuestas a las vulnerabilidades existentes (erosión e inundación). 
 

i) Construcción: Aplicables a los equipamientos urbanos que requiere la ciudad en función a las 
necesidades establecidos en la propuesta, mediante la integración de nuevas edificaciones que 
cumplan con las áreas de terreno y áreas de construcción según normas de equipamientos 
urbanos INETER. 

 
 
 

3.2.3 LINEAMIENTOS PARTICULARES PARA LA PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO DE 
LA LIBERTAD 
 
Los siguientes lineamientos deberán de ser normas de observación general y obligatoria de las 
personas privadas públicas y naturales o jurídicas del área urbana de Palacaguina: 
 

 Restringir la ubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgos evaluados en el 
estudio. 

 Integrar impulsar y promover el uso del reglamento nacional de la construcción e integrarlo a 
nivel local. 

 Fomentar proyectos para el manejo adecuado de los recursos forestales con el objetivo de 
reducir el impacto ambiental. 

 Integrar zonas urbanas de consolidación con el fin de lograr una buena estructura urbana. 

 Recuperar las zonas deforestadas y hacer uso racional del suelo según su vocación, de manera 
que se pueda aprovechar los potenciales naturales presentes en la ciudad, permitiendo mejorar 
la vida de los habitantes. 

 Proyectar una zonificación ecológica partiendo del nuevo límite de expansión urbana. 

 Proyectar la construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, para todo el casco 
urbano, tomando en cuenta las nuevas zonas de expansión urbana. 

 Formular y ejecutar la construcción de sistema de tratamientos de los desechos sólidos en el 
basurero municipal para  mitigar la contaminación generada en la zona. 

 Involucrar y capacitar a la ciudadanía sobre los nuevos proyectos que se ejecuten en la ciudad 
para lograr buen desarrollo.  

 
3.3 LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES DE LAS ZONAS DE MANEJO 
PROPUESTAS. 
 
Los lineamientos y estrategias de las zonas de manejos en el municipio de Palacaguina, tienen como 

objetivo fundamental proyectar las acciones y actividades que permitan el uso y manejo racional e 

integral de los recursos, ya que en la zonificación se identifican las unidades homogéneas integrando 

áreas geográficas, geológicas, edáficas y climáticas. (Ver mapa No. 58: propuestas de zonas de 

manejo)(Ver tabla No.33) 

Fuente: INETER- Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 

 

 

TABLA NO.33  ZONAS DE MANEJO  

REGION BIPOSFERA SUB- REGION ZONAS DE MANEJO 

Región montañosa norte- 
centro 

Cordillera Dipilto-Jalapa Escarpada 
Semi escarpada 
Planas 
Semi planas 
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El municipio de Palacaguina se caracteriza por estar ubicado sobre un relieve natural diversificado 

con diferentes tipos de suelos, comprendido por nueve distritos en los cuales el distrito uno y dos 

comprenden en totalidad el casco urbano del municipio caracterizado por presentar un relieve 

mayormente plano y semi plano.  

a) zonas de manejo de los terrenos escarpados: estos terrenos conforman la segunda mayor parte 

del municipio, al norte comprendidos por los distritos cuatro, cinco, seis y gran parte de los distritos 

tres y siete con pendientes de entre 30-75% con vocación de suelos en su mayoría para  bosques de 

producción de coníferas en zonas altas y secas y en menores cantidades suelos de agricultura 

extensiva con manejo agroforestal, ganadería extensiva y  agricultura intensiva.  

b) zonas de manejo de los terrenos semi escarpados: estos terrenos están ubicados en la parte 

sur, sur este y sur oeste, conforman la mayor parte del municipio y están comprendidos en gran parte 

por los distritos siete, ocho, nueve y tres. Presentan pendientes de entre 15-30%   con vocación de 

suelos para bosques de conservación en climas secos, bosques de producción de coníferas, 

agricultura intensiva de clima fresco, ganadería extensiva con manejo silvopastoril, ganadería 

extensiva de clima fresco y bosques de conservación, bosques de producción y cultivo, agricultura 

extensiva en clima templado, bosques de conservación en clima sub húmedos  y por ultimo agricultura 

intensiva de clima cálido.  

c) zonas de manejo de los terrenos semi planos: se localizan en las partes central, este y sur del 

municipio comprendiendo parte de los distritos uno, dos, tres, siete, ocho y nueve. Presentan 

pendientes de entre 8-15% ocupando el 5.5% del municipio. Presenta vocación de suelos para 

agricultura intensiva de clima cálido, agricultura intensiva de clima fresco, bosques de producción de 

coníferas y ganadería extensiva de clima fresco.  

d) zonas de manejo de los terrenos planos: ubicados en la parte central,  sur y en menor cantidad 

en la parte este del municipio, comprendiendo en una pequeña porción los distritos uno, dos, tres, 

seis, ocho y nueve. Caracterizado por presentar pendientes mínimas de entre 2-8% y ocupan el 18% 

de Palacaguina. Su vocación de suelos está conformada por agricultura intensiva de clima fresco, 

bosque de producción de coníferas y ganadería extensiva de clima fresco.  

3.4 PROPUESTA PARA EL  DESARROLLO URBANO DE PALACAGUINA  
 
3.4.1 RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE PALACAGUINA. 

3.4.1.1 Lineamientos Generales del Sistema de Asentamiento. 
 
En la actualidad el municipio de Palacaguina presenta un subsistema de asentamientos humanos 

dispersos principalmente en las zonas norte, noroeste y sur del territorio. Dichos asentamientos se 

encuentran conformados por diversos poblados y caseríos, los cuales adolecen de equipamiento e 

infraestructura física suficiente para que sus habitantes tengan acceso a una vida confortable, estas 

condiciones son atribuibles a que las mayores iniciativas de inversión y desarrollo se concentran en 

la cabecera municipal, rezagando a las áreas rurales de ciertos beneficios indispensables para la 

potencializarían de estas áreas. 

En función de lo planteado anteriormente, se propone la reestructuración y ordenamiento del 

subsistema de asentamientos humanos, tomando en cuenta el medio físico-ambiental, la dotación de 

servicios básicos, la zona productiva, la red vial y diversos equipamientos, pautas que permitan en el 

caso de los habitantes del área rural tener una mejor calidad de vida, tanto en lo económico, cultural, 

social y productivo, fortaleciendo de esta forma el desarrollo integral del municipio, de igual manera 

esto permitirá canalizar y puntualizar las inversiones e iniciativas de gestión municipal. 

Con la finalidad de integrar óptimamente la propuesta de reestructuración y ordenamiento del 

subsistema  de asentamientos humanos, jerarquizando indiscutiblemente a la ciudad de Palacaguina 

como centro municipal, es preciso considerar la factibilidad de la realización de las siguientes 

iniciativas:  

Nivel municipal: 

 Generar el desarrollo social en el territorio, mediante la creación de sub-centros poblacionales 

de servicios, en sitios de concentración poblacional en correspondencia a la zonificación 

agroclimática y estructural del territorio. 

 Orientar el ordenamiento de un adecuado manejo de los potenciales naturales ubicados según 

la zonificación del territorio, lo que indicara de forma positiva en el desarrollo de las economías 

locales de los centros poblados. De esta manera se puede garantizar la equidad de proyectos 

productivos y de servicio básico a nivel municipal. 

 Articular las diferentes comunidades rurales y los sub centros mediante una propuesta de 

diseño y mejoramiento del sistema vial jerarquizado que permita un adecuado acceso a los 

servicios básicos, la producción y que este en correspondencia al plan de inversión municipal. 

 Equidad en las propuestas de los sub centros del sistema de asentamientos, este de acuerdo 

a los niveles de cobertura de salud y educación en las comunidades rurales del municipio. 

Nivel departamental: 

 Para los departamentos de Estelí, Matagalpa, Jinotega, Boaco, chontales, Madriz, Nueva 

Segovia y Rio San Juan se propone: fortalecer los centros poblados urbanos con población 

mayor de 20,000 habitantes. Estos centros urbanos poblados deben tener disponibilidad y 

acceso al agua potable, asi como de areas aptas para el crecimiento urbano con capacidad 

para atender el crecimiento de la población. 

 Impulsar los centros de menor rango poblacional entre 5,000 y 20,000 habitantes, y en un nivel 

inferior a los centros poblados urbanos entre 2,500 y 4,999 habitantes en apoyo a las 

actividades productivas del sector primario y a la concentración de la población dispersa. 

 Estos centros poblados urbanos deben tener disponibilidad de acceso al agua potable; así 

como de áreas aptas al crecimiento urbano para atender el crecimiento de la población. 

Nivel nacional: 

 Contribuir para la creación de un sistema de regulación de los asentamiento humanos y 

contribuir para su funcionamiento en la búsqueda del desarrollo; generando así fuentes de 

empleo y dotación de equipamiento social, infraestructura física y económica a la producción. 
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 La distribución y organización de la población en el territorio será de acuerdo al potencial natural 

y conforma a la ejecución de los proyectos de desarrollo locales y los planes estratégicos del 

estado. 

 Promover acciones dirigidas al convertir el territorio, en el motor potenciador de los programas 

y proyectos orientados al uso sostenible de los recursos naturales, considerando también la 

protección de la población y sus bienes ante los efectos que ocasionan los fenómenos 

naturales. 

 Para fortalecer la organización y el desarrollo del sistema nacional de asentamientos humanos, 

se atenderán de forma priorizada a los centros urbanos con alto crecimiento poblacional, 

especialmente ubicados en las áreas de desarrollo; y en el área rural se atenderán los centros 

poblados en las zonas productivas de alto potencial natural. 

3.4.1.2 Propuesta de subsistema de Asentamientos humanos. 
 

 Subsistema de Asentamientos Humanos de Palacaguina. 
 

