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Managua, 17 de julio de 2012. 

Arq. Luis Chávez Quintero 
Decano Facultad de Arquitectura. 
Universidad Nacional de Ingeniería. UNI. 
 
Estimado Arq. Chávez: 
 
Me complace informarle que las Brs. Ana Flores Pavón, Violeta Mora Molina y Xochilt Sequeira Espinoza han 
culminado exitosamente su tesis monográfica: “PROPUESTA DE CIRCUITOS TURÍSTICOS CON MEJORAMIENTO DE 
IMAGEN URBANA, PARA LA CIUDAD DE TIPITAPA Y SUS ALREDEDORES”. Agradeciendo a través de la presente 
la colaboración del Arq. Juan Francisco Herrera Montenegro para este logro, como asesor metodológico. 
 
El desempeño profesional durante estos meses de las Brs. Flores, Mora y Sequeira ha sido excepcional, desde el 
proceso de investigación previa, así como la búsqueda constante de datos y el trabajo interdisciplinario necesario 
para la toma acertada de decisiones para la propuesta. 
 
Debido a las características de la investigación, las postulantes han retomado el Plan Maestro de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Tipitapa 2004-2024 (PMDU) y Manual de Planificación Turística Municipal como 
principales herramientas para el diagnóstico y base teórica de los recursos turísticos de la zona de estudio, 
adaptando principalmente el Semáforo Turístico, a los alcances del estudio, lo cual representa uno de los 
mayores aportes de la tesis para estudios posteriores. 
 
El estudio propone una metodología clara y sencilla en la cual es posible constatar el cumplimiento de los 
objetivos específicos en cada capítulo; ya que cada tema se desarrolla obteniendo un producto que tributa al 
logro del objetivo general de manera concatenada. 
 
Así el primer capítulo obtiene una tabla de Criterios de Valoración Arquitectónica para sitios con Potencial 
Turístico, que recopila y complementa conceptos descritos en el Semáforo Turístico del INTUR, para profundizarlos 
y mejorarlos con el fin de plasmarlos en un nuevo instrumento de valoración arquitectónica, empleado en el 
siguiente capítulo. 
 
El segundo capítulo establece el inventario de los recursos y los diagnósticos, para tomar medidas que ayuden a 
contrarrestar las principales afectaciones del lugar, con el fin de aprovechar el potencial turístico existente, a 
través de propuestas de Circuitos Turísticos con mejoramiento de imagen urbana, desarrolladas en el siguiente 
capítulo. 
 
El tercer y último capítulo presenta la propuesta de circuitos, como resultado de la aplicación de los criterios de 
diseño mencionados. Se propusieron tres circuitos, los que recorren la ciudad en su totalidad, distribuidos 
adecuadamente según la morfología y crecimiento del área urbana. Estos circuitos fueron conformados a través 
de la integración de los sitios aprobados en el Semáforo Turístico de Valoración Arquitectónica (STVA) descrito 
en el capítulo anterior. 
 
Por lo antes expuesto, solicito su amable gestión a fin de que las Brs. Flores, Mora y Sequeira puedan defender 
su propuesta y así optar al título de Arquitecto de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
En espera de su respuesta positiva, reciba mis muestras de aprecio y deseos de éxito en sus funciones. 
 
 
 
____________________ 
Karen Traña Padilla 
Docente FARQ – UNI. 
 
Cc. Archivo/Tesistas. 
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RESUMEN: 
 

TABLA NO. 1. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO MONOGRÁFICO 

Título “PROPUESTA DE CIRCUITOS TURÍSTICOS CON MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, PARA LA CIUDAD DE TIPITAPA Y SUS ALREDEDORES” 

Área de 
Influencia del 

Estudio 

La investigación se desarrolló en la Ciudad de Tipitapa. Actualmente (2012) las autoridades municipales no tienen establecido geométricamente un límite urbano; éste se encuentra definido únicamente por los límites de barrios, los que en su 
mayoría se distribuyen a lo largo de los principales ejes viales, ocurriendo casos de barrios aislados del resto, como Ciudadela San Martín y San Rafael. Por tanto, para el desarrollo de esta investigación, se determinó que “los alrededores” 

de la ciudad comprenderían 500 m fuera del borde definido por los barrios (límite urbano actual), estableciendo así un Área de Influencia para el estudio (19 km2 aproximadamente), de manera que el área establecida como urbana 
incluyera sitios con potencial turístico como las costas del Lago Xolotlán. 

Contenido 
General 

En la ciudad de Tipitapa existen sitios con potencial turístico que no están siendo aprovechados o se subutilizan. En algunos casos esto se debe a falta de atención por parte de las autoridades municipales o inversionistas, mientras que, en 
otros casos, se observa un mal manejo de los recursos, con un impacto ambiental negativo, que dificulta el desarrollo del turismo en la ciudad. A nivel general, en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tipitapa 2004-2024 

(PMDU), ya se había realizado un primer acercamiento al potencial turístico de la ciudad, por lo que se tomó este estudio como base para el desarrollo de esta investigación. 
 

La investigación parte del establecimiento de criterios arquitectónicos para identificar y valorar los sitios con potencial turístico del área de estudio, para proponer alternativas de aprovechamiento que ayuden al desarrollo económico y 
generen oportunidades de empleo en la ciudad, como sucede en los municipios de Masaya y Granada; que ya están impulsando la industria turística. Una vez valorados y seleccionados los sitios turísticos de la ciudad y sus alrededores, se 
procedió a conformar con ellos Circuitos Turísticos (que según las categorías de los espacios turísticos descritas en el Marco Conceptual, son el tipo de espacio que más se adecúa al turismo que la ciudad ofrece), obteniendo como resultado 
tres circuitos distintos para los cuales se propuso una mejora de imagen urbana. Esta propuesta de mejora de imagen urbana, contiene elementos que harían que los habitantes y turistas se sientan a gusto en un entorno urbano confortable, 

fácil de recorrer y agradable visualmente. 
 

Se presenta además una propuesta de imagen objetivo para la ciudad y sus alrededores, modificada del PMDU 2004-2024, que se aplica al período de elaboración de este trabajo monográfico e incluye las propuestas de los Circuitos 
Turísticos. Finalmente, se seleccionaron algunos sitios con mayor valor histórico o cultural dentro de los circuitos, y se modificaron gráficamente para ejemplificar cómo se verían si se les aplicaran las propuestas de imagen urbana presentadas 

en el estudio. 
Objetivo 
General 

Proponer circuitos que integren los sitios de mayor valor turístico en la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, que incluyan el mejoramiento de su imagen urbana, para rescatar y aprovechar el potencial natural, histórico o 
cultural. 

Objetivos 
Específicos 

Elaborar Marco Referencial-Conceptual relacionado con la propuesta de 
Circuitos Turísticos para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, con el fin 

de determinar Criterios de Valoración Arquitectónica para sitios con 
Potencial Turístico. 

Realizar un Diagnóstico que permita identificar y seleccionar, a través de 
criterios de valoración arquitectónica, los sitios con mayor potencial 

turístico en la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores. 

Desarrollar una propuesta de Diseño Urbano de Circuitos Turísticos 
dentro de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, a través de la 

articulación de los sitios seleccionados, que incluya el mejoramiento de 
su imagen urbana. 

Instrumentos 
de 

Procesamiento 

Consultas Bibliográficas (20 Documentos), Hemerográficas (10 Trabajos 
Monográficos, 5 Informes Municipales, 5 Revistas y Medios de Prensa Escrita), 

Cartográficas (Planos y Gráficos de INETER: 23, y SINAPRED: 5), Bases de 
datos de internet (21 páginas web), Documentación Legal (17 Referencias) y 

Entrevistas con Autoridades Locales y Expertos (9 Entrevistas y 1 Grupo Focal). 
Establecimiento del Tipo de Investigación: Estudio Exploratorio, Descripción y 

detalles de la metodología a aplicar: Métodos Generales de la Ciencia: 
Empíricos (Observación, Medición y Experimentación) y Teóricos 

(Histórico-Lógico, Análisis-Síntesis, Deducción-Inducción, Hipotético-Deductivo), 
además de Métodos Particulares: Metodología de la American Planning 
Association (APA) y del Trabajo Monográfico Támez.- Avilés (UNI, 2002), 

Elaboración de un Esquema Metodológico y un Cuadro de Certitud Metódica. 

Establecimiento de las condiciones actuales del sector de estudio con un 
Levantamiento de Uso de Suelo Urbano (2010) a través de visitas de campo, 
entrevistas con pobladores y autoridades locales. Creación de una base de 
datos compilada en un Sistema de Información Geográfico que facilitó la 

elaboración y análisis del Diagnóstico. 
Investigación en el Instituto Nicaragüense de Turismo acerca de la definición y 
clasificación de lo que se considera Oferta Turística (Ver Marco Conceptual), 

que se compone por un total de 282 sitios de la ciudad. Modificación del 
instrumento Semáforo Turístico del INTUR (que se aplica a pobladores para 
conocer el potencial turístico de una zona) para convertirlo en un instrumento 
técnico que incluyese criterios de Valoración Arquitectónica denominado en 
este estudio como: Semáforo Turístico de Valoración Arquitectónica (STVA). 

Según el STVA los principales atractivos de la ciudad son el Río Tipitapa, 
el Lago Xolotlán, los Baños Termales y los Centros Turísticos Trapiches, por 

ello se crearon 3 circuitos utilizando estos sitios como puntos focales. 
Los circuitos fueron desarrollados por etapas de prioridad y orden 

estratégico para el desarrollo del turismo urbano. 
Se utilizó la Imagen Objetivo establecida en el PMDU 2004-2024 para 

adecuarla a la realidad actual de la ciudad unificándola con las 
propuestas de los circuitos para tomar de ella una senda tipo que 

ejemplificaría las mejoras en la imagen urbana. Con respecto a estas 
mejoras, se establecieron modificaciones que deben cumplir las avenidas y 
calles por donde pasen los circuitos propuestos, de manera que la ciudad 

adquiera una identidad urbana acorde con sus potenciales turísticos. 

Presentación Descripción escrita, 6 tablas, 6 gráficos y 11 imágenes. Descripción escrita, 10 tablas, 41 gráficos, 10 planos y 45 imágenes. Descripción escrita, 5 tablas, 12 gráficos, 4 planos y 99 imágenes. 

Resultados 
y/o 

Productos 

Conjunto de conceptos, leyes y teorías relacionadas con la propuesta de 
estudio. 

Tabla de Criterios de Valoración Arquitectónica. 

Según el diagnóstico urbano, la Ciudad de Tipitapa presenta los recursos y 
servicios básicos necesarios para potenciar el turismo, sin embargo requiere 
mejoras en su infraestructura, equipamiento y diseño urbano que permitan 

fomentar este rubro con el fin de impulsar la economía local. 
Se aplicó el STVA donde se valoraron 223 sitios de la Oferta Turística urbana, 

de los cuales 180 cumplían con las condiciones adecuadas para conformar 
Circuitos Turísticos. Posteriormente se determinó que los sitios con los valores 

turísticos más altos serían los atractivos principales de cada circuito. 

Circuito 1: “Baños Termales”; 94 sitios, 4 km longitud, tiempo 1 h aprox., 
Circuito 2: “Río Tipitapa y Lago Xolotlán”; 45 sitios, 7 km longitud, tiempo 
1 h aprox., y Circuito 3: “Los Trapiches” (41 sitios, 9 km longitud, tiempo 

2 h aprox. Los tiempos de recorrido presentados son de recorrido 
vehicular, pero también se calculó el tiempo de caminatas y bicicletas). La 

mejora de imagen de estos incluye: Diseño de Mobiliario Urbano, 
Propuesta de Paleta de Colores, Materiales de Revestimiento, Elementos 

de protección para Edificaciones y la aplicación Gráfica de estas mejoras 
en Sitios Específicos con alto valor dentro de los circuitos. 

Costo Aprox. $ 7,107,616.00  ó C$ 167,028, 976                                                                                                             *Anexo No. 15, Pág. No. 170. 

AUTORAS Br. Ana Flores Pavón, Br. Violeta Mora Molina y Br. Xochilt Sequeira Espinoza Período de Elaboración: 2010 - 2012 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo monográfico plantea como objeto de estudio la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, 
cuyo lema oficial es “Tipitapa ciudad Turística”. No obstante, el área urbana presenta sitios con 
potencial turístico que no están siendo aprovechados, además de Centros Turísticos con excelentes 
recursos naturales cuya infraestructura y servicios son deficientes. Estos y otros aspectos de carácter 
urbano, impiden que la ciudad se dé a conocer con el calificativo que se le otorga. 
 
La problemática establecida anteriormente puede ejemplificarse en dos sitios de la ciudad que poseen 
recursos naturales, como el Río La Mocuana y el punto donde emergen Aguas Termales, en donde se 
han construido Centros Turísticos (El Trapichito y Baños Termales) con infraestructura inadecuada, 
servicios insuficientes para satisfacer las demandas del turista y que no reciben el mantenimiento 
requerido para su uso. 
 
Así mismo sucede con recursos naturales sin intervenir ni potenciar, como las costas del Lago Xolotlán y 
la ribera del Río Tipitapa, que poseen atractivo natural y paisajístico. Por ello, la actividad turística 
actual, aunque diversa, desaprovecha los recursos disponibles, dificultando el desarrollo del turismo, 
que aportaría al crecimiento económico de la ciudad. 
 
“El Turismo es un sector de actividades, tanto de la economía nacional como a nivel regional y global, 
que agrupa facilidades y servicios orientados y destinados a los turistas”1. La industria turística es el 
principal enfoque del estudio, ya que influye de manera positiva en el nivel y calidad de vida de la 
población, a través de la creación de empleos directos e indirectos, mejoras en la infraestructura y en el 
desarrollo local. 
 
En la última década, se han impulsado iniciativas para el desarrollo del turismo como industria de 
interés nacional, por ser uno de los principales rubros generadores de ingresos y de estímulo a la 
inversión en Nicaragua. Así lo expresa la Ley 306 “Ley de Incentivos para la Industria Turística de la 
República de Nicaragua”2. 
 
De acuerdo con esta tendencia, esta investigación pretende facilitar la creación de destinos reconocidos 
a nivel internacional, que correspondan con las siguientes características: armonía con la naturaleza, 
sostenibilidad e incorporación de las poblaciones locales (sin aumentar las desigualdades sociales) que 
sean capaces de contribuir a la disminución de la dependencia económica y al fomento de la cultura 
local. 
 
 
 
 

                                                                 
1 Ley No. 575, de Reforma Parcial a La Ley No. 306: “LEY DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA”. Cap. II, 
Inciso 4.16. La Gaceta, Diario Oficial No. 149. Publicada el 02 de Agosto de 2006. 
2 Ley No. 306 "LEY DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA”. Capítulo I. Arto 1 y 2. La Gaceta, Diario Oficial, 
No. 117. Publicada el 21 de Junio de 1999. 

 
 
 
 
 
 

El INTUR, como ente regulador de la industria turística, y con el apoyo de instituciones públicas y 
privadas, pobladores y otros actores locales, ha definido estrategias de desarrollo turístico con la 
finalidad de aprovechar el potencial existente en el territorio; como es el caso del Manual de 
Planificación Turística Municipal, de donde se retomaron herramientas de diagnóstico aplicadas en la 
zona de estudio. 
 
Con la intención de justificar el problema planteado y conocer el potencial turístico del objeto de 
estudio, se realizó un grupo focal con la municipalidad, donde se identificaron los recursos turísticos más 
importantes de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, además de la percepción de las autoridades 
con respecto al estado de la infraestructura y servicios de los mismos. 
 
Luego, se recopiló información general acerca del sector de estudio, conceptos, leyes y normativas 
relacionados con el tema, para conformar un Marco Referencial - Conceptual. Posteriormente, con los 
aspectos más relevantes de la ciudad se conformó el Diagnóstico Urbano – Turístico, cuya información 
fue procesada a través de un Sistema de Información Geográfico (SIG), que reúne los datos necesarios 
para conocer los sitios de interés turístico y servicios complementarios, así como los potenciales y 
limitantes urbanos. 
 
En la siguiente etapa de la investigación se determinó el valor turístico de los sitios presentados en el 
diagnóstico, según criterios de valoración expuestos en un instrumento denominado Semáforo Turístico 
de Valoración Arquitectónica (STVA). Éste permitió seleccionar los lugares con mayor potencial turístico, 
para conformar Circuitos, ya que son el tipo de espacio que mejor se adapta a las condiciones de la 
ciudad. Con los sitios aprobados en el STVA se crearon tres Circuitos Turísticos, para cuyos recorridos se 
propuso un mejoramiento de imagen urbana, y finalmente se validaron las propuestas mediante una 
encuesta aplicada a una muestra de la población. 
 
Para la elaboración del estudio se aplicaron los Métodos Generales de la Ciencia, y los métodos 
particulares: Planificación de Sitios de la American Planning Association (APA)3 y la Propuesta 
Metodológica Támez, Avilés (UNI, 2002)4 para el Mejoramiento de Imagen Urbana. 
 
El documento final presentado consta de tres capítulos, complementados por 14 planos, y tres brochures 
de información turística con las propuestas elaboradas e información general de la ciudad. Se agregan 
también de manera digital: un vídeo donde se muestra una sección de las propuestas y una 
presentación en Microsoft Power Point que resume el trabajo elaborado, con sus principales resultados. 
 
 
 

                                                                 
3 American Planning Association (APA). “PLANIFICACIÓN DE SITIOS”. En: http://www.planning.org/planificacion/5/index.htm. Actualización del sitio: Abril 
2010. 
4 Támez, Gundell. Avilés, Jill. “IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE MASAYA, AVE. SAN 
JERÓNIMO”. Trabajo Monográfico. Facultad de Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua. 2002. 
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ANTECEDENTES 
 
La investigación presentada interrelaciona distintos campos como son: el turismo, el urbanismo y la 
arquitectura. De dichas disciplinas es importante conocer y aplicar teorías previas, concernientes con el 
tema de estudio, como base y punto de partida para el desarrollo de las propuestas. 
 

En Nicaragua, el principal actor de la industria turística es el INTUR, el cual, con apoyo de la 
organización Venezolana Andina de Turismo C.A. (VENANTUR), establece sus principales lineamientos a 
través del “Plan Maestro para el Desarrollo Turístico de Nicaragua” (Nicaragua. 1993-1995). La 
elaboración del Plan Maestro permitió al INTUR la creación del “Manual para la Planificación Turística 
Municipal” (Nicaragua, 2009). Ambos estudios son aplicados como métodos generales de análisis del 
potencial turístico, sin embargo, el uso del primero es limitado por falta de actualización. 
 

El Plan Maestro en su mapa: “Ordenamiento Turístico de la República de Nicaragua”, establece a la 
Región del Pacífico como Corredor Turístico Itinerante; aprovechando los principales puestos fronterizos 
y el alto tráfico terrestre entre países centroamericanos para ofrecer multidestinos. Con respecto al sitio 
de estudio: la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, se establece el municipio y otros cercanos 
(Managua, Masaya y Granada) como Destinos Turísticos. El mismo estudio presenta una clasificación 
gráfica del Espacio Turístico y la cantidad de Atractivos que existen en Nicaragua, donde se incluye el 
municipio de Tipitapa. (Anexo No. 6. Planos del VENANTUR, Pág. No. 151). 
 

El plan mencionado en el párrafo anterior no es el único que aborda el potencial turístico existente en el 
municipio y la ciudad; el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) en conjunto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, crearon el “Plan Maestro de Desarrollo Urbano – Ciudad de Tipitapa 
2004-2024” (Agosto, 2005) a través del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal, donde 
se presenta la “Propuesta de Ruta Turística del Municipio de Tipitapa” (Anexo No. 7, del PMDU-Tipitapa 
2004-2024, Pág. No. 154), que muestra los sitios con mayor relevancia turística en el territorio 
municipal y sus respectivas ofertas. 
 

Existen también, el “Seminario Tipitapa: Estudio de los Elementos que Inciden en su Desarrollo Urbano y 
Periférico” (Almendárez, Morales, Reyes, Sánchez, Solís. UNAN 1977), y los Planes de Desarrollo 
Urbano y Desarrollo Municipal5 del año 2004 (realizados con carácter académico), los cuales muestran 
relación con este trabajo monográfico, a través de lineamientos y propuestas que pretenden impulsar el 
desarrollo turístico dentro del municipio y la ciudad, aunque no estén siendo aplicados. 
 

Se han realizado otros estudios similares y propuestas, también de carácter académico, enfocadas al 
aprovechamiento del potencial turístico para otras ciudades de Nicaragua, a través de rutas o 
corredores turísticos, como son: la “Propuesta para el Establecimiento del Corredor Turístico Panatepelt”6, 
del año 2001, y el “Plan Piloto de Rutas Turísticas y Rutas de Evacuación del Distrito Central de la Ciudad 
de León con la creación de un Sistema de Información Urbano”7, del año 2007, cuyas metodologías 
sirvieron  como lineamientos generales para realizar las propuestas planteadas en esta investigación. 
 
 
                                                                 
5 Martínez, Ivette. Gavarrete, Marlen. Morales, Gema. “PLAN DE DESARROLLO URBANO PARA LA CIUDAD DE TIPITAPA”. Trabajo Monográfico. Facultad 
de Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua. 2004. 
Alcaldía Municipal de Tipitapa. González, Maryorie. Pereira, Kaibila. Rayo, Rodolfo. “PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TIPITAPA”. Trabajo 
Monográfico. Facultad de Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua. 2004. 
6 Larios, María. Herrera, Claudia. Galeano, Damaris. “PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CORREDOR ECOTURÍSTICO PANALTEPELT”. Trabajo 
Monográfico. Facultad de Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua. 2001. 
7 Cisneros, Nadeisdha. Espinoza, Yara. “PLAN PILOTO DE RUTAS TURÍSTICAS Y RUTAS DE EVACUACIÓN DEL DISTRITO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LEÓN 
CON LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANO”. Trabajo Monográfico. Facultad de Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua. 2007. 

 
 
Además de ser motivo de estudio, las rutas y los circuitos turísticos han sido aplicados para aprovechar 
el turismo natural, histórico o cultural en países como: Italia, Brasil, México Francia, Argentina y 
Colombia. Por ejemplo, en Roma, existe un circuito turístico que recorre los sitios más representativos de 
la ciudad, como el Coliseo Romano y la Plaza San Pedro (Ver Imagen No. 1. Circuito Turístico en Roma), 
que incluye equipamiento y servicios de apoyo al turismo, cubriendo las necesidades de los visitantes. 
De igual manera, en Argentina se ofrece un recorrido por la costa bonaerense, compuesta de un 
conjunto de localidades, cuyo atractivo principal son los balnearios y playas. Algunas de las provincias 
que destacan son: San Bernardo, Miramar, Mar del Plata y Monte Hermoso, debido a que ofrecen 
variedad de servicios y actividades náuticas como la pesca deportiva. 
 

 
No obstante, en Nicaragua aún está en desarrollo la aplicación de rutas y circuitos para promover el 
turismo local y nacional. Debido a esto, es necesario un estudio que aborde de manera específica la 
utilización de recorridos para el aprovechamiento turístico de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores. 
 

 

Imagen No. 1. Circuito Turístico en Roma. 
Fotografía en: www.romeguide.it/romeopentour. Fecha: Mayo, 2010. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores existen sitios con potencial turístico, de diversas categorías, 
que en la actualidad no están siendo aprovechados. Esto se debe al manejo deficiente que reciben los 
recursos turísticos urbanos, creando un impacto ambiental negativo, además de impedir el desarrollo del 
turismo en la ciudad. 
 
Por ello, a través de la realización de un grupo focal (Anexo No. 2., Pág. No. 148) con la Alcaldía 
Municipal de Tipitapa en el año 2010, le fue expresado a este equipo de trabajo la necesidad de 
tener propuestas específicas para aprovechar e impulsar dichos recursos en la ciudad. 
 
El “Plan de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Tipitapa 2004 - 2024” presenta un análisis general del 
potencial turístico municipal, sin embargo, éste no profundiza en reconocer los sitios con valor turístico 
existentes en la ciudad que podrían y deberían ser potenciados. 
 
Por ello, es importante la identificación y valoración de sitios con potencial turístico en Tipitapa, ya que 
su aprovechamiento podría aportar al desarrollo económico y la creación de oportunidades de empleo 
en la ciudad, al igual que ocurre en municipios como Masaya y Granada; que ya están impulsando la 
industria turística a través de la identificación y utilización de sus recursos. 
 
La “Propuesta de Circuitos Turísticos con Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de Tipitapa 
y sus alrededores” representa de igual forma, utilidad metodológica para la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI) y otras entidades universitarias, al generar ofertas de proyectos que profundicen en 
temas de interés social y urbano. 
 
La creación de instrumentos de análisis como el Semáforo Turístico de Valoración Arquitectónica (STVA); 
conformado por Criterios de Valoración Arquitectónica para sitios con Potencial Turístico, y un Sistema 
de Información Geográfico (SIG) como base de datos de la zona de estudio, son de interés para áreas 
de investigación de desarrollo urbano en la UNI, por los beneficios que ofrece el uso de este tipo de 
sistema, tanto para profesionales como para estudiantes, al igual que para instituciones que trabajan 
con Sistemas de Coordenadas Geográficas, como el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La investigación es un aporte a la autoridad municipal de Tipitapa, por la actualización de datos 
urbanos, comprobados en visitas de campo realizadas en el período Julio – Octubre (2010); también 
aporta a instituciones del estado como el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), por el 
aprovechamiento propuesto para recursos turísticos de carácter histórico y cultural. 
 
Así mismo, el trabajo realizado asegura la aplicación de lineamientos ambientales establecidos por el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), para promover la realización de 
actividades diversificadas que protejan y aprovechen el potencial turístico natural de la zona de 
estudio. 
 
Esta monografía será útil para el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), ya que sirve como base 
teórica para el desarrollo turístico de la Ciudad de Tipitapa en correspondencia con la finalidad del 
“Manual de Planificación Turística Municipal” realizado por esta institución. Dicho manual surge como una 
herramienta para impulsar el turismo a nivel local y fortalecer procesos de planificación turística en 
conjunto con los Gobiernos Municipales, con el fin de lograr desarrollo económico. 
 
De igual forma, contribuye con elementos de interés a la actual Ruta Turística Lacustre, creada por la 
Empresa Portuaria Nacional (EPN) para el Lago Xolotlán, gracias al impulso de actividades turísticas a 
orillas del lago, como lo estipula el Plan de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Tipitapa. 
 
Los aspectos del Diagnóstico Urbano - Turístico presentados en este trabajo, permitirán que 
autoridades, pequeñas y medianas empresas, pobladores, y otras organizaciones, conozcan las 
condiciones actuales en las que se encuentran el equipamiento y los servicios que ofrece la Ciudad de 
Tipitapa y sus alrededores, al igual que la calidad de los mismos, de tal forma que puedan, individual 
o colectivamente, implementar mejoras en dicha infraestructura, que beneficien a la población en 
general. 
 
Si la propuesta lograra llevarse a cabo con el apoyo de las instituciones públicas mencionadas 
anteriormente, u otras instituciones privadas como Empresas de Servicios Turísticos y Organismos No 
Gubernamentales; sería de gran aporte a la economía local, dado que un correcto desarrollo turístico 
en el sector podría mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través de la generación de empleos 
directos e indirectos que aportaría la industria. 
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
 

Proponer circuitos que integren los sitios de mayor valor turístico en la Ciudad de Tipitapa y sus 
alrededores, que incluyan el mejoramiento de su imagen urbana, para rescatar y aprovechar el 

potencial natural, histórico o cultural. 
 

Objetivos Específicos 
 
1. Elaborar Marco Referencial - Conceptual relacionado con la propuesta de Circuitos Turísticos 

para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, con el fin de determinar Criterios de Valoración 
Arquitectónica para sitios con Potencial Turístico. 
 

2. Realizar un Diagnóstico que permita identificar y seleccionar, a través de criterios de valoración 
arquitectónica, los sitios con mayor potencial turístico en la Ciudad de Tipitapa y sus 
alrededores. 
 

3. Desarrollar una propuesta de Diseño Urbano de Circuitos Turísticos dentro de la Ciudad de 
Tipitapa y sus alrededores, a través de la articulación de los sitios seleccionados, que incluya el 
mejoramiento de su imagen urbana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS 
 

 
Es posible establecer propuestas de circuitos turísticos integrando sitios reconocidos por la población y 
autoridades municipales como los de mayor valor turístico para la Ciudad de Tipitapa y sus 
alrededores, incluyendo alternativas para la mejora de la imagen urbana, el rescate y 
aprovechamiento del potencial natural, histórico o cultural de dichos sitios. 
 
La aplicación de metodologías particulares (Planificación de Sitios de la Asociación Americana de 
Planificación ‘APA’8 y Propuesta Metodológica Támez, Avilés. UNI, 20029), herramientas, técnicas y 
procedimientos específicos del urbanismo en las propuestas de circuitos turísticos con mejoramiento de 
imagen urbana, asegurará la creación de recorridos articulados, confortables, visualmente agradables 
y satisfactorios para los usuarios, optimizando el potencial turístico y el valor general de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
8 American Planning Association (APA). “PLANIFICACIÓN DE SITIOS”. En: http://www.planning.org/planificacion/5/index.htm. Actualización del sitio: Abril 
2010. 
9 Támez, Gundell. Avilés, Jill. “IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE MASAYA, AVE. SAN 
JERÓNIMO”. Trabajo Monográfico. Facultad de Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua. 2002. 



 

 

 
 
 

Diseño gráfico Capítulo I 
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL - CONCEPTUAL 
 
En este capítulo, la “Propuesta de Circuitos Turísticos con Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores” se 
define con respecto a las ramas de estudio que la competen, iniciando con el turismo como aspecto clave para el aprovechamiento de los 
recursos disponibles y el impulso económico de un sitio, al igual que la delimitación del sector de estudio y sus aspectos históricos relevantes. 
 
El turismo tiene como meta global satisfacer las necesidades del visitante. Como industria generadora de servicios, ingresos y empleos, 
produce favorables efectos de gran repercusión financiera, aunque, si bien sus efectos beneficiosos para una ciudad, región o país son 
innegables, debe mencionarse que si sus recursos no son gestionados de forma adecuada, esto puede conllevar serios costos económicos, 
sociales y ambientales. 
 
Como parte del estudio de dicha industria, se presentan los tipos de turismo que existen; tomando en cuenta la recopilación y análisis de 
distintas fuentes, con el fin de complementar el concepto general de turismo definido en la investigación. Así mismo, se describen y explican 
conceptos relacionados con la oferta turística de una zona y el espacio turístico en general, para establecer los alcances de la propuesta. 
 
Dada la importancia del turismo, el sitio de estudio se seleccionó por su categoría de Destino Turístico10, debido a los tipos de atractivos que 
posee; ya sean de carácter natural como el Río Tipitapa, Río La Mocuana, el Lago Xolotlán y las Aguas Termales; de carácter histórico como 
El Tratado del Espino Negro; o de carácter cultural como el platillo típico Pescado a la Tipitapa, reconocido a nivel nacional. 
 
De igual manera, la ciudad presenta diversas ventajas para el desarrollo turístico, como su cercanía con la capital del país: Managua (21 
km), accesibilidad desde distintas regiones del país al limitar con la Carretera Panamericana; además de poseer las pendientes más bajas 
del municipio, facilitando el crecimiento urbano. 
 
Es importante mencionar también, que se presentan la Arquitectura y el Urbanismo como disciplinas que rigen la investigación, ya que 
partiendo de sus lineamientos se realizaron propuestas que aprovechan los recursos existentes y satisfacen las necesidades de los usuarios. 
Asimismo, las técnicas de investigación aplicadas para el estudio fueron: el Método Científico y las Metodologías Particulares: para 
Planificación de Sitios; de la APA, y para la Mejora de Imagen Urbana; la Propuesta Metodológica Támez, Avilés (UNI, 2002). 
 
Como resultado de lo anterior, se obtuvo un conjunto de teorías relacionadas con la propuesta de estudio, así como también una tabla que 
compila Criterios de Valoración Arquitectónica para sitios con Potencial Turístico. Dicha tabla contiene su desglose y definiciones, con el 
propósito de presentar un inventario y valoración de la Oferta Turística de la ciudad, que permita posteriormente seleccionar sitios para 
conformar Circuitos Turísticos. 
 
 
 

                                                                 
10 Venezolana Andina de Turismo C.A. (VENANTUR). “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA”. Mapa “ORDENAMIENTO TURÍSTICO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA”. Nicaragua, 1993-1995. 
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1.1. Marco Histórico 
 
Como base para el desarrollo de esta investigación, es importante conocer la historia de dos de los 
aspectos más importantes a retomar: el Turismo y la Ciudad de Tipitapa. 
 