La reconstrucción y ordenamiento del subsistema de asentamientos para el municipio de Palacaguina, 
se elaboró de acuerdo a la comunicación y funcionalidad intercomarcal, además de la articulación que 
tienen estas con los centros poblados, que en conjunto con las comarcas forman el área rural. 
También juega un papel determinante para esta propuesta, las proyecciones poblacionales, su 
posición en el territorio, y los diversos factores que favorecen su crecimiento, al igual que el rol que 
actualmente tienen estas en el municipio. (Ver tabla No.34) 
 
El subsistema de asentamientos, estará conformado por los siguientes componentes: 
 

a) Centro Intermedio (Ciudad Pequeña): centros poblados que cumplen funciones de nivel 
municipal. Sirven de apoyo a las ciudades medianas y en su área de influencia a los pueblos y 
villas. 
 

b) Centro servicio (Pueblo): Pueden cumplir funciones del nivel municipal y cabeceras de zonas 
administrativas. Sirven de apoyo a las ciudades intermedias o ciudades pequeñas y en su área 
de influencia a las villas y caseríos. 
 

c) Centro básico (Villa): cumplen funciones a nivel municipal, son centros de integración urbano-
rural y corresponden al menor nivel de la estructura de los asentamientos urbanos.  Sirven de 
articulación entre las áreas urbanas y las rurales. Son base para la atención a las estructuras 
de organización rural en apoyo a las actividades productivas. 
 

d) Centros integradores (Caseríos): centros poblados que administrativamente cumplen funciones 
a nivel municipal, son pequeños centros de población rural concentrada, y brindan atención 
directa a la población rural dispersa, dando de esta manera apoyo integral al resto de centros 
poblados. 
 

e) Asentamientos dispersos: Centros poblados que no cumplen ninguna función administrativa, y 
es importante destacar que en lo que a cobertura de servicios  de equipamiento e 
infraestructura, estos se encuentran en el radio de acción de las dotaciones de los centros 
integradores o a cualquiera de las categorías superiores de la estructura de asentamientos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normas pautas y criterios para el ordenamiento territorial- Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

Referente a la información planteada en la tabla anterior se puede puntualizar que el subsistema de 
asentamientos de Palacaguina estará estructurado por la siguiente jerarquía:   Un centro urbano, 3 
centros básicos, 5 centros integradores y 12 asentamientos dispersos. Esta propuesta de subsistema 
de asentamientos humanos, pretende organizar las funciones de los centros poblados de tal manera 
que se evite la afluencia masiva de la población en el centro urbano en busca de la integración de 
servicios con los que actualmente no se cuenta elevando el nivel de vida y el desarrollo municipal por 
medio de la siguiente jerarquía administrativa: los asentamientos dispersos recibirán atención de 
centros integrados, que a su vez serán abastecidos por los centros básico, mismos que canalizaran 
todos los anteriores hacia el centro urbano por ser este el que cuenta con el mejor equipamiento, 
servicios e infraestructura brindo de esta manera un mejor equilibrio al funcionamiento administrativo 
del municipio. 
 

 Tipología de Equipamiento e Infraestructura de servicios para el Subsistema de 
Asentamientos Humanos de Palacaguina. 

 
Basados en las normas pautas y criterios para el ordenamiento territorial, se plantea que el subsistema 

de asentamientos humanos para el municipio de Palacaguina en orden de un buen funcionamiento 

integral y factible, deberá contar según la jerarquía de centros poblados, con los siguientes 

equipamientos:  

TABLA No.34 PROPUESTA DE SUBSISTEMA DE ASENTAMIENTO 
HUMANOS 2030 PARA EL MUNICIPIO DE PALACAGUINA 

Centros poblados 
CENTRO 
URBANO 
(CIUDAD 

PEQUEÑA) 

CENTROS  
BASICO 
(VILLA) 

CENTROS 
INTEGRADORES 

(CASERIOS) 

ASENTAMIENTO 
ASPEROS 

Palacaguina 

 La Calera Riito Arriba 

Mala Ladera 

Riito Abajo 

Cusmaji 

Rio Arriba Cuyali 

Palo Blanco 

 La Concepción  El Jocote 

Saguasca 

Cusmají 

Rio grande La plazuela  

Ducualí Musulí Monte Verde 

El Socorro 

El Porcal 

 Las tunas los arados 
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A) centros de intermedio: es el centro poblado que comprende la mayor concentración 
poblacional en el municipio con un rango de entre 5 mil y 10 mil habitantes, este funciona como 
arteria principal ya que articula el resto de los centros poblados que se han repuesto para el 
subsistema de asentamientos de Palacaguina.  
 

Este centro integrador cumplen funciones de nivel municipal, y sirve de apoyo a las ciudades medianas 
y a las que se encuentran en su área de afluencia. Deberá contar con los siguientes servicios: 
 

 Instituto de secundaria, escuela técnica vocacional, primaria  completa, preescolar. 
 Biblioteca, museo, centro de cultura, casa comunal. 
 Campo y  cancha deportiva. 
 Centro de salud con camas, puesto de salud, puesto médico y casa comunal. 
 Centro de desarrollo infantil, hogar infantil. 
 Mercado; cementerio; rastro; sitios de tratamiento, eliminación y/o deposición final de 

desechos sólidos. 
 Gasolinera. 
 Agua potable, energía eléctrica, central de telecomunicaciones y correos. 
 Alcantarillado sanitario y sistemas de tratamientos de aguas residuales. 
 Casa de justicia, penitenciarías, estación de policía. 
 Central de bomberos. 
 Plaza y parques. 

b) centros básicos: son los centros poblados que poseen administrativamente, la capacidad de 

cumplir funciones de nivel municipal, cabeceras de zonas administrativas y centros de subsistemas 

rurales. Desempeñan un rol de integración urbano-rural, y corresponden al menor nivel de la estructura 

de asentamientos urbanos. Son de vital importancia para brindar atención a estructuras de 

organización rural en apoyo a las actividades productivas.  

Deberán contar con:  

 Primaria completa. 

 Preescolar  

 Casa comunal y cultural. 

 Puesto de salud sin camas. 

 Puesto médico. 

 Centro de desarrollo infantil. 

 Comedor infantil. 

 Plaza y parque infantil. 

 Campo y cancha deportiva. 

 Cementerio. 

 Sitios de tratamiento y/o disposición de desechos sólidos. 

 Puesto de policía. 

 Centro de abastecimiento y acopio.  

 Energía eléctrica. 

 Agua potable. 

 Servicios básicos de telecomunicaciones y correo. 

 Drenaje sanitario. 

 Sistema de comunicación vial. 

 Expendio de combustible. 

c) centros integradores: son centros poblados que juegan un rol de vital importancia para los 

poblados que residen en ellos, y para la población que está ubicada en centros dispersos cercanos a 

ellos. Estos centros suplen las necesidades de orden general que se requiere para una vida digna e 

integral, también permiten un mayor orden en lo que respecta a la estructura jerárquica de los centros 

poblados ya que estos evitan que el centro municipal se sature en lo que a servicios se refiere. 

Los centros integradores deberán estar dotados por los siguientes servicios de infraestructura y 

equipamientos:  

 Primaria completa. 

 Preescolar. 

 Casa comunal y cultural. 

 Campo y cancha deportiva. 

 Puesto médico o casa base. 

 Centro de desarrollo infantil. 

 Comedor infantil. 

 Cementerio. 

 Sitios de tratamiento, eliminación y/o disposición de desechos sólidos. 

 Agua potable. 

 Energía eléctrica. 

 Servicios básicos de telecomunicaciones. 

 Letrinificacion. 

 Plazas y parques. 

 Sistema vial que articule funcionalmente los poblados, tienda de abasto o acopio. 

Con la formulación de estas propuestas de subsistemas de asentamientos humanos para el municipio 

de Palacaguina, se pretende estructurar de manera lógica, integral y funcional a los diversos centros 

poblados que conforman el municipio, logrando de esta manera disminuir las distancias recorridas 

actualmente por la población en busca de acceso a cualquier tipo de servicio, ya que el casco urbano 

es el único encargado de suplir las diversas necesidades de toda la población municipal. 

Con la puesta en marcha de esta propuesta, se lograra reducir la carga recaída en la cabecera 

municipal con respecto a los servicios; de igual manera se corrobora la jerarquía que posee el área 

urbana de Palacaguina como único centro de servicio.  

Se espera que por medio del ordenamiento de los centros poblados, se potencialice la calidad de vida, 

la economía, las oportunidades de empleo, y por ende el desarrollo general del municipio.  
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3.4.2 ESTRUCTURA URBANA/ZONIFICACION URBANA PROPUESTA PARA PALACAGUINA. 

El sistema vial propuesto tiene como función fundamental integrar a las localidades en la distintas 

zonas, obteniendo que las áreas proyectadas en las zonas de expansión urbana tienen conexión con 

el sistema de red vial principal, y estas a su vez siguen la morfología urbana que sigue la ciudad, es 

decir con tramas urbanas bien definidas dando continuidad a un crecimiento urbana ordenado. 

Las tendencias aptas para zonas de expansión de la ciudad de palacaguina están estructuradas de la 

siguiente manera:  

a) A corto plazo: Se ubicaran dentro del nuevo límite definido, originando nuevas zonas de 

expansión para el año 2020, se ubicaran dentro de los siguientes barrios, sector 3 y sector 4 

próximo a la vía principal que conecta los distritos de la zona oeste del municipio. 