1.1.1. Turismo 
 
Turismo en el Mundo: 
 
Los primeros exploradores, comerciantes y transportistas sentaron la base en las que se apoya la era 
moderna de los viajes, cerca del año 4000 a.C., con la invención de la moneda y la rueda por los 
sumerios (babilonios). A esta civilización se le atribuye la fundación del negocio de los viajes, ya que 
proporcionaron tanto facilidades de movilización, como de pago por servicios de transporte y 
alojamiento, además de inventar el concepto de una guía de excursión.11 
 
A lo largo de los siglos, cerca del año 2000 a.C aproximadamente, inventos para medición de tiempo, 
distancia y dirección, permitieron la exploración marítima con éxito. De igual manera, la creación de 
nuevos caminos en la Persia antigua y el Imperio Romano facilitaron la exploración con fines militares, 
tributarios y posteriormente de placer y recreación.11 
 
Los inventos posteriores como mejores caminos, ferrocarril y barcos de pasajeros, aviones, autobuses y 
automóviles, constituyeron medios de viaje cada vez más veloces y agradables. El desarrollo y 
mejoramiento de hoteles y posadas, a través de ubicación, mobiliario y servicios prestados, contribuyó 
a la expansión del rubro turístico. Para el siglo XIX, surgió el primer agente de viajes, el inglés Thomas 
Cook, quien fundó varias agencias a lo largo de Europa, con la idea de apropiarse de un mercado 
inexplorado.11 
 
El siglo XX, fue un siglo de altas tasas de crecimiento para el turismo mundial, hasta llegar a convertirse 
en una industria de enorme importancia desde el punto de vista económico. Así, en el año 1934, surge 
la primera organización internacional de turismo denominada “Unión Internacional de Organizaciones 
Oficiales para la Propaganda Turística” (UIOOPT). Luego en 1946, durante el primer Congreso 
Internacional de Organismos Nacionales de Turismo, celebrado en Inglaterra, se decide la creación de 
un nuevo organismo internacional en sustitución del anterior, conocido como “Unión Internacional de 
Organismos Oficiales de Turismo” (UIOOT).12 
 
A partir del año 1948, la UIOOT pasa a conformar un organismo especializado de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). Posteriormente, el 27 de Septiembre de 1970, la Asamblea General 
Extraordinaria de la UIOOT, convocada en México, adopta formalmente el nombre de Organización 
Mundial de Turismo (OMT), estableciendo ese día como el “Día Mundial del Turismo”.12 
 
 
 
 

                                                                 
11 McIntosh. Goeldner. Ritchie. “TURISMO. PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PERSPECTIVAS”. Editorial Limusa, 2da Edición. México, 2002. 
12 Organización Mundial de Turismo. “HISTORIA”. En: http://unwto.org/es/about/historia. Actualización del sitio: 2010. 

 
 
 
La industria del turismo fue progresando de tal forma que para la década de 1990, el monto mundial 
de ingresos por turismo superó las ventas de petróleo, al igual que las de la industria automotriz y las 
de equipos electrónicos.13(Ver Tabla No. 2. Crecimiento Mundial de la Industria del Turismo 1950-
1993). 
 

TABLA NO. 2. CRECIMIENTO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 1950-1993 (%) 

Período 
No. De turistas (% Crecimiento anual 

promedio) 
Ingreso por turismo (% Crecimiento anual 

promedio) 

1950-1960 10,6 12,6 

1960-1970 9,1 10,1 

1970-1980 5,7 19,2 

1980-1990 4,8 9,6 

1990-1995 4,4 7,5 
Fuente: Organización Mundial de Turismo (1994-1996). Elaborado por Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 
Para el año 1997, de acuerdo con las estimaciones de la OMT, la industria fue responsable del 12% 
del PIB mundial y generó ingresos brutos por más de US$ 372,000 millones. Se registraron en mundo 
alrededor de 567 millones de llegadas de visitantes extranjeros.13 
 

“Durante el 2007, el turismo movilizó más 
de 898 millones de personas en el 
mundo”14. Para ese mismo año, 
“Centroamérica recibió 7.7 millones de 
turistas y generó ingresos por 5,600 
millones de dólares, contribuyendo 
significativamente a la creación de empleos 
directos e indirectos, y logrando mejoras en 
la infraestructura y el desarrollo local”14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                 
13 Sánchez. Moreno. “TURISMO EN NICARAGUA: DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA” Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). Nicaragua, 1997. 
14 Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). “VISIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR TURISMO 2007-2011”. Nicaragua, 2008. 

 

Imagen No. 2. Actividades Turísticas en el Mundo. 
Fotografía de www.kangkudo.gombui.net 

Fecha: 19 de Diciembre, 2005 
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Turismo en Nicaragua:15 
 
Los antecedentes más remotos del turismo en Nicaragua corresponden a la visión de los cronistas que 
transitaron por Nicaragua entre los siglos XVI al VII, y de viajeros del siglo XVIII al XX. 
 
El inicio oficial del turismo nacional se da en 1936, con la publicación de un decreto del gobierno del 
ex-presidente Carlos Brenes Jarquín (1936-1937), mediante el cual se formaba la Junta Nacional de 
Turismo, para promover la actividad turística a través de la ejecución de obras públicas, edición de 
materiales informativos, y organización de ferias y exposiciones. 
 

Desde entonces, el Estado considera al 
turismo como “una industria de interés 
nacional”16, por lo que “el turismo en 
Nicaragua ha representado el principal 
rubro generador de divisas del país en los 
últimos seis años, superando las 
exportaciones de productos tradicionales 
como el café, carne y mariscos”15. 
 
En el año 2007, Nicaragua recibió más de 
799,000 turistas que generaron 255.1 
millones de dólares. Para el año 2012 se 
proyecta una meta de crecimiento 
promedio del 10% en ingresos, con una 
combinación del número de visitantes, 
permanencia promedio y gasto diario. 

 
Turismo en el Municipio de Tipitapa: 
 
El municipio de Tipitapa posee atractivos de carácter natural e histórico, permitiendo el desarrollo de 
dos tipos de turismo en la actualidad: Cultural y Tradicional (Definiciones: acápite: 1.4. Marco 
Conceptual, Pág. No. 29). 
 
Con respecto al turismo Tradicional, la Cabecera Municipal: Ciudad de Tipitapa, posee tres centros 
turísticos: El Trapiche, El Trapichito y Baños Termales, ubicados, los dos primeros al Sureste, y el último al 
Noreste de la ciudad. De estos, el único de carácter privado es el Centro Turístico El Trapichito. 
 
El Centro Turístico El Trapiche, originalmente de carácter privado, pasó a manos del Estado a partir de 
la década de 1980. Se creó alrededor de la represa del mismo nombre y recibe una afluencia 
aproximada de 500,000 turistas nacionales al año. 
 

                                                                 
15 Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). “VISIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR TURISMO 2007-2011”. Nicaragua, 2008. 
16Ley No. 306 "LEY DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA”. Capítulo I. Arto 1 y 2. La Gaceta, Diario Oficial, 
No. 117. Publicada el 21 de Junio de 1999. 

 
 
 
Su atractivo principal está conformado por 
el recubrimiento de cemento y piedras que 
se le realizó al cauce natural del Río La 
Mocuana, en una extensión de 400 ml 
aproximadamente, finalizando con 
compuertas mecánicas que cortan la 
circulación del río para conformar un 
balneario. 
 
El mismo es complementado por zonas y 
servicios de recreación como: bares, 
restaurantes, área de picnic, vestidores, 
duchas y servicios sanitarios. En el año 2010, 
se brindo mantenimiento a las áreas 
recreativas y se rehabilitó el área de baño, 
con el fin de brindar un mejor servicio a los 
visitantes.17 
 
El Centro Turístico El Trapichito fue fundado hace 15 años aproximadamente. Según su actual 
administradora, Katherine Rostrán, pertenece a la familia del mismo apellido, quienes adquirieron el 
local con la intención de aprovechar el brote de aguas subterráneas ligadas al Río La Mocuana para 
crear un centro acuático con fines de lucro. 
 

Su infraestructura principal la conforman 4 
piscinas de diversos tamaños ubicadas 
sobre distintos niveles del terreno y 
desemboca directamente sobre el cauce 
natural del río. Posee además servicio de 
bar-restaurante, duchas, vestidores y 
servicios sanitarios. 
 
El sitio, a pesar de ser visitado por 
alrededor de 100,000 turistas al año, no 
presenta condiciones apropiadas de 
seguridad para los usuarios según su 
diseño, y debido a la falta de 
mantenimiento periódico se encuentra en 
estado de deterioro severo. 
 
 

 
 
                                                                 
17 Entrevista: Arq. Esperanza Arróliga – Responsable de la División de Centros Turísticos. INTUR. Fecha y Hora: 24 de Junio, 2010 - 08:10 am. 

 

Imagen No. 3. Actividades Turísticas en Playa Maderas, San 
Juan del Sur, Rivas. Fotografía: Amber Leshae. 
En: http://www.flickr.com/photos/leshaepoe/ 

Fecha: 19 de Abril, 2009. 

 

Imagen No. 4. Afluencia de visitantes del Centro Turístico El 
Trapiche en Semana Santa. Fotografía: Mario R. Calero Mejía. 

En: http://www.flickr.com/photos/63817374@N05/ 
Fecha: 23 Abril, 2011 

 

Imagen No. 5. Afluencia de visitantes del Centro Turístico El 
Trapichito en Semana Santa. Fotografía: Cortesía del Centro 

Turístico El Trapichito. Fecha: Abril, 2010. 
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En el caso del Centro Turístico Baños Termales, su construcción se remonta a la década de 1930, donde 
la única fecha exacta que se conoce es del registro de la propiedad, el 17 de Abril del año 1939. El 
centro ofrece como atractivo principal, piscinas construidas alrededor de los puntos donde emergen 
aguas termales que provienen de afluentes subterráneas del Volcán Santiago en el Municipio de 
Masaya. 
 
Recibe anualmente cerca de 20,000 turistas 
nacionales y extranjeros, que visitan el sitio 
con el fin de aprovechar los beneficios de 
sus aguas. Alrededor de dichas piscinas se 
crearon áreas complementarias como un 
hotel, bar-restaurante, sauna, vestidores, 
duchas y servicios sanitarios. En la 
actualidad se mantienen las mismas áreas 
excepto el hotel, el cual fue destruido 
gradualmente debido a falta de 
mantenimiento y abandono por parte de las 
autoridades correspondientes en la década 
de 1970.18 
 
En la categoría de turismo Cultural, el Municipio de Tipitapa registra dos hechos de relevancia histórica 
nacional: La Batalla de San Jacinto y el Tratado del Espino Negro. 
 

La Batalla de San Jacinto, librada en la 
hacienda del mismo nombre, el 14 de 
Septiembre del año 1856, se ubica 6.5 km 
aproximadamente al Norte de la Ciudad 
de Tipitapa. 
 
La batalla ocurrió entre fuerzas militares, 
norteamericanas y nicaragüenses, 
comandadas por el Coronel José Dolores 
Estrada, catalogado como Héroe 
nacional.18 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                 
18 Barreto, Pablo. “TIPITAPA: SUELO CUBIERTO DE HISTORIA NACIONAL”. Tipitapa, Nicaragua. 2002. 

 
 
Sobre la Carretera Panamericana, donde se 
localiza el acceso a la hacienda, se ubica el 
monumento a Andrés Castro, cuyo gesto heroico 
fue derribar de una pedrada a un miembro del 
ejército contrario. 
 
Según Alcides Caldera, Promotor Cultural del 
Museo Nacional, con el fin de conmemorar el 
hecho histórico, para el año 1949 la hacienda 
se declara Patrimonio Nacional, convirtiéndose 
en una Casa - Museo que recibe entre 20,000 a 
30,000 excursionistas anuales cada Septiembre, 
y para el resto del año la visitan un promedio 
de 3,000 personas. 
 
Las visitas en el mes de Septiembre incrementan 
de gran manera, ya que en dicho mes se 
celebran las fiestas patrias a nivel nacional. Por 
ello, sus principales usuarios son grupos 
escolares. 
 
El siguiente hecho de gran importancia fue la 
firma del “ Tratado del Espino Negro”. Éste 
sucedió el 4 de mayo de 1927, 200 m al Sur 
del cauce actual del Río Tipitapa en el costado 
Noreste de la ciudad. 

 
El tratado se dio entre facciones liberales y 
conservadoras, que se encontraban en 
abierta guerra por el poder político del 
país, y el enviado del gobierno 
norteamericano Coronel Henry L. Stimpson, 
quién con su intervención logró establecer 
un alto al enfrentamiento. 
 
Este último sitio no posee ningún tipo de 
infraestructura que lo identifique, 
únicamente se establece su ubicación en 
documentos históricos, y no ha sido 
intervenido para rescatar su valor turístico. 
 

 
 

 

Imagen No. 6. Afluencia de visitantes del Centro Turístico Baños 
Termales en Semana Santa. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 

Fecha: 19 de Abril, 2011. 

 

Imagen No. 7. Hacienda San Jacinto. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Fecha: 12 de Abril, 2011. 

 

Imagen No. 8. Monumento a Andrés Castro. Acceso Principal 
hacia Hacienda San Jacinto. Fotografía: Flores, Mora, 

Sequeira. Fecha: 12 de Abril, 2011. 

 

Imagen No. 9. Sitio donde se ubicaba el árbol Espino Negro. 
Fotografía: Revista Magazine. Fecha: 11 de Noviembre, 2005. 
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1.1.2. Breve Reseña Histórica de la Ciudad de Tipitapa19 

 
La ubicación de la ciudad se origina a partir del asentamiento de la tribu de los Chorotegas, quienes se establecieron al centro de 
Nicaragua, en la zona comprendida entre los lagos Xolotlán y Cocibolca. Con el tiempo los Chorotegas se dividieron en dos bandas 
rivales, los Dirianes y los Nagrandanos. Tipitapa estaba dentro de la jurisdicción de la tribu de los Dirianes durante la Época Precolombina; 
tenían su propia vida social, económica y político-administrativa. 
 
Se conocen dos versiones con relación al origen del nombre de Tipitapa; la primera dice que es de origen mexicano y se forma del 
prefijo “telp” que significa piedra, “petlat” estera o petate y “pan” que significa lugar; es decir “Lugar de los petates de piedra”. La 
segunda versión indica que Tipitapa se deriva de las voces “tpitzin” que significa corto o pequeño, “alt” que significa agua o corriente, 
y el adverbio de lugar “apan”; es decir “En la inmediación de un pequeño río o pequeña corriente”. 
 
El primitivo asentamiento de Tipitapa se encontraba en un paraje ubicado hacia el sector suroeste del actual casco urbano, en las 
cercanías del río Los Sábalos. Contaba con una población reducida cuya actividad económica era la pesca realizada en las riveras del 
Lago Xolotlán. 
 
La actual Ciudad de Tipitapa fue fundada a partir del traslado del poblado de su antiguo asiento, por el hacendado español Don Juan 
Bautista Almendárez en el año 1775, después de dos años de solicitarlo al Reino de Guatemala. El señor Almendárez construyó con 
fondos propios la ermita y el primer puente de Tipitapa. Durante la Época Colonial, Tipitapa contaba con una población indígena de 
aproximadamente 1,211 personas. 
 
El hecho histórico más importante de la ciudad es el Tratado del Espino Negro, por el cual, en honor al norteamericano Coronel Henry 
L. Stimpson, el municipio recibe el nombre oficial de “Villa Stimpson” en 1929. Tiempo después se cambió otra vez al antiguo nombre 
indígena Tipitapa y en el año 1961 la “Villa de Tipitapa” adquirió el título de ciudad por decreto legislativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
19 Alcaldía Municipal de Tipitapa. González, Maryorie. Pereira, Kaibila. Rayo, Rodolfo. “PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TIPITAPA”. Trabajo Monográfico. Facultad de Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua, 2004. 

  

Imagen No. 10. Primeras instalaciones de los Termales De Tipitapa. 
Fotografía: Dr. Erwin J. Jiménez Morales En: 

http://nicaraguenses.blogspot.com/2008_06_14_archive.html. Sin Fecha. 

Imagen No. 11. Río Tipitapa. 
Fotografía: Dr. Erwin J. Jiménez Morales 

http://nicaraguenses.blogspot.com/2008_06_14_archive.html. Sin Fecha. 
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1.2. Marco Referencial 
 
El Municipio de Tipitapa forma parte del Departamento de Managua, en la República de Nicaragua 
(Ver Gráfico No. 1. Esquema Referencial de Localización). Sus coordenadas son 12°11’ latitud norte y 
86°05’ longitud oeste. Posee 975.17 km2, que representan un 28.07% del territorio departamental. 
 
Los límites municipales son: al Norte con el Municipio de Ciudad Darío (Departamento de Matagalpa), 
al Sur con los Municipios de Tisma, Masaya y Nindirí (Departamento de Masaya), y Granada 
(Departamento de Granada), al Este con los Municipios de Teustepe y San Lorenzo (Departamento de 
Boaco), y al Oeste con el Municipio de Managua, Carretera Panamericana y Municipio de San 
Francisco Libre (Departamento de Managua). 
 
El clima del municipio es “Tropical de Sabana”, se caracteriza por poseer una temperatura promedio 
de 26ºC y una humedad relativa del 83%20. Su Cabecera Municipal es la Ciudad de Tipitapa y se 
divide en trece distritos. De ellos, siete representan el Área Rural y seis el Área Urbana; la cual se 
compone de 35 barrios.21 (Gráfico No. 25. Esquema de Distribución de Barrios, Pág. No. 51) 
 
La ciudad se localiza 21 km al Noreste de la Ciudad de Managua; Cabecera del Departamento, y 
Capital del país (Gráfico No. 1. Esquema Referencial), a una altura de 50.44 msnm. 
Geomorfológicamente, se ubica dentro de las pendientes más bajas y predominantes en el municipio, 
que oscilan entre el 0 y el 1.5%, y representan el 52.41% del área total municipal.20 

 
La población de la ciudad es la segunda más grande del departamento, con 85, 948 habitantes para 
el año 200522. Además presenta un alto índice de crecimiento poblacional, debido a la constante 
migración de pobladores de la Ciudad de Managua hacia la Ciudad de Tipitapa, y su carácter de 
conexión entre las principales regiones del país, Pacífico y Central, gracias a la carretera que conecta 
con la Región Autónoma del Atlántico Sur y la Carretera Panamericana que atraviesa el país. 
 
La actividad económica urbana es de carácter terciario y secundario, siendo el comercio el sector de 
mayor dinamismo, seguido por la presencia de industrias de diversos tipos. Por ello, es posible decir 
que, a pesar del potencial que posee y de ser definida como una ciudad turística, el sector turismo es un 
rubro que no presenta valor económico. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
20 Alcaldía Municipal de Tipitapa. González, Maryorie. Pereira, Kaibila. Rayo, Rodolfo. “PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TIPITAPA”. Trabajo 
Monográfico. Facultad de Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua. 2004. 
21 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) - Oficina de Información Pública. “CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL TIPITAPA 2009-2010”. 
Managua, Nicaragua. 2010. 
22 Instituto Nacional de Información de Desarrollo “CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA”. Nicaragua, 2005. 

 
 
 

 
 Localización de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 1. Esquema Referencial de Localización de la Ciudad de Tipitapa. 
Fuente: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 
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1.3. Marco Legal 
 
El Marco Legal recopila leyes y normativas nacionales relacionados con la “Propuesta de Circuitos Turísticos y desarrollo de Anteproyectos Arquitectónicos para 
la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores”. Se especifican en la siguiente tabla los artículos legales, o acápites contenidos en ellos, que rigieron el desarrollo de 
la investigación. También se describe brevemente el contenido de cada artículo y se refleja en qué parte del estudio se tomaron en cuenta. 
 

TABLA NO. 3. MARCO LEGAL 

NOMBRE DE LA LEY ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO COMENTARIO 

Constitución Política de 
Nicaragua y sus Reformas 

Título IV-Capítulo I: Arto. 60 
Derecho de la población a un ambiente saludable. 

Artículos relacionados con la Propuesta de Circuitos 
Turísticos con Mejoramiento de Imagen Urbana, para la 

Ciudad de Tipitapa y sus alrededores. 

Título VI – Capítulo I: Arto. 102 
La preservación del ambiente y su explotación racional corresponden al 

Estado. 

Título IX – Capítulo I 
Los municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera. 

Ley General De Turismo 
(Ley No. 495). 

Capítulo I: Arto. 7 
Fundamentos que estructuran la ley General de Turismo. 

Relacionados con la Propuesta de Circuitos Turísticos con 
Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de 

Tipitapa y sus alrededores. 

Capítulo II: Arto. 12 
El desarrollo de la industria turística debe realizarse en resguardo del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

Capítulo IV: Arto. 25 
Formulación y adecuación del Plan Nacional de Desarrollo Turístico para 

la planeación, fomento y desarrollo del turismo. 

Capítulo V: Arto. 34 
INTUR participa en elaboración de acuerdos para el desarrollo turístico 

de los municipios. 
Seguimiento del Turismo en los Municipios de Nicaragua. 

Capítulo V: Arto. 37 
Cooperación entre INTUR y gobiernos municipales en beneficio del 

turismo. 
Relacionados con la Propuesta de Circuitos Turísticos con 
Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de 

Tipitapa y sus alrededores. 
Capítulo VI: Arto. 44 

Actividades a desarrollar en materia de patrimonio turístico. 

Capítulo VII: Arto. 54 
Apoyo del INTUR a proyectos que promuevan el turismo. 

 
 

Ley General De Turismo 
(Ley No. 495) 

 
 

Capítulo VIII: Arto. 57 
Empresas que se consideran prestadores de servicios de la industria 

turística. Relacionados con la valoración de la Oferta Turística de 
la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores. 

Capítulo VIII: Arto. 59 
Derechos de prestadores de servicios de industria turística. 
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TABLA NO. 3. MARCO LEGAL 

NOMBRE DE LA LEY ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO COMENTARIO 

 
 

Ley General De Turismo 
(Ley No. 495) 

Capítulo VIII: Arto. 60 
Obligaciones de prestadores de servicios industria turística. 

Capítulo X: Arto. 73 
Mejoramiento en la calidad de los servicios turísticos prestados a los 

usuarios o turistas, por parte de INTUR. 

Relacionado con la Propuesta de Circuitos Turísticos con 
Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de 

Tipitapa y sus alrededores. 

Ley De Incentivos Para La 
Industria Turística De La 
República De Nicaragua 

(Ley No. 306) 
 

Capítulo II: Arto. 3 
Incentivos que han sido aprobados por el Comité Nacional de Turismo y 

que se pueden acoger a esta Ley. 

Relacionado con la Propuesta de Circuitos Turísticos con 
Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de 

Tipitapa y sus alrededores. 

Capítulo II: Arto. 4 
Definiciones 

Aplicado en la elaboración de este capítulo: Marco 
Referencial - Conceptual 

Capítulo IV: Arto. 7 
Concesión de terrenos aptos para desarrollo turístico, construcción de 

muelles, etc. Relacionados con la Propuesta de Circuitos Turísticos con 
Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de 

Tipitapa y sus alrededores. Capítulo VII: Arto. 22 
Redacción de Reglamentos relacionados con la actividad turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley General Del Medio Ambiente 
Y Los Recursos Naturales 

(Ley No. 217) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título I – Capítulo I: Arto. 3 
Objetivos de la Ley. Relacionados con la Propuesta de Circuitos Turísticos con 

Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de 
Tipitapa y sus alrededores. Título I – Capítulo I: Arto. 4 

Principios rectores a tomar en el desarrollo económico y social del país. 

Título I – Capítulo I: Arto. 5 
Definiciones 

Aplicado en la elaboración de este capítulo: Marco 
Referencial - Conceptual 

Título II – Capítulo II: Arto. 13 
Principios por cuyo cumplimiento velan las instancias responsables de la 

formulación y aplicación de la política Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 

Relacionados con la Propuesta de Circuitos Turísticos con 
Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de 

Tipitapa y sus alrededores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título II – Capítulo II: Arto. 15 
INETER Y MARENA dictarán y pondrán en vigencia las normas, pautas y 
criterios, para el ordenamiento del territorio tomando en cuenta diversos 

aspectos. 

Título II – Capítulo II: Arto. 18 
Objetivos de la declaración de áreas protegidas. 

Título II – Capítulo II: Arto. 25 
Permiso Ambiental para obras y proyectos. 

Título II – Capítulo II: Arto. 26 
Evaluación de Impacto Ambiental para obras y proyectos. 

Título III – Capítulo III: Arto. 73 
Protección y conservación de ecosistemas acuáticos. 
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TABLA NO. 3. MARCO LEGAL 

NOMBRE DE LA LEY ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO COMENTARIO 

 
 
 
 
 
 
 

Ley General Del Medio Ambiente 
Y Los Recursos Naturales 

(Ley No. 217) 

Título III – Capítulo III: Arto. 74 
Uso sostenible de ecosistemas acuáticos. 

 
 
 
 
 
 
 

Relacionados con la Propuesta de Circuitos Turísticos con 
Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de 

Tipitapa y sus alrededores. 

Título III – Capítulo III: Arto. 77 
Autorización previa para el uso del agua. 

Título III – Capítulo III: Arto. 78 
Parámetros a considerar para autorizar el uso del agua. 

Título III – Capítulo III: Arto. 81 
Obligaciones de los beneficiarios de los permisos para el uso del agua. 

Título III – Capítulo III: Arto. 87 
El Estado administrará aguas con propiedades medicinales mediante 

entidades o concesiones. 

Título IV – Capítulo I: Arto. 111 
Alcances del MARENA  e instituciones del Estado. 

Título IV – Capítulo I: Arto. 113 
Contaminación de las aguas. 

Ley para el Desarrollo de las 
Zonas Costeras 
(Ley No. 690) 

Capítulo III: Arto. 15 
Plan de Desarrollo de las Zonas Costeras. 

Relacionados con la propuesta de Circuitos Turísticos, 
específicamente para la potenciación de actividades 

turísticas sobre las costas del Lago Xolotlán. 

Capítulo III: Arto. 16 
De los proyectos de desarrollo turístico. 

Capítulo IV: Arto. 19 
De las categorías de uso de la zona costera. 

Capítulo V: Arto. 28 
De las obras de interés público. 

Capítulo VI: Art. 44 
De las Regulaciones para las Zonas Declaradas Turísticas. 

Ley General de Aguas 
Nacionales (Ley No. 620) 

Título I: Capítulo II: 
Del régimen Legal de las Aguas y de sus Bienes. Relacionados con la propuesta de Circuitos Turísticos, 

específicamente para la potenciación de actividades 
turísticas sobre las costas del Lago Xolotlán y Río 

Tipitapa. 

Título II: Capítulo I 
Principios Rectores de los Recursos Hídricos. 

Título II: Capítulo II 
De los Instrumentos de Gestión. 

Título II: Capítulo III 
De la Planificación Hídrica. Concernientes a la elaboración de Criterios Generales 

de Diseño arquitectónico. Título II: Capítulo IV 
Declaración de Utilidad Pública. 

 

Normas, Pautas y Criterios para 
el Ordenamiento Territorial 

(Decreto No. 78-2002) 

Capítulo II: Sección Segunda 
Criterios Ambientales y de Recursos Naturales. 

Relacionado con la propuesta de Circuitos Turísticos, 
específicamente para la potenciación de actividades 

turísticas sobre las costas del Lago Xolotlán y Río 
Tipitapa. 
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TABLA NO. 3. MARCO LEGAL 

NOMBRE DE LA LEY ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO COMENTARIO 

 
 
 
 

Normas, Pautas y Criterios para 
el Ordenamiento Territorial 

(Decreto No. 78-2002) 

Capítulo IV: Sección Primera 
Red de Asentamientos Humanos y Clasificación de sus categorías. 

Aplicados en la elaboración del Diagnóstico Urbano y 
Diagnóstico Turístico contenidos en el capítulo II del 

presente estudio. 

Capítulo IV: Sección Tercera 
Zonificación del espacio urbano. 

Capítulo V: Sección Primera 
Zonificación de Actividades Económicas. 

Capítulo VI: Sección Primera 
Generalidades. 

Relacionados con la propuesta de Circuitos Turísticos, 
específicamente para la potenciación de actividades 

turísticas sobre las costas del Lago Xolotlán. 

Leyes Generales Sobre Patrimonio 
Cultural 

Nicaragüense: 
 

Decreto 142, Ley que decreta la 
pertenencia del estado de los 
monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos. 

Capítulo I: Arto. 1 
Definiciones de bienes culturales. 

Aplicados en la elaboración del presente capítulo: 
Marco Referencial – Conceptual, y para la valoración 
de la Oferta Turística de la Ciudad de Tipitapa y sus 

alrededores 

Capítulo I: Arto. 4 
Redacción de reglamentos y medidas de protección. 

Capítulo II: Arto. 8 
Sobre los arrendatarios de viviendas o conjuntos urbanos de valor 

patrimonial. 
Capítulo II: Arto.12 

Pago a dueños de bienes patrimoniales por daños a los mismos. 
Capítulo II: Arto. 18 

El Estado como opción preferencial para adquirir bienes patrimoniales. 

Capítulo III: Arto. 21 
Inscripción del bien en el Registro de Patrimonio Cultural. 

Capítulo V: Arto. 28 
Inspección del cumplimiento de esta Ley. 

Ley de Prevención, 
Rehabilitación y Equiparación de 
oportunidades para las personas 

con discapacidad 
(Ley No. 202) 

Capítulo V: Arto. 13 
Iguales oportunidades a las personas con discapacidad que al resto de 

ciudadanos. 

Relacionado con la Propuesta de Circuitos Turísticos con 
Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de 

Tipitapa y sus alrededores. 

Normas Técnicas Obligatorias 
Nicaragüenses (NTON) 

NTON Accesibilidad (12 006-04) 

Relacionados con la Propuesta de Circuitos Turísticos con 
Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de 

Tipitapa y sus alrededores. 

NTON Vialidad y Equipamiento 

NTON Manejo desechos peligrosos (05 015-02) 

NTON Manejo desechos no peligrosos (05 014-01) 

NTON Estaciones de Servicio (14 002-03) 

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 

 
En Nicaragua existen diversos reglamentos, normas y leyes que rigen la actividad turística, por lo que la aplicación y cumplimiento de las mismas permitirá un 
desarrollo organizado y adecuado de esta industria, procurando el menor impacto socio-cultural y urbano. 
 
 



 

29 

1.4. Marco Conceptual 
 
En este acápite se establecen conceptos que conforman la base teórica de la investigación, como el 
turismo, la arquitectura y el urbanismo.23 
 

1.4.1. Definición de Turismo 
 
“Turismo” es el conjunto de actividades originadas por el desplazamiento temporal y voluntario de 
personas fuera de su lugar de residencia habitual, sin incorporarse al mercado laboral del sitio visitado, 
e invirtiendo como gastos, recursos propios y que provienen de su lugar de origen[1]. 
 
Del término anterior se puede definir como “turista” a toda persona que se desplaza, estimulada por 
una o varias motivaciones, y realiza al menos un pernocte fuera de su residencia permanente, 
independiente del lapso de tiempo transcurrido, no percibiendo sus ingresos habituales en el lugar 
visitado[1]. En cambio, el “excursionista”[1] es un viajero cuya estadía en el lugar visitado no excede las 
veinticuatro horas (no da lugar a pernocte). (Anexo No. 8. Tipos de Viajeros, Pág. No. 155). 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es la única organización intergubernamental cuya 
actividad se extiende a todos los sectores del turismo a escala mundial, y comprende entes como: 
Miembros del Estado, territorios dependientes y representantes del sector operacional privado. La OMT 
funciona a nivel universal a través de seis (6) Comisiones Regionales (África, América, Asia, Meridional, 
Asia Oriental y el Pacífico). La organización ofrece a sus Estados Miembros un mecanismo permanente 
de consulta, cooperación y toma de decisiones en todos los campos del Turismo. 
 
Además, a nivel internacional existe una serie de organismos que se encargan, entre otras funciones 
importantes, de la atención del turismo y su desarrollo: 
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
- Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 

1.4.2. Tipos de Turismo 
 
El turismo es una forma particular del uso del tiempo libre y una forma especial de recreación. Es una 
actividad relacionada con la educación, el placer y el descanso, aunque también puede estar 
relacionado con algún otro tipo de actividad. 
 