En este periodo también se realizaran acciones de reubicación de viviendas emplazadas en sitios de 

riesgos de inundación, erosión, próximas a ríos y las ubicadas en las faldas de los cerros, para esto 

se hará uso de las zonas de consolidación como son áreas baldías dispersas en los barrios de la 

ciudad, las cuales se habilitaran para un desarrollo urbano ordenado, contando con la ventaja de que 

estas zonas se encuentran debidamente lotificadas con sistemas viales bien definidos y 

abastecimiento de los servicios básicos. 

b) Mediano plazo: Dentro del nuevo límite definido para las zonas de expansión urbanas 

destinadas para el año 2025, ubicadas en el barrio sector 3 con la ventaja de encontrase 

próximo a una de las vías principales de la ciudad. 

c) Largo plazo: Este nuevo crecimiento estará orientado dentro del nuevo límite urbano 

establecido por el equipo de trabajo, en el cual se tomó en cuenta que se encontrase fuera de 

zonas de riesgo, estimándose que el incremento poblacional en este periodo demandara un 

total de 2.5 hectáreas ubicadas dentro del barrio sector 3. 

Debido al mínimo incremento poblacional que presenta la ciudad en un periodo de 15 años, las zonas 

destinadas para expansión futura generan un total de 7 hectáreas, correspondiente al 1.75% del total 

del casco urbano. Con la retribución de unidades de barrios en la ciudad se han logrado definir e 

integrar 3 unidades residenciales, las cuales contienen  4 unidades de barrios, proyectados con el 

objetivo de ordenar y establecer un buen funcionamiento del centro urbano. (Ver tabla No.34) (Ver 

Mapa No.61 y No.62)  

 

 

Fuente: INETER- Elaborado por el equipo de trabajo-2015  

Acciones a realizar: Desarrollar a corto plazo planes de ejecución en reconstrucción de andenes 

y rampas para personas con discapacidades. 

 A corto plazo se deberá  regular la ubicación de rótulos de señalización en el área urbana. 

 Realizar a corto, mediano y largo plazo plan de c0ponsolidacion y desarrollo de áreas 

habitacionales, existentes y proyectadas. 

 Promover programas de carácter social a corto, mediano y largo plazo, que contribuya a la 

renovación urbana en los barrios de la ciudad. 

 Promover programas y acciones para conservar y renovar la imagen urbana. 

 Integra a corto y mediano plazo sistemas de tratamiento para aguas residuales. 

 Realizar y ejecutar a corto, mediano y largo plazo, programas de arborización dentro del 

actual futuro límite, priorizando los bordes del rio. También integrar estos programas a las 

áreas comunales con espacios abiertos para brindar confort a los habitantes de la ciudad. 

 Integrar diseño de áreas verdes dentro del área urbana. 

 Construcción de miradores abiertos al público a corto, mediano y largo plazo en puntos 

estratégicos de la ciudad ubicados en área colindante a tanques de ENACAL y cerro La 

Iguana. 

Estas acciones deberán realizarse en conjunto con la alcaldía y dirigentes de cada barrio para 

garantizar su efectividad en orden de mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de la ciudad. 

3.4.3 ECONOMIA: PROPUESTA DE SITIOS TURISTICOS. 

La ciudad de Palacaguina es un área privilegiada ya que posee en su interior y en la áreas periféricas 

diversas zonas de aprovechamiento turístico, entre ellas se destacan sitios con alto potencial cultural, 

industrial, recreativo y eco-turístico, por ser ricos en paisaje confort climático y accesibilidad. Cabe 

destacar que en la actualidad estas potencialidades no son explotadas turísticamente, esto por falta 

de equipamiento e infraestructura en los sitios. 

El equipo de trabajo propone realizar un mejoramiento de sitios turísticos existentes, además de 

impulsar otras opciones de turismo en pro del desarrollo turístico de la ciudad y por ende potencializar 

el desarrollo económico del municipio. 

Con el fin de realizar una propuesta de desarrollo turístico y económico se consideran los siguientes 

sitios:  

Eco-Turismo 

1. Cerro La iguana: ubicado el noreste de la 
ciudad, El sitio es reconocido como  sitio histórico y que 
ha tenido una proyección a través de la canción El Cristo 
de Palacaguina, de Carlos Mejía Godoy y Los de 
Palacaguina. Desde la cima del cerro es posible apreciar 
una panorámica muy hermosa de la ciudad, además de 
gozar de un clima agradable. 
 
En la actualidad a pesar de tener buena accesibilidad no 
existe ningún tipo de señalización, infraestructura o 
equipamiento que brinde las condiciones adecuadas 
para que funcione como sitio turístico. 
 
 

 

Tabla No.35 PROPUESTA DE UNIDADES RESIDENCIALES 

Unidades Residenciales Unidades de Barrio 

UR1 UB1, UB2, UB7, UB8 

UR2 UB3, UB4, UB5, UB6 

UR3 UB9, UB10, UB11, UB12 

FOTO NO.52  Cerro La Iguana 
“Propuesta Sitios Turisticos” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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Propuesta del equipo de trabajo: 
 

 Implementar senderos con su respectiva señalización, además de rótulos informativos 
con el fin de ilustrar y hacer más integral la experiencia del turista. 

 Acondiciona la cima del cerro con plazas, kiosco, miradores, y un centro de visitantes 
que brinde mayor información a los turistas. 

 Brindar seguridad a los visitantes. 
 Implementar guías turísticos capacitados por el INTUR y la alcaldía municipal con el fin 

de ofrecer un servicio e alta calidad. 
 

2. Loma de ojo de agua: ubicado al noroeste de la ciudad. Este sitio no es reconocido 

como destino turístico, razón por la cual el equipo de trabajo lo propone para aprovechar 

su potencial eco-turístico 

                  Propuesta del equipo de trabajo: 
 Acondiciona la cima del cerro con plazas, kiosco, miradores, y un centro de visitantes 

que brinde mayor información a los turistas. 
 Implementar senderos con su respectiva señalización, además de rótulos informativos 

con el fin de ilustrar y hacer más integral la experiencia del turista. 
 Brindar seguridad a los visitantes. 
 Implementar guías turísticos capacitados por el INTUR y la alcaldía municipal con el fin 

de ofrecer un servicio e alta calidad. 

 

3. Poza El Hornito: Este balneario se ubica en la corriente del Río Estelí en la comunidad 
de Río Grande. El ingreso hacia este sitio es muy accesible ya que se encuentra a orillas 
de una de las vías que se conecta con el cetro urbano, presta condiciones para ser 
visitado por los turistas, aunque carece de señalizaciones, equipamiento e 
infraestructura que lo haga funcionar como sitio de referencia turística local. 

 
Propuesta del equipo de trabajo:  

 Instalación de ranchos típicos. 
 Disponer un espacio de atención a los visitantes. 
 Dotar de un área de restaurante para brindar opciones de alimentación. 
 Mejorar el acceso principal. 

 
4. Planta de ENACAL: está localizado en el área sur oeste de la ciudad, cuenta con 

buena accesibilidad, se considera que debido a su topografía en posible la integración 
de un mirador puesto que desde el lugar se puede apreciar gran parte de la ciudad. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Turismo Industrial 

 

5. PRODECOP: 

Proceso industrial de café PRODECOP, está ubicado en 
la zona este del casco urbano, es una cooperativa que 
aglutina productores de toda la zona norte. Su actividad 
principal es el procesado industrial de café, beneficio 
seco y está certificada como procesadora de café 
orgánico. 
Debido a que cuenta con instalaciones capaces de 

brindar a los visitantes las condiciones necesarias para 

disfrutar de un recorrido sobre las actividades realizadas 

en el lugar, se recomienda la implementación de un 

programa destinado para los visitantes que llegan al 

sector, en el cual se realizara recorrido por las 

instalaciones brindando al mismo tiempo información y datos específicos del trabajo realizado en el 

lugar.  

Se deberá implementar mejoras en las señalizaciones, para garantizar llamar la atención de los 

visitantes y se les facilite la ruta de llegada al beneficio.  

Debido al atractivo que presentan las instalaciones, el sitio se ha convertido en un alto potencial de 

atractivo turístico, y si se explota bien su potencial uno de los mayores beneficios será el despertar el 

interés de los visitantes en el sector y sobre el trabajo realizado ahí mismo.  

 

 

 

FOTO NO.53  Vista desde la Planta de ENACAL Palacaguina 
“Propuesta de Sitios Turisticos” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.54  PRODECOP procesamiento de cafe 
“Propuesta de Sitios Turisticos” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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Turismo/ recreacional 

6. Campestre Lazo Molina: 

Este sitio recreativo o de entretenimiento presenta los servicios de piscina, servicio de bar y 

restaurante  y cuenta con un proyecto privado de construcción de un auditorio.  

Se recomienda que para lograr un mayor atractivo turístico, se lleven a cabo proyectos de 

mejoramientos de las instalaciones que aumente la fluencia del público. También se deberán realizar 

proyectos de mejora en la señalización de sitio para facilitar la ruta de llegada a los visitantes. 

Como beneficio en la realización de tales proyectos, se verá un aumento de visitantes y por ende en 

las ganancias en la explotación de este servicio al presentar un mejor servicio al público y de las 

instalaciones 

Turismo de cultura y tradición 

7. Artesanía de bambú: 

Esta actividad es  desarrollada por el Sr. Salomón Carballo. Su producto principal es la elaboración 
de canastos de bambú utilizados principalmente para los cortes de café, ventas de rosquillas, 
verduras, etc., y son distribuidos en toda la región. Es negocio familiar y está ubicado en la zona 
central del casco urbano, con una excelente accesibilidad. 

 
Generalmente la demanda turística está dada por las personas que requieren del producto como 
negociantes, cafetaleros, entre otros, por lo cual se recomienda la implementación de programas de 
atracción al público en los que se brinde información sobre los productos que ahí se realizan. También 
se puede implementar un área destinada para la exposición de los productos, y sus diversas 
presentaciones. Con la implementación de estos programas a los visitantes del centro urbano del 
municipio, se podrán obtener beneficios en el aspecto comercial y el mejoramiento de las ventas.  