Puede ser clasificado de diversas formas, cada una de ellas orientada a una necesidad específica, e 
incluso, identificado en función de más de una de sus características. 
 
En el Turismo Cultural[2], el turista se interesa básicamente en conocer la historia y cultura del lugar que 
visita, no necesariamente ejecuta actividades físicas, a no ser caminatas por museos u otro sitio cultural. 
 
 
 
 

                                                                 
23 Las fuentes y referencias de conceptos, se encuentran en la Lista de Referencias, al final del acápite: 1.4. Marco Conceptual. (Ver Pág. No. 32) 

 
El Turismo Deportivo o de Aventura[2] consiste en realizar actividades deportivas. Puede encontrarse 
ligado con otro tipo de deporte, como el de playa, haciendo deportes acuáticos mientras se disfruta del 
sol. 
 
El Turismo de Playa[2] es uno de los más practicados. Consiste en el traslado de personas a balnearios 
donde pasan ejerciendo actividades deportivas en el día y por la noche regresan a sus lugares de 
origen, o bien permanecen en las playas y se hospedan en hoteles de diferentes categorías. 
 
El turismo de Aventura Suave[2] se da cuando el viajero realiza algún grado de actividad física de 
bajo riesgo y utiliza medios de transporte convencionales. Casi siempre es desarrollado por personas 
de la tercera edad que viajan a zonas naturales no muy alejadas de los principales centros poblados. 
 
El Turismo Sostenible[3] tiene como eje principal la teoría del “desarrollo sostenible”, lo cual significa 
que es un turismo que promueve la conservación de los recursos, que involucra a la población local en su 
planificación y manejo, y además prioriza la obtención de beneficios a mediano y largo plazo. 
 
Por último, el Turismo Tradicional[4] es la actividad que promociona el viajar por placer a otros 
lugares, poblaciones y países. 
 

1.4.3. Conceptos relacionados con la Actividad Turística 
 
Los siguientes términos responden a definiciones ligadas al turismo. Estos actúan como complementos 
necesarios para el buen funcionamiento de esta industria. 
 
Actividades Turísticas[1] son aquellas actividades relacionadas con el turismo, que realiza el turista en 
el lugar que visita. 
 
Por Destino Turístico[4] se entiende el atractivo o conjunto de atractivos turísticos con valores, atributos y 
calidad que pueden generar movimientos de turismo receptivo. 
 
Atractivo Turístico[4] es todo aquel elemento que por sus características y motivación de interés singular, 
se le vincula directa o indirectamente en el ámbito de desarrollo de la industria del turismo. 
 
Atractivos Culturales[4] son elementos de valor histórico, arquitectónico, cultural; fiestas, folklore, 
costumbres y tradiciones, gastronomía, arqueología, ruinas, etc., que se integran al ser y quehacer del 
turismo. 
 
Atractivos Naturales[4] son aquellos elementos del medio físico-natural como el relieve, hidrografía, 
geomorfología, accidentes geográficos, flora, fauna, paisajes, áreas protegidas, etc., que se integran a 
la actividad turística para su disfrute de una manera razonable, sostenible y en armonía con el medio 
ambiente. 
 
Se define Atractivo Histórico[5] como el conjunto de características favorables de un sitio, en el que han 
ocurrido hechos o acontecimientos de gran importancia o trascendencia, despertando el interés en su 
conservación para el aprovechamiento turístico. 
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Dentro de la ciudad, como núcleo de concentración de gran cantidad de personas que poseen algún 
tipo de interés turístico, existen los llamados Atractivos Urbanos[4], que son elementos del medio físico, 
modificados o creados por el hombre, con un valor intrínseco o funcional (de apoyo) hacia el turismo, 
como son: asentamientos urbanos (desde caseríos hasta ciudades), sitios de interés, teatros, comercio, 
hoteles, aeropuertos, puertos, puertos fronterizos, etc. 
 
Legislación Turística[3] responde al conjunto de leyes, decretos y reglamentos normativos en el área de 
turismo de un determinado país o estado. 
 

1.4.4. Conceptos relacionados con el Manual de Planificación Turística Municipal[6] 
 
En el año 2009, fue creado por el INTUR el Manual de Planificación Turística Municipal, con el propósito 
de dotar a los actores locales de una herramienta que permitiese organizar y racionalizar 
eficientemente las intervenciones turísticas, fortalecer el sector empresarial y promover la articulación 
público-privada, para impulsar el desarrollo de un turismo sostenible e inclusivo. 
 
Dicho manual se dispone para todos los actores públicos, privados y de cooperación, interesados en 
promover un turismo sostenible, y fundamentalmente como un instrumento para fortalecer los procesos 
de planificación turística liderados por los gobiernos locales y del empoderamiento de los gabinetes de 
turismo en los municipios. 
 
Dos de las principales herramientas desarrolladas para este manual y que fueron retomadas en esta 
investigación son: la Clasificación de la Oferta Turística según el INTUR; que permitió desglosar el Uso de 
Suelo Urbano en categorías de interés turístico y conocer los sitios de relevancia turística en la zona de 
estudio, y el Semáforo Turístico, como instrumento para la valoración y selección de sitios con potencial 
turístico en la ciudad. 
 
- Oferta Turística (O.T.) 
 
Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al turismo. Está compuesta de 4 elementos 
relacionados entre sí, los cuales son Recursos Turísticos, Infraestructura Turística, Equipamiento Turístico y 
Servicios Turísticos. (Anexo No. 9. Clasificación de la Oferta Turística según INTUR, Pág. No. 155) 
 

Recursos Turísticos son el conjunto de elementos naturales, culturales o sociales que forman parte de 
la oferta turística. 

 

Infraestructura Turística es la dotación de redes de servicios de comunicación, transporte, telefonía, 
etc., es decir; desde las rutas a recorrer hasta los servicios públicos y privados que garanticen que 
el turista acceda al lugar y tenga una estadía confortable. 
 

Equipamiento Turístico es el conjunto de instalaciones que complementan la actividad turística de los 
visitantes de un destino. 
 

Servicios Turísticos son aquellos servicios que satisfacen las necesidades de los turistas. 
 

En este caso, se utilizó la clasificación de la Oferta Turística para el Capítulo II: Diagnóstico Urbano - 
Turístico, con el propósito de catalogar los Usos de Suelo Urbanos de la Ciudad de Tipitapa y sus 
alrededores, según los componentes de la oferta, de tal forma que éstos sitios pudiesen ser valorados. 

- Semáforo Turístico 
 
Es un instrumento metodológico que permite hacer un sondeo rápido e identificación de las 
potencialidades turísticas existentes en una determinada zona, A partir de los resultados obtenidos, se 
determina si se continúa o no con la planificación turística. 
 
El semáforo Turístico creado por el INTUR, brinda las bases para conocer los posibles escenarios a los 
que se enfrentan los actores locales; autoridades, instituciones del gobierno central y no 
gubernamentales, cooperantes, etc., en la búsqueda del desarrollo municipal a través del turismo. (Ver 
Anexo No. 10. Semáforo Turístico de INTUR, Pág. No. 158) 
 
Tomando en cuenta las características y condiciones de los sitios a valorar, se conforma de los siguientes 
criterios: 

 

Singularidad: Responder: ¿Qué tan original es este atractivo? ¿Qué lo hace original? ¿Cuál es la 
diferencia con otros atractivos de su misma tipología? ¿Habrá turistas que estén 
dispuestos a pagar para disfrutar de este atractivo? 

 

Accesibilidad: Se toma en cuenta aspectos de ubicación; ¿Qué tan factible es llegar al lugar donde 
está ubicado este atractivo? 

 

Operatividad: Puesta en valor turístico o condiciones locales como señalización, publicidad, horarios 
de visita al sitio, infraestructura adecuada para dar seguridad, confort o dinamismo al 
turista, etc. 

 

Oferta del Servicio: cantidad y calidad de los Servicios Turísticos existentes en una determinada 
zona. Ejemplo: calidad y cantidad de restaurantes cercanos a un recurso turístico. 

 

Demanda: cantidad de turistas nacionales o internacionales que capta el destino, o que estén 
interesados en visitar un destino de su tipología. 

 

Actores: interés o disposición de participación por parte de entidades locales, nacionales o 
internacionales, gubernamentales o privadas, actores individuales u otros, por promover 
el desarrollo turístico de un determinado atractivo. 

 

Valor Turístico: es la puntuación otorgada a cada sitio, según la valoración de cada uno de los 
aspectos antes mencionados. Del Valor Turístico dependerá si el sitio será potenciado o 
no, por las autoridades correspondientes. 

 
En el Manual de Planificación Turística Municipal se especifica que el semáforo se aplica dentro de la 
Pre-Valorización de la Potencialidad Turística; un taller donde intervienen autoridades municipales, 
pobladores, universidades, entidades privadas u otros, con el propósito de crear un espacio de diálogo 
sobre la situación actual de los recursos turísticos en un determinado sitio. 
 
Posteriormente, los resultados son presentados al plenario con el fin de analizar dos posibles resultados: 
positivo o negativo, y siendo el caso de un resultado positivo, se definen cursos de acción según el tipo 
de intervención que se requiera, enfocados en el aprovechamiento turístico del sitio de interés. 
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Por lo cual, previo al desarrollo de la investigación, se realizó un grupo focal organizado por la 
alcaldía municipal24 (Ver Anexo No. 2. Constancia de Grupo Focal, Pág. No. 148) para conocer 
preliminarmente el potencial turístico presente en la ciudad, según criterios generales del Semáforo 
Turístico, y definir el tipo de intervención a realizar en el sitio, resultando la “Propuesta de Circuitos 
Turísticos con Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores”. 
 
Para efectos de la investigación, el instrumento creado por el INTUR fue modificado de sus componentes 
originales para crear el “SEMÁFORO TURÍSTICO DE VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA (STVA)”, un 
instrumento compuesto por criterios de valoración arquitectónica, recopilados en las conclusiones de este 
capítulo, que permitieron valorar técnicamente sitios con potencial turístico. 
 

1.4.5. El Espacio Turístico 
 
Es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos, entendiendo estos 
como la materia prima del turismo, y está definido por la infraestructura y la planta turística. Este 
espacio en Nicaragua está conformado por agrupaciones de atractivos en las distintas regiones del 
país, y son definidos de la siguiente forma: 
 
Las Zonas Turísticas[4] son grandes agrupaciones de atractivos (más de 20) que se encuentran lo 
suficientemente cerca como para que ameriten propuestas de aprovechamiento conjuntas o 
complementarias entre sí; cabe destacar que en el caso de Nicaragua, se trata de Zonas Turísticas 
“Potenciales”, ya que la mayoría carecen de la infraestructura y movimiento turístico como para 
considerarse como tales. 
 
Las Áreas Turísticas[4] constituyen sub-agrupaciones de las anteriores, con mayor proximidad de unos 
atractivos con otros, que pueden ser objeto de una propuesta común, o bien porque comparten 
infraestructura de apoyo, o por poseer características similares. 
 
También se encuentran Corredores Turísticos[4], que constituyen la red de comunicaciones y traslados 
(terrestres, acuáticos o aéreos) por los cuales se desplazan o desplazarán los flujos turísticos para 
cumplir con las rutas preestablecidas o para acceder a una zona o área turística. 
 
Así mismo se define Centros Turísticos[4] como núcleos urbanos que cuentan con suficientes atractivos 
turísticos, tanto en sus instalaciones como en su radio de influencia, como para motivar un viaje turístico 
de manera tal que el turista realice trayectos cortos y retorne a pernoctar. 
 
Los Centros Turísticos se pueden clasificar según su función, localización, área, permanencia, clima y 
organización; que se describen y se desglosan en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
                                                                 
24 Grupo Focal integrado por: Ing. Reymundo Flores; Director de Planificación y Proyectos. Ing. William Montenegro; Responsable de Dibujo y Diseño. Ing. 
Martín Domínguez; Unidad Ambiental. Srio. Leopoldo Bello; Consejo Municipal. Sr. César Vásquez; Alcalde Municipal, y “Flores, Mora, Sequeira”. Alcaldía 
de Tipitapa, Departamento. de Managua. Julio, 2010. 

 
 

TABLA NO. 4. CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS TURÍSTICOS 

SEGÚN: TIPO DESCRIPCIÓN 

FUNCIÓN 

Polifuncionales 
Infraestructura sofisticada. Servicios: Alojamiento, 

Administración, Alimentación, Estacionamiento, Descanso. 

Complejos 
Infraestructura y servicios básicos para disfrutar el medio 
natural. Actividades: Recreativas, Deportivas, Balnearios. 

Especializados 
Infraestructura básica de Alojamiento. Servicios: Terapéuticos, 

Descanso, Intereses Específicos. 

Parques Nacionales 
Infraestructura para excursionistas, según el tipo de actividades. 

Servicios: Alimentación, Descanso. 

Hoteles Turísticos 
Infraestructura básica para actividades de Recreación. 

Servicios: Alojamientos, Alimentación, Descanso. 

LOCALIZACIÓN 

Periféricos 
Ubicados en la periferia urbana. Radio de Influencia: 10-15 km 

del centro urbano. 

Periféricos de mayor 
influencia 

Ubicados en la periferia urbana. Debido a características 
particulares posee un radio de Influencia de 30-60 km de 

distintos centros urbanos. 

Satélites 
Ubicados fuera de la periferia urbana. Tienen un radio de 

influencia de 60 km a más. 

ÁREA 

Pequeños Área de 5-10ha. 

Medianos Área de 10-15ha. 

Grandes Área de 15-20ha. 

PERMANENCIA 

Corta Visitados durante un día o medio tiempo únicamente. 

Media Visitados durante dos o tres días. 

Larga 
De acuerdo a sus condiciones permite visitas de cinco a más 

días. 

CLIMA 
Microclima de Playa - 

Microclima de Montaña - 

ORGANIZACIÓN 

Central 
Numerosos espacios secundarios agrupados en torno a uno 

central dominante y de mayor tamaño 

Lineal 
Serie de espacios interrelacionados o conectados entre sí por 

otro espacio lineal independiente. 

Radial 
Espacio radial dominante del que parten radialmente diversos 

espacios lineales. 

Agrupada 
Espacios celulares o repetidos que comparten un rasgo visual 

común. 

Trama 
Formas y espacios cuya posición en el conjunto y sus 

interrelaciones están reguladas por un tipo de trama o campo 
tridimensional 

Fuente: Flores, Ximena. Guerrero, Napoleón. “CENTRO TURÍSTICO CORN ISLAND Y DISEÑO EXPERIMENTAL (HOTEL) EN CORN ISLAND”. Trabajo 
Monográfico. Facultad de Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua. 1990. 
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Circuito Turístico: 
En el Espacio Turístico, también se establece el componente Circuito Turístico, que en la investigación 
“Circuito Turístico del Jiboa”[7] se expone como “Circuito: un recorrido previamente fijado que suele 
terminar en el punto de partida, pero cuando se integra la palabra turismo dentro del concepto, éste se 
amplía ofreciendo más posibilidades y actividades de desarrollo dentro del mismo.” (Ver Gráfico No. 
2. Esquema de Circuito Turístico). 
 
Por otra parte, según el Manual de Planificación Turística Municipal del INTUR, la definición de Circuito 
Turístico es el vínculo entre “los puntos de atractivo natural, cultural y creados por el hombre, que cuenta 
con accesibilidad para establecer la comunicación.”[6] 
 
Por tanto, para cumplir con los objetivos de esta investigación, se definirá Circuito Turístico como el 
conjunto de actividades y recorridos (clúster) dentro de una zona, cuyo fin es aprovechar un tipo de turismo 
determinado. 
 
Como se menciona además en el estudio “Circuito Turístico del Jiboa”[7], el concepto de Circuito Turístico 
está íntimamente relacionado con el concepto de clúster turístico, donde “clúster” se define como 
“conjunto de productos y servicios en nichos de mercado independientes que trabajan en un mismo 
segmento geográfico”[8]. 
 
El Clúster Turístico se basa en las ventajas naturales como clima, paisajes atractivos, monumentos 
históricos, aguas termales, etc., que tiene encadenamientos con empresas como hoteles, restaurantes y 
servicios terciarios, con el fin de lograr desarrollo turístico.  
 
El éxito de un clúster dependerá de factores como la seguridad, salud pública, infraestructura y sistema 
de transporte, telecomunicaciones, entre otros. Este sistema le integra a los circuitos turísticos las 
sinergias de diferentes rubros unidos para el objetivo común: ganar un porcentaje del mercado al que 
quieren penetrar.  
 