 

8. Bordado y tejido:  
 

El sitio está ubicado en las faldas de cerro de La Iguana a 1 kilómetro de la entrada de la comunidad 
La Calera; consiste en la elaboración de cotonas típicas trajes típicos, bordados y tejidos, se 
distribuyen sus productos en las ciudades de Estelí y  Masaya. El sitio aún no cuenta con el 
equipamiento necesario para desarrollar más esta actividad artesanal. Aunque no existe ningún tipo 
de señalización el acceso está en buen estado. 
 

          Propuesta del equipo de trabajo: 
 Emplear la señalización adecuada para facilitar su ubicación. 
 Disponer de un área de atención a clientes locales y aledaños para comercializar sus productos 

también de manera interna en el municipio. 
 
 
 
 

9. Parque central y Museo Comunitario:  
 

Después de una reciente remodelación el parque central se ha convertido en todo un atractivo 
turístico. Además de contar con un mirador desde donde se aprecia la ciudad y montañas 
circundantes, se destacan los monumentos a Sandino y a Miguel Ángel Ortiz y estatuas simbólicas de 
animales silvestres. Dentro del parque se encuentra el museo comunitario el cual no posee ningún 
tipo de señalización siendo opacado por los elementos del parque. 
 

           Propuesta del equipo de trabajo: 
 Emplear la señalización adecuada para facilitar la ubicación del museo. 
 Jerarquizar la entrada principal del museo. 
 Tratamiento de áreas verdes existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Iglesia Católica María Reina: Se encuentra 
ubicada frente al parque central, fue construida en el 
año 1552, data de la época colonial y tiene estilo 
eclético, el edificio tiene un rasgo llamativo, su 
construcción data de más de 450 años, está entre una 
de las iglesias más antiguas de todo el país. A pesar 
que no existe ningún tipo de señalización, posee 
buena accesibilidad ya que las vías están en buen 
estado. 
 

          Propuesta del equipo de trabajo:  
 Jerarquizar la entrada principal con propuestas 
de áreas verdes. 
 Mejoramiento de las áreas verdes existentes 
incluyendo plantas de que resalten el edificio. 
 Señalizar su ubicación para facilitar su ubicación 
a turistas. 

FOTO NO.55  Parque Central y Museo Comunitario 
“Propuesta de Sitios Turisticos” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 

 

FOTO NO.56  Iglesia Catolica Maria Reyna 
“Propuesta de Sitios Turisticos” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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11. Rodeo municipal: Se encuentra 

al norte oeste de la ciudad, 

exactamente en el barrio sector 3. Este 

es un punto de afluencia  para los 

visitantes locales y de los municipios 

aledaños. Cabe destacar que esta no 

presenta las condiciones adecuadas  

para brindar un apropiado servicio y 

recreación a los visitantes. 

 

 

 

 

Propuesta del equipo de trabajo: 

 Dar mantenimiento a las instalaciones existentes 

 Mejorar el acceso principal.  

 Integrar espacios para estacionamientos 

 Mejoramiento de áreas verdes. 

 Brindar seguridad a los visitantes. 

 Integrar una plaza que disponga tiendas que oferten artículos producidos en la ciudad, 

comiderias, y mobiliario urbano para lograr el confort de los visitantes. 

 

12. Comunidad indígena La Concepción:  
 

La comunidad se encuentra a unos 3 km de Palacaguina, carretera al municipio de Telpaneca, La 
comunidad está conformada por un pequeño caserío formado por construcciones de adobe, techo de 
teja y piso de tierra. Las casas son muy pintorescas y se puede apreciar la vida cotidiana, propia de 
campo, que realizan sus pobladores. El nivel de acceso es bueno. 

 
 Propuesta del equipo de trabajo:  

 Implementar guías turísticos capacitados por el INTUR y la alcaldía municipal con el fin 

de ofrecer un servicio e alta calidad. 

 Emplear la señalización adecuada para facilitar la ubicación. 
 

13. Sitio arqueológico el Riito: 
 

Se encuentra en la entrada de la comunidad El Riíto. Sitio arqueológico de la época precolombina, es 
una propiedad privada con un terreno de 7Manzanas, los dueños de estas tierras   han encontrado 

fragmentos, de cerámica  y líticas en la superficie,  El acceso  es bueno, aunque no posee una 
infraestructura adecuada. 

 
      Propuesta del equipo de trabajo:  

 Se tienen que crear las  condiciones básicas para visitar el lugar: Disponer un espacio de 
atención a los visitantes y una infraestructura mas adecuada. 

 Emplear la señalización adecuada para facilitar la ubicación. 
 

14. Mausoleo General Miguel Ángel Ortiz:  
 
Se ubica entre la comunidad de Cusmají y Palacaguina, específicamente en el Cerro Suá. Este es un 
sitio histórico donde se erige un monumento en el lugar donde fue enterrado el Gral. Miguel Ángel 
Ortiz. Las condiciones del acceso de Palacaguina hasta el Cerro Suá es regular, la distancia es de 
3.7 kilómetros,  el camino es de tierra, No se ha realizado ningún tipo de comercialización y no existe 
ningún tipo de señalización.  
 
      Propuesta del equipo de trabajo: 

 Emplear la señalización adecuada para facilitar la ubicación del museo. 
 Implementar senderos, además de rótulos informativos con el fin de ilustrar y hacer más 

integral la experiencia del turista. 
 Mejorar la limpieza general del lugar, para así ofertarlo a los turistas interesados en visitar el 

sitio.   
 

3.4.4 INFRAESTRUCTURA  

Se planteará propuestas por el equipo de trabajo, en las cuales se tomaron las proyecciones 

poblacionales y las diversas eficiencias identificadas en la etapa de diagnóstico urbano, por medios 

bridaron las pautas y puntos específicos para proponer de manera eficaz, objetiva y apegada a la 

realidad del sector, acciones para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura de la ciudad. 

3.4.4.1 Sistema vial 

A pesar de los proyectos realizados por la alcaldía municipal de Palacaguina por mejorar las 

condiciones del sistema vial de la ciudad, aun hacen falta completar algunas fases de mejoramiento 

para alcanzar máximas expectativas impuestas para dichos proyecto, y es por esto que se proponen 

las siguientes acciones en pro de contribuir a este proceso:  

Mejoramiento de las condiciones de las vías de comunicación hacia los poblados de la zona norte y 

este del municipio, partiendo del centro urbano, potencializando la comunicación intermunicipal y con 

los municipios aledaños a Palacaguina, apoyando las actividades económicas del municipio y el 

aumento de la afluencia poblacional. 

Con respecto a las vías interurbanas se deberán realizar proyectos de adoquinados de las vías en 

mal estado de los barrios, es especial el sector 1 con la mayor presencia de esta problemática. Es 

preciso el mejoramiento del revestimiento de vías del sector 4 y sector 3. 

FOTO NO.57  Rodeo Municipal 
“Propuesta de Sitios Turisticos” 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Trabajo-2015 
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3.4.4.2 Transporte  

Será de vital importancia la construcción de paradas de buses en Palacaguina,  para el desarrollo y 

optima articulación y comunicación de la ciudad en conjunto con el resto del municipio, con respecto 

a las deficiencias identificadas en el sector, se necesita también de la construcción de una terminal de 

buses, esto será con el fin de brindar un mejor servicio a la población del área urbana y rural. 

Se proponen bahías de buses en diversos puntos estratégicos de la ciudad, ya que la carencia de 

esta ocasiona conflicto vehicular, limitando la circulación adecuada de los vehículos particulares y 

peatones. Es importante destacar la necesidad de implementar las señalizaciones en toda la ciudad 

por la carencia de educación vial. 

3.4.4.3 Agua potable 

La ciudad de Palacaguina posee un sistema de abastecimiento por gravedad, provenientes de 

tanques que almacenan el agua recibida por bombeo eléctrico de una fuente subterránea localizada 

en las cercanías del Río Palacaguina. 

Actualmente se carece de redes que distribuyan el líquido en diversas partes del centro urbano, por 

eso se proponen las siguientes acciones: 

 Mejora de las condiciones físicas de la red de distribución actual. 

 Mantenimiento periódico al sistema de captación y distribución de agua potable 

 Ampliación de la red y de conexiones domiciliares en áreas de expansión urbana. 

3.4.4.4 Alcantarillado Sanitario 

Debido a que la ciudad carece de drenaje sanitario se propone la implementación de un sistema para 

el cual se hace necesario un estudio de pre factibilidad, y también se realizaran Estudios de 

implementación de sistemas alternativos para la eliminación de aguas grises. Debido a la situación 

actual de la ciudad de deberá dar Mantenimiento periódico a pozos de absorción del área urbana. 

3.4.4.5 Drenaje Pluvial  

La ciudad no cuenta con este sistema por tanto se propone la elaboración de un estudio de drenaje y 

la instalación de un sistema de acueductos que recorra la ciudad con el fin de drenar con orden y 

efectividad las aguas.  

3.4.4.6 Energía Eléctrica 

Para la propuesta de mejoramiento de energía eléctrica en el sector urbano, se tomaron en cuenta las 

proyecciones poblacionales realizadas a corto, mediano y largo plazo, será preciso la ampliación y 

mejora de la red de distribución de energía, y la instalación de bancos de transformadores de diversas 

capacidades con el fin de brindar un óptimo servicio a toda la ciudad, esto debido a que actualmente 

algunos sectores del centro urbano carecen de este servicio básico, y los sectores que si cuentan 

poseen un abastecimiento medio. 

 

3.4.4.7 Telecomunicaciones. 

Se deberá ampliar la red, la cual suple el servicio de telefonía convencional y celular de igual manera 

el servicio de internet a las comunidades aledañas a la periferia de la ciudad y el de las áreas 

dispuestas para el crecimiento de la ciudad a corto, media y largo plazo. 

3.4.5 EQUIPAMIENTO 

3.4.5.1 Equipamiento básico social 

 A corto plazo la ciudad requiere el mantenimiento de los centros escolares existentes en el área 

urbana. 