 
1.4.6. Ambiente 

 
Para efectos de este estudio, se define “Ambiente” como “el sistema de elementos bióticos, abióticos, 
sociales, económicos y culturales que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la 
que viven, determinando su relación y sobrevivencia”[9]. 
 

1.4.7. Desarrollo Sostenible 
 
El “Desarrollo Sostenible” implica satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. El objetivo del 
desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, social, y 
ambiental de las actividades humanas; tres pilares que deben tomarse en cuenta por parte de las 
comunidades, tanto empresas como personas.[10] 
 

1.4.8. Arquitectura 
 
Se entiende como el arte y ciencia de diseñar y construir estructuras que preserven principios estéticos, 
funcionales, espaciales, constructivos, estructurales y socio-culturales[11]. Por tanto, lo arquitectónico se 
define como todo aquello “relacionado o apegado a los principios técnicos de la arquitectura”[11]. 
 
Para efectos de la investigación, se integrarán dentro del concepto de arquitectura: el conjunto de 
elementos urbanos y edilicios, además del paisaje urbano y natural, que conforman y rodean el área 
de estudio, como parte del todo que define el diseño de uno o varios espacios. 
 

1.4.9. Valoración Arquitectónica 
 
Valoración es el “reconocimiento o apreciación del valor o del mérito de algo”[5], por lo cual se 
entenderá “Valoración Arquitectónica” como la apreciación del valor de los elementos que componen la 
arquitectura; ya sean naturales, urbanos o edilicios. 
 
Por ejemplo, en el caso de valorar arquitectónicamente aspectos como el paisaje natural, donde no 
existe infraestructura creada por el hombre, ésta se realiza con respecto a las cuencas visuales que 
conforman el contexto del sitio de análisis, por lo cual, dependiendo del valor que éstas posean, el 
paisaje natural representará un aspecto importante relacionado con el turismo como tema de estudio en 
esta investigación. 
 

1.4.10. Urbanismo 
 
El urbanismo es el “conjunto de conocimientos y de actividades sobre la planificación, desarrollo y 
reforma de los núcleos de población, encaminados a satisfacer las necesidades de sus habitantes y a 
mejorar sus condiciones de vida”[5]. 
 
Los conocimientos de esta disciplina se aplican a este trabajo en la elaboración de propuestas de 
Circuitos Turísticos para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, ya que se deben analizar todos los 
componentes urbanos para presentar una propuesta acorde con las condiciones de la zona. 

Gráfico No. 2. Esquema de Circuito Turístico, 
aplicando el concepto de Clúster de Turismo[7] 
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1.4.11. Diseño Urbano 
 

Está orientado a interpretar la forma y el espacio público con criterios físicos, estéticos y funcionales, 
considerando el beneficio colectivo de un área urbana existente o futura, con el propósito de crear una 
estructura urbana a seguir que satisfaga adecuadamente las necesidades de los asentamientos humanos 
que la componen. Por lo tanto, el Diseño Urbano se encarga de la planeación física a niveles de análisis 
como son la región, el área urbana, el centro urbano, y elementos complementarios (infraestructura, 
servicios básicos, mobiliario urbano, vegetación, entre otros). 
 
De manera prioritaria, el Diseño Urbano se ocupa de la gestión del espacio público y de la distribución 
del uso de suelo que tendrá la ciudad para funcionar correctamente. Se entiende como espacio público 
todos aquellos lugares que son usados de manera libre por los ciudadanos, como las calles, plazas, 
parques, etc. Existen también algunos elementos de índole privado que también influyen en el Diseño 
Urbano, como las fachadas de los edificios o incluso algunos jardines privados. 
 
- Determinantes del Proyecto[13] 
 
Organización social. En un proyecto urbano usualmente se debe preocupar por satisfacer la demanda 
de un determinado sector de población. Algunos elementos de diseño importantes al revisar el aspecto 
social de un proyecto son: 

Proximidad física, para propiciar el contacto e interrelación entre personas. 
Espacios de uso común confinados y de acceso restringido, para estimular el sentimiento de 
pertenencia y apropiación de los mismos entre los residentes. 
Número de viviendas; una menor cantidad de ellas facilita la relaciones interpersonales de una 
comunidad. 

 
Comercio y equipamiento. Es importante considerar el tipo, la cantidad y las características de los 
servicios comerciales que se deben proporcionar así como también estimar los mismos aspectos del 
equipamiento que la población necesitará para su adecuado desenvolvimiento. 
 
-Condicionantes del Proyecto[13] 
 
El terreno. Realizar una inspección física del terreno y reunir la información básica sobre la cual se 
desarrollará el proyecto y sobre la que se pueden verter todas las condicionantes. Estas tareas son: 
levantamiento fotográfico, estudio de mecánica de suelos, estudio de características naturales del 
terreno. 
 
Restricciones federales y estatales. Se mencionan las restricciones federales de vías, líneas y cauces que 
pueden afectar el terreno y que se deben respetar rigurosamente en el desarrollo del proyecto. Estos 
son: carreteras federales, carreteras estatales, caminos vecinales o alimentadores, ferrocarriles, líneas 
de telégrafos, líneas de distribución y transmisión eléctrica, gasoductos y oleoductos, redes de agua y 
contaminación ambiental. 
 
Disposiciones estatales y municipales de desarrollo urbano. Conjunto de normas que estipulan las 
características que debe reunir un proyecto. Algunas disposiciones son: tipos de fraccionamientos o 
viviendas, vialidad, infraestructura, usos de suelo y densidades. 
 

-Conceptos de Diseño Urbano[13] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.12. Paisaje 
 

El “Paisaje”, según las “Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial” de la República de 
Nicaragua, publicadas en el Diario Oficial “La Gaceta” en Septiembre de 2002, se define como “una 
porción de la superficie terrestre con patrones de homogeneidad, conformada por un conjunto complejo 
de sistemas, producto de la actividad de las rocas, el agua, el aire, las plantas, los animales y los seres 
humanos, que por su fisonomía es reconocible y diferenciable de otras vecinas”. El paisaje puede ser 
natural o urbano. 
 

Paisaje Natural: se entenderá como el conjunto de elementos naturales que rodean un determinado sitio. 
Sus componentes básicos son: geomorfología, vegetación y presencia de agua. 
 

Paisaje Urbano: se entenderá como el conjunto de elementos antropogénicos que rodean un 
determinado sitio. Sus componentes básicos son: el uso de suelo, infraestructura, factores estéticos 
(formas, escalas, colores), mobiliario urbano y señalización. Para efectos del estudio, el significado de 
paisaje urbano se complementará con el concepto de Imagen Urbana. 
 

1.4.13. Imagen Urbana[14] 
 

La Imagen Urbana se refiere a la conjugación de los elementos naturales y construidos que forman 
parte del marco visual de la ciudad, en interrelación con las costumbres y usos de sus habitantes, así 
como por el tipo de actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. Es decir, es la relación 
sensible y lógica de lo artificial con lo natural, logrando un conjunto visual característico, 
desarrollándose por tanto entre sus habitantes, una identificación con su ciudad, a partir de la forma en 
que se apropia y usa el espacio urbano. 
 

La creación de la imagen de la ciudad se da a partir de lo que ve el ciudadano y de cómo lo 
interpreta y organiza mentalmente, se refiere a esquemas mentales de la ciudad, realizados a partir 
de caminar e integrarse a la ciudad, razón por la cual se tienen imágenes diferentes entre sí y con la 
misma realidad exterior. Un factor que influye directamente en la definición de la imagen de la ciudad, 
es el nivel socioeconómico de la población, por lo que la suma de todas estas imágenes da como 
resultado una imagen pública de la ciudad. 
 

El concepto de imagen urbana se encuentra estrechamente relacionado con la calidad del ambiente 
urbano, que se conforma principalmente de la mezcla de elementos arquitectónicos, de diseño, arte y 
comunicación. 

Gráfico No. 3. Conceptos de Diseño Urbano 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2012. 
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Gráfico No. 4. Criterios Básicos de Diseño para Imagen Urbana 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2012. 

Gráfico No. 5. Elementos Físico - Espaciales para Proyecto de 
Imagen Urbana. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2012. 

Asimismo, depende en gran medida del equilibrio entre el espacio natural y el construido, equilibrio que 
finalmente permite leer claramente a la ciudad y por tanto vivirla e identificarse con ella. 
 
La imagen de una ciudad se estructura a partir de elementos que son referencias físicas:[14] 
  Sendas: son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 
potencialmente. Son calles, senderos, líneas de tránsito, canales, etc. Es a partir de estos elementos que 
los habitantes conforman su imagen y se conectan al resto del espacio urbano. 
  Bordes: son elementos lineales que los habitantes no usan o consideran sendas, es la ruptura 
lineal de la continuidad. Un ejemplo de ello son las autopistas. 
  Barrios: son las secciones de la ciudad identificables fácilmente, en los que los habitantes pueden 
penetrar fácilmente. 
  Nodos: son los puntos estratégicos de una ciudad a los que pueden ingresar los habitantes, y 
constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden ser confluencias, un 
cruce o una convergencia de sendas. Este elemento se encuentra vinculado con el concepto de barrio. 
  Mojones o Hitos: son puntos de referencia exteriores, en los cuales los habitantes no ingresan, se 
refiere a objetos físicos definidos con claridad. 
 

La imagen urbana se conforma de diversos criterios como son; comodidad, relación con el hombre, 
forma y espacio, diversidad y continuidad entre sus componentes tanto estructurales como estéticos, que 
pueden transmitir al ciudadano una perspectiva integral de la ciudad; es decir, espacios reconocibles y 
fácilmente identificables.[13] (Ver Gráfico No. 4). 
 

Uno de los elementos de mayor significación e identidad para la comunidad, son los espacios abiertos o 
públicos, que son todos aquellos que en la traza de una ciudad, quedan definidos por los paramentos 
de las edificaciones o los límites de predios; en donde la población circula, se reúne, descansa o se 
recrea. (Ver Gráfico No. 5). 
 

Por otra parte, el mobiliario urbano y la señalización también son componentes elementales en la 
conformación de la imagen urbana, ya que son necesarios para el funcionamiento y desarrollo de la 
ciudad. 
 

-Criterios Básicos de Diseño para Imagen Urbana[13] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Elementos de Diseño para Imagen Urbana[13] 
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1.5. Marco Metodológico 
 
A continuación se describen y desglosan las distintas metodologías aplicadas en el desarrollo de este 
estudio. 
 

1.5.1. Tipo de Investigación/Universo/Muestra 
 
Existen distintos tipos de estudio dentro de los cuales se puede enmarcar una investigación: 
exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos25. Para lograr determinar la tipología 
específica a la que corresponde esta investigación es necesario conocer información base acerca del 
tema y definir el enfoque que se dará al estudio. 
 
Esta investigación responde al tipo de Estudio Exploratorio, donde el objetivo es analizar un problema 
de investigación que no ha sido abordado anteriormente: el rescate y aprovechamiento del valor 
turístico que se encuentra actualmente desperdiciado en la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, a 
través de propuestas de circuitos que integren los sitios con mayor potencial. A su vez, las propuestas 
incluyen el mejoramiento de imagen urbana de los recorridos y su aplicación a sitios con alto valor 
dentro de los circuitos. 
 
Para ello se pueden utilizar estudios relacionados con el tema específico: Circuitos Turísticos, o 
relacionadas con el mismo: planes de desarrollo turístico, nacional o internacional, desde un punto de 
vista urbanístico o arquitectónico, que se hayan realizado anteriormente bajo condiciones distintas a las 
que presenta el sitio de estudio: la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores. 
 
Por lo general, este tipo de trabajos permiten la creación de estudios o investigaciones posteriores que 
profundizan el tema planteado preliminarmente, con el fin de obtener resultados más concretos y 
detallados que verifiquen las hipótesis planteadas. Para este caso, se agregaran en las 
recomendaciones (Pág. No. 143) algunas ideas generales de diseño arquitectónico para el desarrollo 
futuro de proyectos en la ciudad que sean claves para el turismo local. 
 

1.5.2. Métodos generales y particulares a emplear 
 
Para la realización de este trabajo se aplican los Métodos Científicos Generales; empíricos y teóricos, 
según correspondan a cada objetivo planteado en la investigación, los cuales serán detallados a 
continuación. De ellos, es necesario conocer su definición y propósito, sus ramas y en qué consiste cada 
una. 
 
El Método Científico se define como una regularidad interna del pensamiento humano, empleada de 
forma consciente y planificada como un instrumento para explicar y transformar al mundo. 
 
 

                                                                 
25 Definición del Tipo de Investigación a realizar. Hernández, Roberto. Fernández, Carlos. Baptista, Pilar. “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN”. Grupo 
Editorial McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V, 4ta Edición, 809 p. México, 2006. 

 
De la definición anterior se desprende que el método es el modo en que se actúa para conseguir un 
propósito, lo cual lleva implícito la aplicación de un sistema de principios y normas de razonamiento que 
permiten establecer conclusiones de forma objetiva, es decir, explicaciones de los problemas 
investigados sobre cierto objeto de estudio. Su propósito principal es indicar la dirección correcta al 
trabajo del investigador, donde le ayuda a escoger el camino más corto para el logro de auténticos 
conocimientos. 
 
La clasificación del Método Científico comprende el Método Universal y los métodos que serán 
aplicados en este estudio: Métodos Generales y Métodos Particulares. Ésta clasificación parte de los 
límites de las áreas de aplicación de los métodos en el proceso cognitivo. 
 
Los Métodos Científicos Generales resultan útiles para la obtención de conocimiento científico de varias 
ciencias, en tanto que los Métodos Particulares son aquellos que se usan especialmente en la 
investigación de una rama particular de la ciencia, en este caso: la Arquitectura y el Urbanismo. Así 
mismo, los métodos particulares son necesarios ya que cada objeto concreto del conocimiento exige, 
además de la metodología general, un enfoque especial de análisis, una metodología particular de 
estudio y procesamiento de los datos obtenidos en el proceso de investigación. 
 
Dentro de los Métodos Científicos Generales se encuentran los Empíricos y Teóricos. Los métodos 
empíricos permiten la obtención y elaboración de los hechos fundamentales que caracterizan a los 
fenómenos, a la par que facilitan confirmar hipótesis y teorías. Por su parte, los métodos teóricos 
constituyen el enfoque general para abordar los problemas científicos, lo cual permite profundizar en 
las regularidades y cualidades esenciales de los fenómenos a investigar. 
 
Los Métodos Empíricos se conforman por Observación, Medición y Experimentación. Cabe mencionar 
que la Observación se encuentra en la base de todos los demás procedimientos empíricos y constituye 
la forma más elemental del conocimiento científico, y tanto la Medición como la Experimentación 
incluyen la Observación, aunque esta última puede ser realizada sin los primeros. La Observación se 
utiliza en las ciencias para la obtención de la información primaria acerca de los objetos investigados o 
para la comprobación de las consecuencias empíricas de la hipótesis. 
 
Para este trabajo los métodos empíricos se aplican en una etapa fundamental de las propuestas, ya 
que para poder conformar los circuitos se debe observar, medir, contabilizar y seleccionar el potencial 
turístico presente en la ciudad. Luego, a través de la experimentación, se pretende modificar un 
instrumento previamente creado por el INTUR para valorar sitios turísticos para que incluya valores 
arquitectónicos y convertirlo en un instrumento técnico que pueda ser aplicado por este equipo de 
trabajo, con el fin de presentar el mejor resultado posible y lograr el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
 
Por otra parte, los Métodos Teóricos se clasifican en Histórico-Lógico, Análisis-Síntesis, Deducción-
Inducción, Hipotético-Deductivo y Generalización-Abstracción. 
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La aplicación de algunos de estos métodos, se da en distintas etapas de la investigación, como son: 
 
Método Histórico-Lógico: permite conocer y analizar la evolución histórica del sitio de estudio en 
relación con aspectos turísticos. Puede ser utilizado principalmente en las etapas iniciales de la 
investigación donde deben analizarse datos como antecedentes del sitio y evolución del turismo a nivel 
local, municipal y nacional. 
 
Método de Análisis-Síntesis: permite indagar y compilar una serie de datos claves para la investigación, 
como el Marco Referencial - Conceptual, el Diagnóstico Urbano – Turístico; donde se desarrolla y aplica 
el instrumento de valoración para seleccionar sitios con potencial turístico para conformar circuitos. 
 