 Se deber planificar nuevos Centros Educativos en áreas de expansión urbana. 

 La ciudad actualmente presenta una buena cobertura de educación, sin embargo a medio y 

largo plazo se deberá mejorar la cobertura de los centros de educación. 

 A corto plazo se propone la construcción de áreas de apoyo en los centros educativos 

(biblioteca, laboratorios, áreas de juego). 

 Promover e impulsar el desarrollo del Centro de capacitación técnica en áreas afines para el 
desarrollo económico de la Región. 

 Elevar la calidad y cobertura del servicio de salud. 

 Elevar el Mantenimiento periódico del Centro de salud del área urbana. 
 
3.4.5.2 Bienestar Social 
 

 Se requiere mejorar la calidad y cobertura de los servicios de bienestar social 
 Se propone la construcción de un nuevo comedor infantil y la construcción de comedor para 

jóvenes estudiantes que viven en comunidades rurales. 
 La ciudad requiere mejorar la calidad y cobertura del servicio de recreación y deportes. 
 Se propone la construcción de parques infantiles en el área urbana. 
 Se deberá dar mantenimiento periódico a la red de parques 
 Se propone la construcción de canchas en diferentes puntos del área urbana. 
 La ciudad requiere de diseño de equipamiento e infraestructura del rodeo municipal con el fin 

de promover cultura, tradición. 
 La ciudad demanda la construcción de un puesto de bomberos y la reconstrucción de la 

estación de policía. 
 

3.4.5.3 Servicios Municipales  
 

 Se deberá el mantenimiento periódico de las instalaciones del mercado municipal. 
 Realizar el mejoramiento, mantenimiento y ampliación del cementerio de la ciudad. 
 Mejorar y ampliar el servicio de recolección de basura y proponer la disposición de un área 

para basurero municipal donde se cuente con un sistema de tratamiento o procesamiento de 
los desechos (trituración, compactación, etc.) 

 Realizar programas de capacitación técnica al personal que labora en áreas de servicios 
municipales. 

 Realizar campañas permanentes de educación ambiental. 
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Fuente: Normas pautas y criterios para el ordenamiento territorial- Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

TABLA No.35 CALCULO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE PALACAGUINA- MADRIZ 

AREA URBANA DE PALACAGUINA 

ACTUAL 2015 
4776 Hab 

LARGO PLAZO 2030 
5721 Hab 

Área de Terreno 

𝑚2/Hab 

Área de 

Construcción 𝑚2 
Unidades Requeridas 

Área de terreno 

𝑚2/Hab 
Área de Construcción 𝑚2 

Unidades 
Requeridas 

EDUCACION 

Instituto secundaria 2579.04 902.66  3089.34 1081.27  

Centro de Capacitación personal 682.50   682.50   

Primaria completa 6495.36 1948.61  7780.86 2334.17  

Preescolar 2106.22 631.86 1 2522.96 756.89 1 

SALUD 

Puesto de salud 238.80 57.31  286.05 68.65  

Centro de salud 620.88 119.40  743.73 143.03  

Puesto medico   1   1 

Puesto(centro) de Salud con camas 300.89 100.30  360.42 120.14  

BIENESTAR SOCIAL 

Centro de desarrollo infantil 645.72 384.95  773.48 461.11  

Hogar infantil 21970 13098  21970 13098  

Comedor infantil            21970 13098  21970 13098  

CULTURA 

Biblioteca 71.64 47.76  85.82 57.21  

Casa comunal 238.80 95.52  286.05 114.42  

Museo 96   281   

Centro de cultura 95.52 66.86  114.42 80.09  

DEPORTE Y 
RECREACION 

Plaza 1432.80  1 1716.30   

Parque(distrital comunal) 4346.16   5206.12   

Central de bomberos 152.83  1    

Penitenciaria       

Estación de policía 650   650   

TELECOMUNICACIONES 
Estación de telecomunicaciones y 

correo 
 

48 
  140   

SERVICIOS MUNICIAPES 

Mercado 2762.5 1381.25     

Cementerio 1625   4862.85   

Rastro 6012.5 71.5  6012.5 71.5  

VIALIDAD Y 
TRANSPORTE 

Gasolinera   1   1 

SERVICIOS BASICOS 

Agua potable 
108500 gls/hab/dia 

75.35gls/min 

108500 gls/hab/dia 
75.35gls/min (la demanda se puede aumentar 10% debido al poco 

aumento poblacional) 

Energía eléctrica 
1240 kv/viv/dia 

0.4 consumo por vivienda diario 

1240 kv/viv/dia 
0.4 consumo por vivienda diario  (la demanda se puede aumentar 

un 10% debido al poco aumento poblacional) 

Alcantarillado sanitario y sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 

Se sugiere un recolector de aguas servidas con su debido tratamiento, mantenimiento y una red sanitaria, red de tuberías y una laguna de 
estabilización o pila. 
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3.4.6 VIVIENDA 
 
3.4.6.1 Demanda de vivienda 
 

En el municipio de palacaguina existe una demanda de vivienda futura que requerirá de un espacio 
físico para su desarrollo que cuente con los servicios  básicos necesarios, y estarán  ubicadas en 
áreas libres de riesgo, dichas áreas dependerán de la densidad propuesta y la necesidad de 
espacios complementarios a las viviendas como son: vialidad, espacios de equipamiento comunal 
y áreas verdes. 

 
Acorde a las proyecciones poblacionales realizadas a la ciudad. A corto plazo se demandara un 
total de 50 viviendas, a mediano plazo 53 viviendas y largo plazo 56 viviendas teniendo un total de 
requerimiento futuro de 159 unidades de viviendas esto debido al incremento de poblacional que 
presentara la ciudad su tasa de crecimiento anual urbana continua siendo del 1.21%. 
 

 
Fuente: elaborado por el equipo de trabajo-2015 

 

En el grafico anterior se muestra el incremento habitacional de la ciudad a corto, mediano y largo 

plazo, lo que indica un crecimiento ascendente que depende del crecimiento poblacional de la ciudad. 

Acciones a realizar:  

 Se priorizaran las acciones reubicación de viviendas que se encuentren ubicadas en zonas de 

riesgo en los barrios sector 3 y sector 2 que serán trasladas a las áreas de consolidación en 

terrenos baldíos designados. 

 Reordenamiento de la trama urbana. 

 Mejoramiento de viviendas en mal estado ubicadas en el barrio Sector 2. 

 La elaboración y ejecución de un programa de legalización de lotes urbanos en coordinación 

con las instituciones correspondientes. 

 En las zonas de expansión habitacional se estimaran lotificaciones de 73 lotes por hectáreas 

con un tamaño promedio de 136 m2. 

3.4.6.2 Requerimiento de áreas  
 

 La ciudad actualmente cubre en su totalidad la demanda de áreas a corto, mediano y largo 

plazo del 1.75% localizadas al oeste del casco urbano, deberá contar con un total de 7 

hectáreas en las cuales se han incluido el 40% de áreas adicionales, distribuidas de la siguiente 

manera: 20% de vías, 10% de áreas comunales y 10% serán dispuestas para áreas verdes. 

(Ver tabla No. 36).    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normas pautas y criterios para el ordenamiento territorial- Elaborado por el equipo de trabajo-2015 

3.4.7 RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES, DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DEL 

EDU- PA PALACAGUINA PERIODO 2015-2030 CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y 

GOBIERNO.  

La ejecución del esquema de desarrollo urbano en la ciudad de palacaguina, para el periodo 2015- 

2030, requiere indispensablemente estructurar las acciones que permitan realizar las propuestas 

anteriormente establecidas, y de esta manera brindar soluciones ante las problemáticas que presenta 

la ciudad. 

Se tomaron como eje del desarrollo: la red de asentamientos humanos, infraestructura física, 

equipamiento urbano y vivienda. En cada uno de estos aspectos se plantearon acciones que apoyan 

el fortalecimiento y realización del desarrollo urbano.  

La implementación del esquema de desarrollo urbano de palacaguina se orienta bajo la coordinación, 

el seguimiento y la gestión del gobierno municipal  a la cabeza y las instituciones de servicio que 

tienen presencia en el territorio, así como de las organizaciones comunales y población organizada.  

A continuación se muestra la programación operativa del estudio, especificando organización y 

relación entre los ejes de desarrollo, estrategias/acciones y actores involucrados. (Ver tabla No. 37)  
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GRAFICO NO.12 DEMANDA DE VIVIENDAS FUTURA

Tabla No. 36 Demanda de viviendas y requerimientos de áreas. 

plazos No. habitantes 
No. demanda 
de vivienda 

% de vivienda 
Superficie 

requerida en 
Ha. 

Corto plazo 296 50 31.4% 2 Ha 

Mediano 
plazo 

315 53 33.3% 2 Ha 

Largo plazo 334 56 32.5% 3 Ha 

TOTAL 945 159 100% 7 Ha 

Nota: (40% de áreas adicionales, 20% de vías, 10% área comunal, 10% de 
áreas verdes) 
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Tabla No.37 RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES Y MUNICIPALES DEL “ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO DE PALACAGUINA”. 

INSTITUCIONES FUNCIONES 

MINISTERIO DE 
GOBERNACION 

 Supervisar el sistema nacional de prevención y extinción de incendios. 
 Dirigir y coordinar a través de la policía nacional las actividades necesarias para garantizar el orden público, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito. Informar 

de ello, periódicamente, al presidente de la república. 
 Supervisar las actividades del instituto de seguridad social y desarrollo humano. 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

 Coordinar las acciones de la defensa civil y dirigir acciones de prevención y auxilio, como consecuencia de desastres naturales y catástrofes. 
 Apoyar acciones para la protección  y defensa del medio ambiente y los recursos naturales. 
 Participar en la formulación, coordinación y control de las políticas relacionadas con el estudio clasificación e inventario de los recursos físicos del territorio nacional, trabajos y servicios 

cartográficos, meteorológicos y de investigaciones físicas, así como todo los que comprenda estudios territoriales, en su ámbito de acción. 

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 

 Coordinar y administras el sistema de inventarios de los bienes nacionales. 
 Formular y proponer en coordinación con el ministerio del trabajo normas sobre ocupación y remuneración para la formación de un sistema de servicio civil. 
 Atender y resolver los reclamos por confiscaciones, apropiaciones y ocupación de bienes. 
 Cuantificar el monto a indemnizar y ordenar el pago. 
 Revisar y tramitar la solicitud de titulación de bienes inmuebles del estado y sus instituciones. 

 

MINISTERIO DEL 
TRABAJO 

 Formular, en coordinación con las entidades pertinentes, las normas relativas a condiciones de seguridad, higiene y salud ocupacional y supervisar su aplicación en los centros de trabajo 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 
CULTURA Y 
DEPORTE 

 proponer planes y programas de investigación sobre educación, medio ambiente, cultura y deportes recreativos. 

 promover la cultura y todas sus manifestaciones, procurando enfatizar el patrimonio cultural nicaragüense. 

 promover, fomentar y ejecutar programas, proyectos y políticas en áreas que garanticen la participación integral de los jóvenes.  

 

MINISTERIO 
AGROPECUARIO 

FORESTAL 

Arto. 24 al ministerio agropecuario y forestal le corresponde las siguientes funciones: 
a.  formular políticas, planes y estrategias de desarrollo agropecuario y forestal. 
b. formular y priorizar la demanda de crédito y asistencia tecnológica de las actividades agropecuarias y forestales.  
c. formular y proponer la política de distribución, propiedad y uso de las tierras rurales del estado. 
d. formular y dirigir los planes de sanidad animal y vegetal. Administrar los sistemas de cuarentena de ríos. Además, administrar y supervisar el registro nacional de plaguicidas, sustancias 
toxicas, peligrosas y otras similares; todo de acuerdo a la ley No. 274, “ley básica para la regulación y control de plaguicidas,  sustancias toxicas, peligrosas y otras similares”.  
e. formular propuestas y coordinar con el ministerio del ambiente y de los recursos naturales, los programas de protección del sistema ecológico, con énfasis en la conservación de suelos 
y aguas. 
f. formular y proponer la delimitación de las zonas, áreas límites de desarrollo.  
 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE E 

INFRAESTRUCTURA 

 Arto. 25. Al ministerio de transporte e infraestructura le corresponde lo siguiente:  
a. supervisar el cumplimiento  de las normas sobre seguridad, higiene y comodidad de los medios de transporte en todas sus modalidades, en sus puertos, terminales y demás 
infraestructuras conexas establecidas en la ley 
b. organizar y dirigir la ejecución de la política sectorial y coordinar la planificación indicativa con el ministerio de la familia y organismos correspondientes relativo a los sectores de vivienda 
y asentamientos humanos.  
c. formular, proponer y supervisar la aplicación de las normas técnicas nacionales del sector de la construcción, vivienda y desarrollo urbano, este último en coordinación con los municipios 
y además del sector de la industria de la construcción en coordinación con el ministerio de fomento.  
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Ministerio de la 
familia 

 

 Según el código de la niñez y la adolescencia”, a MI FAMILA le corresponde: 
 Coordinar la atención y protección de los grupos más vulnerables de la sociedad con interés especial en la niñez y la adolescencia para garantizar la el bienestar a través de acciones y 

responsabilidades compartidas con el resto del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. 
 Coordinar la planificación indicativa en lo relativo a los sectores de vivienda y asentamientos humanos con el ministerio de transporte e infraestructura y organismos independientes. 

 

Ministerio de salud 
 

 Artículo 95.- para fines del artículo 129 de la ley, el MARENA, en coordinación con el ministerio de salud y las alcaldías, emitirá norma ambiental para el tratamiento, disposición final de 
los desechos sólidos no peligrosos y la correspondiente normativa ambiental para el diseño, ubicación, operación y mantenimiento de botadero y rellenos sanitarios de desechos sólidos 
no peligrosos. 

 Proponer planes y programas de salud, coordinas la participación de otras entidades que se ocupen de esas labores. 
 Coordinar y dirigir la ejecución de política de salud del estado en materia de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 
 Promover campañas de saneamiento ambiental y divulgación de los hábitos higiénicos entre la población. 
 Formular normas, supervisar y controlar la ejecución de las disposiciones sanitarias en materia alimentaria de higiene y de salud ambiental. 

 
MARENA Arto. 28 ley No. 290. 

Formular, proponer y dirigir las políticas nacionales del ambiente en coordinación con los ministerios sectoriales respectivos, el uso sostenible de los recursos naturales. 
Ejercer en materia de recursos ambientales las siguientes funciones: 

 Formular, proponer y dirigir la normacion y regulación del uso sostenible de los recursos naturales y el monitoreo, control de calidad y uso adecuado de los mismos. 
 Coordinar con el ministerio agropecuario y forestal la planificación sectorial y las políticas de usos sostenible de los suelos agrícolas, ganaderos y forestales en todo el territorio nacional. 
 Coordinar con el ministerio de fomento, industria y comercio (MIFIC) la planificación sectorial y las políticas de uso sostenible de los recursos naturales del estado, los que incluyen: minas 

y canteras, hidrocarburos y geotermia; las tierras estatales y los bosques en ellas; los recursos pesqueros y agrícolas y las aguas. 
 

ENACAL  Captar, tratar, conducir, almacenar, distribuir y comercializar agua potable, y recolectar, tratar y disponer finalmente de las aguas residuales. 
 Tomar todas las medidas necesarias para que las descargas de los sistemas de alcantarillado sanitarios cumplan las normas de vertido establecidos por la ley. 
 Investigar, explorar, desarrollar y explotar los recursos hídricos necesarios, asi como construir las obras que se requieran para brindar los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitarios y resolver los problemas de abastecimiento y saneamiento de las aguas de las comunidades rurales del país, de conformidad a las demás leyes existentes. 
 

INIFOM  Mantener programa de capacitación para autoridades y empleados municipales. 
 Realizar estudios o investigaciones e cualquier ámbito municipal. 

 
PROCURADURIA 
DEL AMBIENTE 

 

 
 Recibir las denuncias por faltas administrativas, remitidas a la autoridad competente y constituirse como parte en el correspondiente procedimiento administrativo. 
 Recibir y presentar las denuncias por la comisión de delitos  contra el ambiente y los recursos naturales, intervenir como parte en los procesos judiciales correspondientes. 

 
INSTITUTO 

NICARAGUENSE DE 
TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA 

 
 Generar y transferir tecnologías, que contribuyan a la preservación del medio ambiente, mediante acciones de recuperación de áreas degradadas, conservación de áreas susceptibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Palacaguina……..Pueblo de las faldas del cerro”

CONCLUSIONES   GENERALES
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IX. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Debido a las características medioambientales anteriormente analizadas, se concluye que el 

municipio de Palacaguina goza de una topografía accidentada en gran parte de su territorio, 

otorgándole características climáticas y paisajísticas que lo dotan de un potencial turístico 

esperando a ser explotado, con el beneficio de una posición geográfica privilegiada que sirve 

de conexión con el resto de los municipios. 

 En la actualidad una de las mayores características del municipio está marcada por una 

tendencia de incremento poblacional urbano mayor al presentado en las zonas rurales. Esta 

condición es atribuible a que las actividades laborales se centran en su mayoría en el casco 

urbano y a la búsqueda constante de los pobladores por mejores condiciones y oportunidades 

de vida. 

 El centro urbano se caracteriza por la presencia de mejores servicios de equipamiento e 

infraestructura a nivel municipal en contraste al alto déficit presente en las áreas rurales, que 

no poseen estos servicios básicos necesarios para una buena calidad de vida. 

 De acuerdo a las actividades económicas del municipio, se puede afirmar una inclinación por 

el desarrollo del sector agrícola con la mano de obra como uno de los principales generadores 

de trabajo y las actividades de comercio como el segundo foco de desarrollo económico tanto 

en el área urbana como rural que a pesar de los intentos de desarrollo, continua siendo un 

economía de autoconsumo. 

 Referente al turismo la ciudad se encuentra estancada, puesto que no existe una habilitación 

oficial de los sitios actuales con potencial turístico además de presentar un mantenimiento 

decadente incapaz de asegurar el confort y suplir las demandas de los visitantes. 

 El sector urbano abarca el 34% de viviendas de todo el municipio, de las cuales un bajo 

porcentaje se encuentran en mal estado. En las áreas rurales que poseen el 66% del número 

total de viviendas del municipio existe un alto porcentaje en mal estado debido a la utilización 

de materiales inadecuados, la mala implementación de los sistemas constructivos o 

simplemente la falta de materia prima. 

 Uno de los principales aspectos tomados en cuenta en la realización de las propuestas de 

desarrollo urbano, fue el cálculo del incremento poblacional con un periodo de acción de quince 

años representados a corto, mediano y largo plazo, esto con el objetivo de organizar el tiempo 

de ejecución de las acciones para el desarrollo urbano de la ciudad lográndose determinar las 

zonas aptas de crecimiento que no pongan en riesgo el bienestar físico ni social de la población. 

Se realizaron también propuestas de reubicación de viviendas que se encontraban próximas a 

zonas de riesgo en conjunto con el reordenamiento y continuación de la trama urbana 

característica.  

 Dentro de las propuestas de desarrollo urbano se encuentran las destinadas al mejoramiento 

del equipamiento e infraestructura la ciudad, con el principal objetivo de proporcionar a la 

población de un mejor estilo de vida que ira de la mano con nuevas oportunidades de desarrollo  

 

 

 

económico y el impulso del municipio como potencial turístico en el aprovechamiento de sus 

características naturales.  