Método de Hipotético-Deductivo: permite arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis, de 
tal forma que luego pueda ser comprobada experimentalmente. Se aplica en el planteamiento de la 
Hipótesis de Investigación, e igualmente en la realización de las fases de diagnósticos, circuitos y mejora 
de imagen urbana, donde a partir de la síntesis de datos previamente analizados se presentan las 
propuestas enfocadas al cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 
Así mismo, los Métodos Científicos Particulares a aplicar son: la Metodología de la Asociación 
Americana de Planificación (APA por sus siglas en inglés)26 para el desarrollo de la propuesta general 
del estudio; Circuitos Turísticos para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, y para el mejoramiento 
de su imagen urbana se aplica la Propuesta Metodológica Támez, Avilés (UNI, 2002)27. 
 
  Metodología de la APA: se basa en los “Fundamentos de la Planificación de Sitios”, de Kevin 
Lynch, para la creación de proyectos, ya sean de carácter urbano o arquitectónico, con el fin de crear 
plusvalía para un sitio y su entorno, satisfacer las necesidades de sus usuarios, proteger la salud pública 
y reducir la vulnerabilidad a los riesgos naturales, colocando ante todo el respeto y protección al medio 
ambiente. 
 
La Metodología APA consta de ocho fases de aplicación:  

1. Definición del Problema; donde se plantea el problema de investigación y la imagen objetivo 
del proyecto a desarrollar. 

2. Recopilación de toda la Información Pertinente. 
3. Documentación, Análisis y Comprensión del contexto del sitio. 
4. Metodología FODAR (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones): 

Síntesis de restricciones y oportunidades. Comprende la compilación de fortalezas y debilidades 
que presenta el sitio, que permitirán crear una propuesta enfocada a satisfacer las necesidades 
que se presentan. 

5. Desarrollo de Planes Conceptuales y Funcionales; donde se plantea de manera preliminar el 
producto que se desea obtener con el proyecto, de forma conceptual y funcional. 

6. Creación de Plan Final y Esquema de Ejecución; se realiza luego de analizar profundamente 
todos los aspectos de la propuesta con todas las partes involucradas para obtener la 
aprobación final. 

7. Ejecución del Plan Final. 
8. Supervisión del Proceso de Construcción. 

                                                                 
26 American Planning Association. “PLANIFICACIÓN DE SITIOS”. En: http://www.planning.org/planificacion/5/index.htm. Actualización del sitio: Abril 2010. 
27 Támez, Gundell. Avilés, Jill. “IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE MASAYA, AVE. SAN 
JERÓNIMO”. Trabajo Monográfico. Facultad de Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua 2002. 

Debido al carácter exploratorio de esta investigación, las etapas finales de la Metodología APA (6, 7 y 
8) no se llevaran a cabo, por lo cual sólo se aplican las fases iniciales de análisis que permiten 
desarrollar los objetivos planteados en la investigación. Las etapas de la Metodología APA aplicadas a 
este trabajo se muestran en el Esquema Metodológico (Pág. No. 37). 
 
  Propuesta Metodológica Támez, Avilés (UNI, 2002): La propuesta presentada en 
“IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE 
MASAYA, AVE. SAN JERÓNIMO” responde a generalidades que son de carácter patrimonial, sin 
embargo ha sido adaptada para aplicarla en las propuestas de mejoramiento de imagen urbana de 
ésta investigación. 
 
Dicha trabajo comprende el análisis de los distintos elementos, funciones y características, que componen 
un determinado recorrido urbano (por ejemplo una senda), con el fin de identificar la problemática 
existente y proponer un espacio integrado visualmente; con una imagen urbana-arquitectónica 
apropiada para el carácter turístico. 
 

Los elementos analizados son: 
Estado Actual de las Edificaciones encontradas. 
Características Formales del Conjunto. 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas. 
Análisis Formal en Fachadas (Relieves/Aberturas). 
Detalles Formales (Color y Textura). 
Afectación en la Imagen de la Avenida. 

 

A estos elementos se le deben agregar propuestas de otros aspectos que son parte esencial de la 
imagen urbana como es el mobiliario, la vegetación y la vialidad. 
 
Para la realización de todas las etapas del trabajo se aplicaron diversas herramientas tecnológicas en 
la producción de documentos como Microsoft Word y Adobe PDF, programas para la creación, 
modificación y análisis de datos, imágenes, gráficos, planos y modelos en tres dimensiones como son 
Microsoft Excel, AutoCAD, Sketch Up, Lumion, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrador y Microsoft 
PowerPoint, además de otros softwares claves para el montaje y estudio de datos con programas que 
utilizan coordenadas geográficas que son Google Earth y ArcGis V10. 
 
Este último implicó la compilación de datos obtenidos a través de visitas de campo, levantamientos 
fotográficos, entrevistas con autoridades municipales y del gobierno central, actualización de Uso de 
Suelo (2010), entre otros aspectos. El uso de este instrumento permitió crear un Sistema de Información 
Geográfico (SIG), con el fin de proporcionar una sólida estructura que maneja herramientas completas 
para la generación de informes, ya que sus modelos de datos son únicos y ofrecen cientos de 
herramientas especializadas que admiten de manera sencilla la manipulación y análisis de los datos 
recolectados. 
 
El SIG facilita la toma decisiones acerca de las propuestas; la vialidad, la zonificación, la planeación, la 
conservación, la identificación de recursos naturales, etc, ya que tomar la decisión correcta sobre una 
ubicación resulta estratégico para el éxito de un proyecto, como es el caso de los Circuitos Turísticos. La 
población, los sectores económicos y los límites político-administrativos son aspectos que también deben 
tomarse en cuenta para analizar de manera viable la ciudad a través de un SIG. 
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Gráfico No. 6. ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5.3. Actividades/Tareas por Objetivos Específicos 
 
Cada objetivo planteado para el estudio consta de diversas actividades específicas, detalladas a 
continuación. 
 
Con la elaboración del Marco Referencial – Conceptual como primer objetivo, se presentan los datos 
base necesarios para el avance investigativo, que conforman los Marcos: Histórico, Referencial, 
Conceptual y Legal, para luego plantear en el Marco Metodológico, los pasos a seguir para el 
desarrollo del trabajo. Dicho objetivo finaliza con la Tabla de Criterios de Valoración Arquitectónica 
para sitios con Potencial Turístico. 
 
El siguiente objetivo inicia con un Diagnóstico Urbano para conocer los potenciales y limitantes de la 
ciudad, con la intención de determinar todos aquellos aspectos que faciliten y aporten al desarrollo del 
turismo local, al igual que aquellos que deban ser mejorados para este mismo fin. Seguidamente se 
presenta un Diagnóstico Turístico, donde se realiza un inventario y descripción de la Oferta Turística 
Urbana total, para ser valorada a través de un instrumento (Semáforo Turístico de Valoración 
Arquitectónica) que integra los criterios establecidos en el objetivo anterior. 
 
La aplicación de dicha herramienta permitirá establecer un Listado de Sitios Seleccionados para 
conformar Circuitos Turísticos, además de conocer aquellos sitios de la ciudad con mayor valor natural, 
histórico o cultural que estén siendo desaprovechados y sean necesarios para el progreso del turismo 
local. Éstos serán retomados en los anexos del trabajo, con la intención de establecer algunas ideas 
generales de diseño para el desarrollo futuro de proyectos en estos sitios. 
 
Los diagnósticos comprenden la recopilación de información, levantamiento fotográfico y de planos del 
casco urbano; con datos de Población, Infraestructura, Equipamiento, Economía y Aspectos Físico – 
Naturales. Estos conformarán una base de datos con la que se creará un Sistema de Información 
Geográfico (SIG), que facilite procesar toda la información. 
 
Con el Listado de Sitios Seleccionados de la Oferta Turística, se establecerán las propuestas de 
Circuitos Turísticos, que serán distribuidos equitativamente en el casco urbano, para poder rescatar y 
aprovechar el potencial natural, histórico o cultural existente en la ciudad. Una vez determinados los 
Circuitos, se creará una Imagen Objetivo urbana, basada en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano 
2004-2024, que logre integrarlos y se propondrá para los mismos un mejoramiento de su imagen 
urbana en aspectos de vialidad, mobiliario urbano, arborización, propuesta cromática, materiales de 
revestimiento y elementos de protección para las edificaciones, aplicando criterios contenidos en la 
Propuesta Metodológica Támez, Avilés (UNI, 2002). 
 
El trabajo concluye con la aplicación gráfica (fotomontaje) del mejoramiento de Imagen Urbana 
aplicado a algunos sitios seleccionados de los circuitos propuestos, ya sea por su valor histórico o 
cultural. Posteriormente se presentará un documento final, con planos y brochures de las propuestas, 
tablas, imágenes y gráficos, además de un video representativo de las propuestas y una presentación 
en diapositivas de los resultados principales. 
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1.5.4. Cuadro de Certitud Metódica 
 

TABLA NO. 5. CUADRO DE CERTITUD METÓDICA 

Objetivo 
General 

Objetivos Específicos Método 
Instrumentos de 
Procesamiento 

Enfoque 
Información 

Presentación 
Resultados 
Específicos 

Resultado 
Final Existente Generar 

Proponer 
circuitos que 
integren los 

sitios de 
mayor valor 
turístico en la 

Ciudad de 
Tipitapa y sus 
alrededores, 
que incluyan 

el 
mejoramiento 
de su imagen 
urbana, para 

rescatar y 
aprovechar el 

potencial 
natural, 

histórico o 
cultural. 

Elaborar Marco Referencial-
Conceptual relacionado con la 

propuesta de Circuitos Turísticos 
para la Ciudad de Tipitapa y 
sus alrededores, con el fin de 

determinar Criterios de 
Valoración Arquitectónica para 

sitios con Potencial Turístico. 

Método de 
Análisis-Síntesis 

 
Método 

Histórico-Lógico 
 

Metodología 
APA 

Consultas 
bibliográficas, 

hemerográficas, 
cartográficas, bases 
de datos de internet, 

documentación legal y 
entrevistas con 

autoridades locales. 

Mixto 

Ubicación de la 
ciudad, referencias 

históricas, condiciones 
físico/naturales y 

riesgos. 
Planes de Desarrollo, 
Municipal y Urbano, 

de Tipitapa. 

Base informática como 
referencia para el 
desarrollo de la 

investigación. 
 

Plano Base del 
Municipio. 

Descripción 
escrita, tablas 
y/o gráficos, 

planos y 
fotografías. 

Conjunto de teorías con 
relación a la propuesta de 

estudio. 
 

Tabla de Criterios de 
Valoración Arquitectónica. 

“Propuesta de 
Circuitos 

Turísticos con 
Mejoramiento 

de Imagen 
Urbana, para 
la Ciudad de 
Tipitapa y sus 
alrededores” 

Realizar un Diagnóstico que 
permita identificar y seleccionar, 

a través de criterios de 
valoración arquitectónica, los 

sitios con mayor potencial 
turístico en la Ciudad de 

Tipitapa y sus alrededores. 

Método 
Hipotético-
Deductivo 

 
Método de 

Análisis-Síntesis 
 

Metodología 
APA 

Visitas de campo, 
levantamiento 

fotográfico y uso de 
datos obtenidos 

previamente. (Base de 
datos). Entrevistas y 

encuestas, realizadas a 
expertos, pobladores 

y autoridades. 
Sistema de Información 
Geográfico (SIG) del 

área urbana. 

Mixto 

Plano Base del 
Municipio, Plano de 

Uso de suelo, 
información 

demográfica, 
económica, datos de 

equipamiento e 
infraestructura 

Actualización de datos 
como Uso de Suelo y 

Estado Físico de 
Inmuebles. 

 
Creación y Aplicación 

del instrumento 
Semáforo Turístico de 

Valoración 
Arquitectónica (STVA) 

Descripción 
escrita, tablas, 
gráficos, planos 
y fotografías 

Instrumento Semáforo 
Turístico de Valoración 
Arquitectónica (STVA) 

aplicado. 
 

Listado de Sitios 
seleccionados que 

conformarán los Circuitos 
Turísticos propuestos. 

Desarrollar una propuesta de 
Diseño Urbano de Circuitos 

Turísticos dentro de la Ciudad 
de Tipitapa y sus alrededores, a 
través de la articulación de los 
sitios seleccionados, que incluya 
el mejoramiento de su imagen 

urbana. 

Método 
Hipotético-
Deductivo 

 
Método de 

Análisis-Síntesis 
 

Metodología 
APA y Propuesta 

Metodológica 
Támez, Avilés 
(UNI, 2002) 

Consultas 
bibliográficas, 

hemerográficas, base 
de datos de internet, 

visitas de campo, vistas 
aéreas y 

levantamientos 
fotográficos. 

 
Encuesta de Validación 

de las propuestas 
presentadas por parte 
de una muestra de la 

población. 

Cualitativo 

SIG y listado de sitios 
seleccionados para 
Circuitos Turísticos. 

 
Caracterización del 
sector de estudio. 

Circuitos Turísticos en la 
ciudad con 

mejoramiento de su 
imagen urbana. 

 
Imagen Objetivo de la 
ciudad que integra los 
circuitos propuestos. 

 
Aplicación de 

propuestas de imagen 
urbana en sitios 

específicos de los 
circuitos. 

Descripción 
escrita, tablas, 

gráficos, planos, 
brochures de los 

circuitos, 
fotografías y 

fotomontaje de 
mejoras en 

imagen urbana. 

Propuesta de Circuitos 
Turísticos con mejoramiento 
de imagen urbana de los 
mismos, validación de las 

propuestas por parte de una 
muestra de la población y 
aplicación gráfica de las 
propuestas de mejora de 
imagen urbana para sitios 
específicos dentro de los 

circuitos. 

Elaborado Por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 
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1.6. Valoración del Capítulo I: Marco Referencial – Conceptual 
 
En este capítulo se dan a conocer los aspectos abordados en el desarrollo de la investigación: “Propuesta de Circuitos Turísticos con 
Mejoramiento de Imagen Urbana, para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores”, que se detallan a continuación: 
 
 El Turismo en niveles: mundial, nacional y local, sus características, historia y estadísticas generales. 
 La Ciudad de Tipitapa y sus alrededores como sitio seleccionado para la investigación; donde se presentan datos históricos y culturales, 

con valor turístico. 
 Conceptos relacionados con: turismo; actividades y espacios, valoración de sitios con potencial turístico e instrumentos, elaboración de 

circuitos turísticos, y mejoramiento de imagen urbana; sus definiciones, componentes, entre otros aspectos. 
 Leyes, Normativas y Reglamentos, que rigen el rubro turístico en Nicaragua. 
 Marco Metodológico; indica los pasos a seguir para el correcto desarrollo de la investigación. 
 
Se presenta finalmente la tabla de Criterios de Valoración Arquitectónica para sitios con Potencial Turístico, que recopila y complementa 
conceptos descritos en el Semáforo Turístico del INTUR, para profundizarlos y mejorarlos con el fin de plasmarlos en un nuevo instrumento de 
valoración arquitectónica, empleado en el siguiente capítulo.  
 

1.6.1. Criterios de Valoración Arquitectónica para sitios con Potencial Turístico 
 

TABLA NO. 6. CRITERIOS DE VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

 

Atractivo 

Singularidad 
Conjunto de características que hacen que la Oferta 
Turística sea llamativa o atrayente, en relación con 

las demás ofertas locales. 
Accesibilidad 

Operatividad 

 

Oferta de Servicios 
Calidad del Servicio Comprenden la cantidad y calidad de servicios 

ofrecidos y la disponibilidad de la Oferta Turística 
para brindar o cumplir con dicho servicio. Servicios Complementarios 

 

Infraestructura 
Estado Físico Se refiere a los medios e instalaciones que facilitan el 

funcionamiento adecuado de un sitio según su 
tipología. Servicios Básicos 

 

Paisaje 
Natural Conjunto de elementos que conforman el entorno del 

sitio, tanto naturales como creados por el hombre. 
Cuencas Visuales. Urbano 

 

Seguridad 

Entorno 
Se refiere a los elementos y medidas que 

evitan la exposición al peligro, daño o riesgo, 
para los usuarios. 

Local 

Uso de Servicios 

Elaborado Por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO URBANO – TURÍSTICO 
 
En el capítulo anterior, se establecieron conceptos, metodologías y categorías aplicados al tema y sitio de estudio así como también se 
determinaron los Criterios de Valoración Arquitectónica para sitios con potencial turístico de una determinada zona, con el fin de aplicar 
dichos criterios en este capítulo. 
 