 El Esquema de desarrollo urbano para el municipio de Palacaguina, departamento de 

Madriz, periodo 2015-2030, ha sido elaborado en base a los datos obtenidos en la etapa de 

diagnóstico urbano, analizándose diversos componentes necesarios para la comprensión de la 

realidad actual de la ciudad y su entorno, como son: aspectos físico-naturales, población y 

asentamientos humanos, economía, infraestructura, equipamiento y vivienda, todo esto con el 

objetivo de plantear acciones concretas y apegadas a las necesidades de la población y a 

encaminar a la ciudad y el municipio en general hacia un mejor futuro.  

 

X. RECOMENDACIONES 

 

 Como acción para mitigar la carga y demanda de los servicios en el centro urbano del municipio, 

se deberá llevar a cabo la reorganización de la jerarquía de los diversos centros poblados, 

dotándoles acorde a su clasificación de los equipamientos e infraestructura necesarios para la 

mejora de la calidad de vida, esto según las normas, pautas y criterios para el ordenamiento 

territorial.  

 

 Se recomienda la habilitación y rehabilitación de sitios turísticos con los que cuenta la ciudad, 

tomando en cuenta también las propuestas turísticas planteadas por el equipo de trabajo con 

el objetivo del aprovechamiento de sus características físico-naturales que tienen como objetivo 

el impulso del municipio hacia un foco de alto potencial turístico nacional.  

 

 Se deberá solucionar con carácter de urgencia las deficiencias presentadas por los niveles de 

servicio básicos y los referidos a la red de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario.  

 

 Se deberán reforestar diversas áreas limítrofes a los ríos colindantes con la ciudad, esto con el 

fin de crear una condicionante de desarrollo y expansiones futuras.  

 

 Se sugiere la puesta en práctica de la propuesta de reordenamiento de la trama municipal en 

las zonas de riesgo que pongan en peligro a la población y que a su vez contribuirá en el 

desarrollo ordenado de la ciudad.  

 

 Tomar en cuenta las propuestas de equipamiento e infraestructura, encaminadas a una mejor 

condición de vida para la población y futuros visitantes.  

 

 Construir a corto plazo una terminal de buses que contribuya al descongestionamiento del 

sistema vial. 
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 Se recomienda el mejoramiento del sistema vial interno de la ciudad, lo cual impulsara la 

imagen urbana del municipio.  

 

 Se  deberá tomar en cuenta las propuestas de desarrollo de los sectores económicos, 

aportando mayores beneficios a los productores y en la generación de empleos a la población 

del municipio.  

 

 Se sugiere la implementación periódica de actividades que permitan un buen participativo de 

la población en temas referentes al desarrollo urbano, ya que con esto se conseguirá un 

desarrollo integral y participativo.  
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XII. GLOSARIO 

 

 Amenazas Naturales: son aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos para el 

hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él. Par efectos de desastres amenazas 

se refiere específicamente a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos 

(sísmicos y volcánicos), y a los incendios por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el 

potencial de afectar adversamente al ser humano, sus estructuras y actividades. 

 Agua Potable: agua para el consumo humano, el agua que puede ser consumida sin restricción 

debido a que gracias a un proceso de purificación, no representa ningún riesgo para la salud. 

El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las 

autoridades locales e internacionales. 

 Alcantarillado: sistema de tuberías y estructuras usadas para el trasporte de aguas residuales 

o servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia (alcantarillado pluvial) desde el lugar en 

que se generan hasta el sitio donde se vierten a cauces o se traten. 

 Aprovechamiento: es la utilización adecuada de los recursos naturales de acuerdo a su aptitud. 

 Área Urbana: Expansión física territorial de la población y viviendas concentradas y articuladas 

por calles, avenidas, caminos y andenes. Con niveles de infraestructura básicos de servicio, 

dotado del nivel básico de equipamiento social, educativo, productivas que permitan 

actividades diarias de intercambio, beneficiando a su población residente y visitante. 

 Área Protegidas: Las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional, y la 

restauración de la flora, fauna silvestre y otras formas de vida,  así como la biodiversidad y la 

biosfera. Igualmente se incluirá en esta categoría, aquellos espacios del territorio nacional que 

al protegerlos, se pretende restaurar y conservar fenómenos geomorfológicos, sitios de 

importancia histórica, arqueológica, cultural escénica o recreativa. 

 Área Rural: referido al resto del término municipal que no es urbano, caracterizado por 

población dispersa o concentrada y cuyas actividades económicas en general se basan en el 

aprovechamiento directo de los recursos naturales. 

 Asentamientos Urbanos: Es aquel cuyo espacio se concentra una población mayor de 1000 

habitantes, en una relación de densidad mayor o igual de 25 habitantes por hectáreas, con un 

mínimo de 25% de su superficie dedicada a actividades secundarias, terciarias y equipamiento, 

y el 18% de su superficie utilizada para la circulación. Los asentamientos urbanos se clasifican 

en Ciudad Capital, Ciudad Metropolitana, Ciudades Grandes, Ciudades Medinas, Ciudades 

Pequeñas, Pueblos y Villas. 

 Asentamiento Disperso: Ubicados en un rango menor a 500 habitantes. Los comprendidos en 

esta categoría no cumplen funciones administrativas y a cobertura de servicios de 

infraestructura y equipamiento se encuentran en el radio de acción de las dotaciones de los 

caseríos o categorías mayores de la estructura de asentamientos. 

 Base Económica: Se refiere a la actividad principal de la ciudad, a la producción de los bienes 

que no solo satisfagan las necesidades de la propia población, sino que ofrezca excedentes 

para exportarlos fuera de la localidad, de modo que puedan producir ingresos que puedan 

absorber los costos de importaciones necesarias de bienes que la ciudad no produce. 

 Caserío: Son centros integradores ubicados en un rango de 500 y 1 mil habitantes. 

Administrativamente pueden cumplir funciones de nivel municipal o como cabeceras de zonas 

administrativas. Son pequeños centros de población rural concentrada y brindan atención 

directa a la población rural dispersa. 

 Centro Poblado: Es todo lugar dentro del territorio nacional, identificado con un nombre y 

habitado con ánimo de permanencia en un área físicamente localizada, donde se establece 

una población con patrones propios de poblamiento y los habitantes se encuentran vinculados 
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por intereses comunes de carácter económico, social, cultural e histórico, considerando dentro 

de la misma los elementos naturales, la infraestructura y el equipamiento que la integran. 

 Ciudades Medianas: Son centros secundarios cuyas dotaciones de equipamiento e 

infraestructura apoyan las funciones de las Ciudades Pequeñas. Son centros que tienen un 

rango poblacional entre 11 mil y 44 mil habitantes. Administrativamente cumplen funciones de 

nivel municipal, pero pueden asumir funciones a nivel departamental, según el nivel de dotación 

alcanzado o cuando por tradición histórica se les ha delegado. 

 Cuencas Hidrográficas: Territorio cuyas aguan fluyen todas a un mismo cuerpo de agua, 

conformando un sistema natural compuesto por elementos físicos, recursos naturales y 

humanos, y las relaciones entre estos elementos; creando un conjunto social único y en 

permanente evolución. 

 Crecimiento Urbano: El aumento (relativo o absoluto) en el número de personas que viven en 

los pueblos y ciudades. El ritmo de crecimiento de crecimiento de la población urbana depende 

del aumento natural de dicha población y de los nuevos habitantes que adquieren estas zonas 

debidas, por una parte, a la migración neta del campo a las ciudades y por otra parte, a la 

clasificación de los asentamientos rurales en ciudades y pueblos. 

 Desarrollo: Acrecentar, dar incremento a una cosa de orden físico, intelectual o moral. 

 Desarrollo Urbano: Proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la población del medio 

urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales; implica además de la expansión física 

y demográfica, el incremento de las actividades productivas, la elevación de las condiciones 

socioeconómicas de la población, la conservación y mejoramiento del medio ambiente y el 

mantenimiento de las ciudades en buenas condiciones de funcionamiento. 

 Desarrollo Sostenible: Es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser 

humano, que coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento 

económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los 

patrones de consumo, sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan. 

 Deslizamiento: Movimiento lento de escombros o rocas sobre laderas de una montaña producto 

generalmente por absorción de agua, a lo largo de un plano de cizallamiento definido. 

 Diagnóstico: Es el estudio de los antecedentes de la situación de una localidad, en el cual se 

identifican y evalúan las características pasadas y presentes de su desarrollo urbano en forma 

integrada y para cada uno de sus componentes principalmente físico-espaciales. 

 Densidad de Población: Relación existente entre la superficie de un lugar y el número de 

personas que lo habitan. Se expresa en habitantes por hectárea (hab/ha). 

 Distribución Espacial de la Población: Es la forma como la población ocupa el territorio para su 

distribución y comprende desde una vivienda aislada hasta el centro poblado más grande del 

país. En cada unidad territorial, la distribución espacial de la población se caracteriza por su 

grado de concentración y/o dispersión, por el tamaño de sus núcleos y por la heterogeneidad 

de los mismos, que es fuente de jerarquía funciona entre ellos. 

 Drenaje Pluvial: Es el Sistema que facilita el traslado del agua de lluvia para que esta pueda 

ser aprovechada. Otro de sus propósitos, quizás el más importante, es evitar que las ciudades 

se inunden. 

 Descentralización: Los procesos de Ordenamiento y Desarrollo Territorial deben de contribuir 

al traslado de competencias en forma gradual y ordenada para fortalecer la capacidad y 

autonomía de los territorios en todos sus niveles. 

 Estrategias: Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a 

tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia orientada a 

alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

 Equipamientos Urbanos: Conjunto de edificaciones y espacios, predominante de uso público, 

en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las 

que se proporciona a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 

económicas. 

 Educación Pre-escolar: Es la encargada de la formación del desarrollo integral, es proceso de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunidad y pertinente que posibilitan a niños 

y niñas de 4 a 6 años a potencializar su capacidad de desarrollo. 

 Educación Primaria: Es la que se le brinda a los niños de 6 a 12 años con el objetivo de darles 

los primeros elementos de la instrucción, comprende desde primer grado hasta el sexto grado. 

 Gestión de Riesgos: Es el proceso de planificación que permite a los actores locales analizar 

el entorno geográfico, tomar decisiones de manera consiente y desarrollar propuestas de 

intervención concentradas para prevenir, mitigar o reducir los riesgos existentes en un territorio 

determinado, como parte del proceso de ordenamiento y desarrollo territorial. 

 Hacinamiento: Referido a la relación entre en número de personas en una vivienda o casa y el 

espacio o número de cuartos disponibles. 

 Integral: Se aplica en las partes que entrar en la composición de un todo. 

 Infraestructura Física: son todas aquellas instalaciones físicas que constituyen sistemas y redes 

para la conducción y distribución de bienes y servicios en los asentamientos humanos. 

Comprende el sistema de red y acueductos y alcantarillados, drenaje pluvial, energía eléctrica 

vialidad y telecomunicaciones. 

 Limite Urbano: Es una línea imaginaria que delimita el área de un asentamiento humano 

incluyendo áreas urbanizadas, zonas de expansión, riesgos, restricción y protección del suelo. 

 Limitantes: son todos los factores naturales, sociales, culturales, económicos, políticos, 

territoriales, topográficos o de cualquier índole que frenan el desarrollo de un área o territorio 

en específico. 

 Medio Físico Natural: Es el conjunto de las condiciones físico naturales del medio, que involucra 

un área de estudio, tales como los aspectos topográficos, geológicos, usos de suelo, hidrología, 

clima, etc. 

 Municipio: entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varia, pudiendo hacer 

referencia a una ciudad o pueblo. 

 Parque: es una porción de terreno dedicado al esparcimiento y que suele tener especies 

vegetales ordenadas por la mano del hombre de modo atractivo a la vista: estos pueden ser 

públicos o privados. 

 Población: conjunto de personas que presentan características comunes y q habitan en un 

determinado territorio. El recuento de la población se hace mediante un censo que en 
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numerosos países se hace mediante un censo que en numerosos países se hace 

periódicamente, generalmente cada diez años. 

 Población Urbana: Conjunto de personas que residen en localidades de un mil y más habitantes 

y cuentan con alguna infraestructura urbanística. 

 Población rural: Conjunto de personas que residen en las localidades con menos de un mil 

habitantes y que no cuentan con infraestructura básica. 

 Población Económicamente Activa (PEA): Corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, 

al estar constituida por personas en edad de trabajar, que están laborando o buscan trabajo. 

 Población Económicamente Inactiva (PEI): conjunto de personas que no teniendo ocupación 

no buscan empleo activamente. Comprende a los estudiantes, personas que se dedican a los 

oficios o quehaceres del hogar, pensionados/jubilados/rentistas, incapacitados permanentes, 

ancianos y a otros. 

 Potencialidades: Equivalencia de una cosa respecto a otra en capacidad, virtud o eficiencia. 

 Proyección de población: son estimaciones de la población futura, a corto y mediano plazo, 

basadas en el conocimiento de los fenómenos demográficos y utilizando los indicadores 

demográficos de mortalidad, fecundidad y migraciones. 

 Subsistema de Asentamientos Humanos: Es una porción del sistema nacional de 

asentamientos humanos, que comprende un grupo de asentamientos que gravitan sobre o 

alrededor de un asentamiento humano. 

 Territorio: es la porción del espacio terrestre físico natural delimitado política, administrativa y/o 

culturalmente, en el cual se desarrollan relaciones dinámicas entre personas y naturaleza, en 

un tiempo, caracterizado por procesos políticos, socioeconómicos, culturales y biofísicos, con 

el fin de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas y fundamentales.  

 Transporte: Traslado de un lugar a otro de algún elemento, en general personas o bienes. Es 

transporte es una actividad fundamental en la sociedad. 

 Tasa Anual de Crecimiento: en el crecimiento que por cada cien habitantes tiene anualmente 

una localidad (país, departamento, municipio, ciudad o barrio) hacia el futuro en un tiempo 

determinado. 

 Topografía: Ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar la posición de 

un punto sobre la superficie terrestre, por medio de medidas según los tres elementos del 

espacio: dos distancias y una elevación o una distancia, una elevación y una dirección. Para 

distancias y elevaciones se emplean unidades de longitud (en sistema métrico decimal), y para 

direcciones se emplean unidades de arco (grados sexagesimales). 

 Uso de Suelo: Es el uso que se le da al suelo urbano y la ocupación de este, incluyendo las 

formas de propiedad, son definitorias en la conformación de la estructura urbana. Este es uno 

de los aspectos más importantes del estudio.  

 Unidad de Barrio: Suelen ser nuevos barrios con dotación de servicios y equipamiento 

suficientes para garantizar la satisfacción de las demandas propias de la población o de las 

actividades económicas y sociales que se desarrollen dentro del barrio. 

 Unidad Residencial: Estas contiene varias unidades de barrio y su principal función es organizar 

administrativamente la ciudad, para lograr brindar un nivel de atención de calidad a los 

habitantes de las unidades de barrio que la conforman. 

 Uso Adecuado: Es aquella utilización de los recursos naturales que no los degrada, o 

contamina, ni disminuye el área potencial de aprovechamiento y que se asegura su 

sostenibilidad y rentabilidad óptima. 

 Uso Actual de Suelo: el uso del suelo es el uso que los seres humanos hacen de la tierra. 

Abarca la gestión y modificación del medio ambiente natural para convertirlo en un ambiente 

construido tal como campos de sembradío, pasturas y asentamientos humanos. 

 Uso Potencial de Suelo: Se define como el uso más intensivo que puede soportar el suelo, 

garantizando una producción agropecuaria sostenida y una oferta permanente en el tiempo de 

bienes y servicios ambientales, sin deteriorar los recursos naturales. 

 Urbanización: es la acción y efecto de urbanizar y el núcleo residencial urbanizado. El término 

suele utilizarse para nombrar al conjunto de construcciones levantadas en un antiguo medio 

rural. 

 Vialidad: Es el conjunto de redes de enlace que permiten el desplazamiento peatonal y 

vehicular dentro de la ciudad y entre otras localidades o regiones. 

 Villas: Son Centro Básicos y se ubican en un rango entre 1 mil y 2.5 mil habitantes. 

Administrativamente pueden cumplir funciones de nivel municipal, cabeceras de zonas 

administrativas y centros de subsistemas rurales. Son centros de integración urbano-rural y 

corresponden al menor nivel de la estructura de los asentamientos urbanos. Sirven de 

articulación entre las áreas urbanas y las rurales. Son base para la atención a las estructuras 

de organización rural en apoyo a las actividades productivas. 

 Vivienda: Es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por personas. 

Este tipo de edificación ofrece refugio a los seres humanos y les protege de las condiciones 

climáticas adversas, además de proporcionar intimidad y espacio para guardas sus pertenecías 

y realizar sus actividades cotidianas. 

 Vivienda Inadecuada: Se refiere a la utilización del espacio de alojamiento de la vivienda según 

el número de miembros por hogar. 

 Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad a pérdidas o daños de los elementos expuestos al impacto 

de un fenómeno natural o de cualquier naturaleza. 

 Vías Públicas: Plazas, construcciones civiles, religiosas y militares tradicionales, equipamiento 

urbano tradicional, símbolos urbanos, nomenclaturas y las demás que tengan valor por ser 

producto de su momento histórico o artístico. 

 Zona de Aprovechamiento Turístico Convencional: Comprende áreas urbanas, costeras y otras 

con potencial para el uso y servicios turísticos tradicionales. 

 Zonas de Aprovechamiento Turístico No Convencional: Comprende áreas naturales, históricas 

y otras con potencial para el uso y servicios turísticos no convencionales. 

 Zonificación: Parte de la distribución de los usos de suelo que limitan y definen un espacio 

geográfico. 
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 Zonas de Protección: Son terrenos dentro de las áreas urbanas o rurales que por sus 

características, geográficas, paisajísticas o ambientales; o por formar partes de zonas de 

utilidad pública para la ubicación de infraestructuras que den servicios a la población o sean 

áreas de amenazas y riesgos no mitigables para la localización de asentamientos humanos, 

tienen restringidas sus posibilidades de uso. 

 Zona Urbana de expansión: Es la zona constituida por la porción del territorio municipal 

destinada al crecimiento urbano, más allá del límite de la zona ocupada, que se habilitara para 

el uso urbano durante la vigencia del Plan de Ordenamiento. 

 Zona Urbana de Consolidación: Son las zonas constituidas por las áreas baldías dentro del 

límite de la zona urbana ocupada, que se habilitara para desarrollo urbano durante la vigencia 

del Plan de Ordenamiento. 

 Zona de Conurbación: Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del área rural, en 

las zonas que se mezclan los usos de tierra y las formas de vida del campo y la ciudad, y se 

comportan como la continuidad física y demográfica que forman o tienden a formar por su 

proximidad, dos o más centros de población. 

 Zona de Recuperación: Es la zona que presenta alguna característica limitante para el 

desarrollo urbano, ya sea por su estado de deterioro, por presentar riesgo de inundación, con 

pendientes elevadas mayores del 15% y puede incorporarse a las tierras aptas siempre y 

cuando sean tratadas para su rehabilitación. 

 Zona de Protección Natural: Corresponden a áreas inmediatas al área urbana relacionadas con 

la protección natural de sitios de interés, ambiental, científico, paisajístico, escénico y a la 

distracción de la población. 

 Zona de Patrimonio Cultural: Son las áreas en las cuales se ubican sitios o monumentos de 

valor artístico, histórico y arqueológico, declarados por la autoridad competente, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