Esta parte del trabajo abarca la descripción y estudio de elementos característicos que conllevaron al desarrollo de los Diagnósticos Urbano 
y Turístico, cada uno con sus respectivas herramientas de análisis y presentación. Para ello, se recopilaron datos a través de visitas de campo, 
levantamientos fotográficos, referencias obtenidas en estudios previos así como entrevistas a expertos y autoridades locales. Con esta 
información se realizó, a través del programa ArcGis V10, un Sistema de Información Geográfico (SIG), utilizado para el análisis de los 
datos, concluyendo con una Síntesis del Diagnóstico, que muestra las limitantes y potenciales encontrados. 
 
El Diagnóstico Urbano comprende la compilación y análisis de componentes que intervienen en el desarrollo de una ciudad como son el medio 
natural, la economía, la población y los elementos urbanos. Asimismo fue necesario el procesamiento y presentación de dicha información, 
empleando el SIG, lo que facilitó la realización de instrumentos como tablas, gráficos y planos para complementar los datos obtenidos. 
 
Posteriormente, con el análisis de datos del Diagnóstico Urbano, se realizó el Diagnóstico de la Oferta Turística donde, utilizando nuevamente 
el SIG, se clasificó el uso de suelo actual urbano en: Recursos Turísticos, Equipamiento Turístico, Infraestructura Turística y Servicios 
Complementarios al Turismo. Cada una de estas clasificaciones, consta de sub-categorías de uso de suelo, organizadas de tal forma que se 
pudiese desarrollar y aplicar el instrumento: Semáforo Turístico de Valoración Arquitectónica (STVA). Igualmente en esta parte del capítulo se 
elaboraron tablas, gráficos y planos como herramientas de análisis para exponer de manera sencilla la información reunida. 
 
En el Diagnóstico Turístico se identificaron todos aquellos sitios que conforman la Oferta Turística (O.T.) de la Ciudad de Tipitapa y sus 
alrededores, donde se determinó cuáles de ellos serían valorados en el STVA. Posteriormente, con la aplicación del instrumento, se 
establecieron los Sitios que fueron Seleccionados de la O.T.; determinando para cada uno recomendaciones y lineamientos generales a 
seguir, con el propósito de conformar con ellos propuestas de Circuitos Turísticos en el siguiente capítulo de este trabajo monográfico. 
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Diagnóstico Urbano 
 
En el Diagnóstico Urbano se ofrece una descripción y análisis de los elementos físico-naturales, 
económicos, sociales y del ámbito urbano que componen la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, 
siendo estos insumos muy relevantes para conocer las condiciones en las que se encuentra actualmente la 
misma. 
 

2.1.1. Aspecto Físico – Natural 

 
Los elementos físicos y naturales son importantes para conocer y analizar las características del lugar de 
estudio. Algunos de estos elementos representan limitantes, por lo que es recomendable prevenir 
cualquier tipo de situación que perjudique a la ciudad y sus habitantes. Este aspecto, además de formar 
parte de la cultura, permite identificar el potencial de la zona para su aprovechamiento, constituyendo 
la base del progreso económico y social local, así como la razón principal de este estudio. El Plano No. 
1. Aspectos Físico - Naturales (al final del acápite: 2.1.5. Síntesis del Diagnóstico Urbano), condensa 
todos los elementos descritos a continuación: 
 

 Clima 

 
El clima en la Ciudad de Tipitapa corresponde a Tropical de Sabana, comprendido por una estación 
seca marcada entre los meses de Noviembre a Abril. La temperatura promedio es de 26ºC, con una 
temperatura máxima de 35°C en los meses de Marzo, Abril y Mayo, y una temperatura mínima de 
20°C en los meses de Enero, Agosto y Septiembre28. La precipitación anual oscila entre los 1,000 y 
1,500 mm. Los vientos predominantes provienen del Noreste y poseen una velocidad promedio de 1.5 
m/s anuales. Según datos meteorológicos brindados por INETER (24 de Octubre de 2010), la humedad 
relativa de la zona es del 83%. 
 
Al relacionar la temperatura promedio con la humedad relativa, se determinó que el clima en la ciudad 
es “demasiado húmedo”; todo lo anterior basado en la Carta Psicométrica de Olgyay29 (Ver Gráfico. 
No. 7. Carta Psicrométrica). 
 
En este tipo de ambiente es recomendable utilizar ventilación cruzada en las edificaciones, procurando 
que estén establecidas de forma no lineal. También se sugiere colocar árboles altos que no interfieran 
con el viento y si se utilizara vegetación baja, se debe situar lejos del edificio para no interrumpir el 
movimiento del aire30. Todo lo anterior se debe tomar en cuenta para que las actividades turísticas 
propuestas, se lleven a cabo de manera que el confort sea óptimo para los usuarios. 
 
 

                                                                 
28 Alcaldía Municipal de Tipitapa. González, Pereira, Rayo. “PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TIPITAPA”. Trabajo Monográfico. Facultad de 
Arquitectura, UNI. Managua. 2004.  
29 Olgyay, Víctor. “ARQUITECTURA Y CLIMA: MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO PARA ARQUITECTOS Y URBANISTAS”. Princeton University Press, EE.UU. 
Año 1963. 
30 Guimaraes Mercon, Mariana. “CONFORT TÉRMICO Y TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN CLIMA CÁLIDO-HÚMEDO”. Universidad de Catalunya. 
Barcelona, España. Septiembre 2008. 

 
 
 
 

 

 Geomorfología 

 
La Ciudad de Tipitapa se encuentra dentro de la subprovincia fisiográfica “Planicies de Tipitapa”. 
Comprende planicies formadas sobre el grupo geológico “Las Sierras”, compuestas por tobas y 
sedimentos tobáceos fuertemente alterados, con pendientes máximas de 1.5%, que representan el 
52.41% del área total del Municipio y una topografía que va desde ligeramente ondulada a 
ligeramente plana (10.44% del área municipal). Todo lo anterior evidencia que esta zona es apta 
para el desarrollo de actividades agrícolas, industriales y de crecimiento urbano, pero también 
revela riesgo de inundaciones31, por lo que deben tomarse medidas para reducir los efectos y atender 
a la población ante este tipo de fenómenos naturales. 
 
 
 
                                                                 
31 Alcaldía de Tipitapa. “PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL DE TIPITAPA 2010-2014”. Tipitapa, Nicaragua. Diciembre 2009.  

 

Gráfico No. 7. Carta Psicrométrica. 
Fuente: Víctor Olgyay, Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Princenton University Press, USA, 1963. 
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Los tipos de suelo que presenta la Ciudad de Tipitapa pertenecen al grupo de suelos de la “Planicie 
Volcánica Reciente”, clasificados según el concepto de “Ecosistemas de Tierra”, que se refiere a un 
medio natural donde existen condiciones biofísicas similares en aspectos tales como relieve, clima, 
geología, paisaje, drenaje superficial, uso y manejo del suelo.32 

 
Predominan los suelos arenosos, arcillosos y arcillo-arenosos, de coloraciones rojizas y negras; que van 
de muy superficiales a profundos, con drenaje moderado, desarrollados a partir de ceniza volcánica.33 
Este tipo de suelo indica que es un área propia para el cultivo de maíz, yuca, sorgo, ajonjolí y 
musáceas.34 También se advierte que son suelos aptos para la construcción, sobre todo los arenosos, ya 
que en los arcillosos se debe cuidar que las cargas estén bien repartidas en la planta de la edificación. 
Para mejorar la calidad del suelo, se añade arena al suelo arcilloso o viceversa.35 
 
Debido a los sistemas agropecuarios intensivos que se practican sin las debidas normas de 
conservación, gran parte de este recurso presenta grados severos de erosión, inducidos por labranza, 
erosión eólica e hídrica.34 

 

En las cercanías del Lago Xolotlán (o Lago de Managua) se observan materiales aluviales como arenas 
finas y suelos residuales; todos estos materiales son productos de fenómenos de meteorización, erosión 
y deposición de las estructuras volcánicas.36 

                                                                 
32 Alcaldía de Tipitapa. “PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL DE TIPITAPA 2010-2014”. Tipitapa, Nicaragua. Diciembre 2009.  
33 Rodríguez, Ignacio; Aguirre, César; Mendoza, Bismark. “ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL RECURSO SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA DEL 
MUNICIPIO TIPITAPA”. Managua, Nicaragua. Julio 2003. 
34 Alcaldía de Tipitapa. “PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE TIPITAPA”. Tipitapa, Nicaragua. Octubre 2004. 
35 Stulz, Roland; Mukerji, Kiran.  “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN APROPIADOS: CATÁLOGO DE SOLUCIONES POTENCIALES”, Estabilizadores. Ed. 1993. 
En: http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/CONMATES/SK01MS06.HTM. Sin fecha de Actualización. 
36 Sevilla, Anabelly; Sujo, Daniel; Urtecho, Pablo. “PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE TIPITAPA”. UNI-PEAUT. Nicaragua. Marzo 2007. 

A través de varios estudios realizados en la 
zona, se ha determinado la existencia de 
una falla (Río La Mocuana) que evidencia el 
nivel de la roca, que es más profunda hacia 
el Norte y superficial hacia el Sur; por su 
condición, este último está expuesto a 
procesos de licuefacción.37 Así, la zona 
presenta algunas restricciones para la 
construcción de edificaciones. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se puede 
determinar que el suelo de la zona permite 
el desarrollo de actividades turísticas, así 
como el establecimiento de infraestructura y 
servicios relacionados con la misma, siempre 
y cuando se respeten las recomendaciones y 
se apliquen las medidas necesarias según el 
tipo de suelo. 

 

 Geología 
 

En Tipitapa se presenta el sistema de Fallas de Cofradía, 
anteriormente conocido como zona de Fallas Ticuantepe – 
Cofradía, que se localiza al Sureste del Río La Mocuana. 
Limita al Este con la depresión estructural conocida como 
Graben del Aeropuerto, y al Oeste con una serie de fallas 
escalonadas orientadas en forma descendente. Este sistema 
constituye un declive topográfico muy prominente de 4 a 7 
metros de altura. 
 

La presencia de Aguas Termales, al noreste del casco 
urbano, surge a partir de fuentes subterráneas que han 
sido calentadas y mineralizadas por contacto con gases 
volcánicos a grandes profundidades.38 Según el “Estudio 
Geológico en las Ciudades del Sistema Metropolitano” 
(Dames & Moore, 1978), los manantiales calientes están 
relacionados con la zona de Fallas de Cofradía. 
 

Como recursos geológicos el municipio posee yacimientos 
de toba (piedra cantera) de tipo basáltico; algunas áreas 
presentan una capa sub-superficial de talpetate, además 
de piedra bolón en las riberas de los ríos del municipio, y 
arena lacustre a lo largo de la costa del Lago Xolotlán, 
que son materiales de mucha demanda en la construcción.38 

                                                                 
37 Entrevista: Ing. Geólogo Eduardo Mayorga – Docente del Programa de Estudios Ambientales Urbano - Territoriales (PEAUT). Fecha y hora: 27de julio de 
2010 - 10:00am. Managua, Nicaragua. 
38 Alcaldía de Tipitapa. “PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL DE TIPITAPA 2010-2014”. Tipitapa, Nicaragua. Diciembre 2009. 

 

Gráfico No. 10. Ubicación de Rocas en Suelo de Tipitapa. 
Fuente: INETER y SINAPRED. 

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010.    

Gráfico No. 8. Composición del Suelo en la Ciudad de 
Tipitapa. Elaborado por Flores, Mora, Sequeira. 

Fuente: Ing. Geólogo Eduardo Mayorga. PEAUT. 2010. 

Gráfico No. 9. Uso Potencial del Suelo. Región Pacífico 
Central. Fuente: MAGFOR. 

Fecha: Octubre 2009. 

 

Gráfico No. 11. Falla de Cofradía. 
Fuente: SINAPRED. 

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 
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 Hidrología 

 
De acuerdo con el “Plan Ambiental Municipal de Tipitapa” del período 2010-2014, de la Alcaldía de 
Tipitapa, las aguas presentes en este municipio son de tipo superficial y subterránea. 
 
Hidrología superficial: Tipitapa se encuentra en la “Cuenca de los Lagos” que se extiende desde el 
Golfo de Fonseca hasta la desembocadura del Río San Juan. El sistema hidrográfico está 
representado principalmente por las costas orientales del Lago Xolotlán y el Río Tipitapa, con 
aproximadamente 35 km de largo. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental del Lago Xolotlán (2008) realizado por la Empresa Portuaria Nacional 
(EPN) destaca que este recurso se encuentra contaminado por actividades volcánicas y por la acción 
humana; esta última ha aumentado de manera importante en las últimas dos décadas. Entre los 
principales agentes contaminantes que han sido detectados se encuentran mercurio, fenoles y pesticidas, 
procedentes de los vertidos domésticos e industriales. 
 
Según el Centro para la Investigación de Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA - UNAN), el Lago es 
alcalino y tiene un pH promedio de 9.39. El tipo de agua es sódico-bicarbonatado; el sodio y el cloruro 
han aumentado progresivamente con el tiempo, al igual que los sólidos disueltos. Estos datos indican que 
los niveles de contaminación en este recurso son altos, dado que el pH del Lago sobrepasa los rangos 
normales del agua potable (6.5 - 8.5) y el líquido sódico-bicarbonatado refleja alto grado de 
salinidad, por lo que se determina que las aguas del Xolotlán no son aptas para el consumo humano.39 
 
Sin embargo, el 20 de febrero del 2009 se inauguró la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Managua, localizada a orillas del Lago Xolotlán, en la parte Este de la ciudad capital; cuya función es 
la de filtrar las aguas contaminadas antes de ser vertidas en el recurso hídrico. A pesar de ello, el 
proceso no tiene como finalidad la potabilización de esas aguas.40 
 
Hidrología subterránea: La ciudad se localiza en el área de descarga de las aguas subterráneas y 
superficiales del acuífero “ Las Sierras”; éste se encuentra limitado por el Lago Xolotlán, que 
constituye el punto terminal de evacuación de las aguas. 
 
El acuífero de aguas subterráneas Las Sierras, está compuesto de arena, granos gruesos, toba y 
aglomerados, con capas alternadas arcillosas y de limos. E ste se extiende por toda l a  c i u d a d  
cubierto por una delgada capa de suelo, con excepción de las áreas altas, ubicadas en la zona 
rural, al Norte del municipio. 
 
El acuífero es alimentado directamente por: 

- La infiltración de las lluvias que caen sobre el área. 
- Un limitado caudal afluente subterráneo desde el límite Norte montañoso de la depresión del 

municipio. 
 
 

                                                                 
39 Wikipedia. “AGUA POTABLE”. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable. Fecha de Actualización: Junio 2011; INETER – OIEA. “PROYECTO 
BALANCE ISOTÓPICO DEL LAGO XOLOTLÁN”. En: http://webserver2.ineter.gob.ni/Direcciones/Recursos%20Hidricos/hgeologia/balanceisotopico.htm  
40 Gómez, Oliver (END). “INAUGURAN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS”. En: http://www.elnuevodiario.com.ni/contactoend/40758. Fecha de 
Actualización: 21 de febrero de 2009. 

Y a su vez es drenado por: 
- El caudal efluente subterráneo, en dirección al Lago Xolotlán, en la parte Oeste y Noreste de la 

ciudad. 
- Flujos de aguas subterráneas al Suroeste que drenan a la parte superior del Río Tipitapa. 
- Flujos hacia el Río Tipitapa y la Laguna de Tisma, en el Sur del municipio. 
- Flujos hacia el Lago Cocibolca en el Sureste del municipio. 

 
Así mismo, se agrega la presencia de aguas termales subterráneas que emergen sobre la costa Sur del 
Río Tipitapa, al Este de la ciudad. Estas provienen de una fractura en los ramales del Volcán Santiago 
de Masaya; ya que la zona subterránea comprendida entre Masaya y el margen Este del Lago 
Xolotlán es controlada por la Falla de Cofradía.41 

 

 Vegetación y Fauna 

 
La Ciudad de Tipitapa y sus alrededores 
comprenden la zona de Bosque Húmedo Sub-
tropical, con poca presencia de vegetación natural 
en el casco urbano, pero abundante en la 
periferia. Predominan especies de árboles como 
jícaro, cornizuelo, espino, acacia; así mismo, 
presenta pasto Taiwán y brínsela o guinea42. 
 
La vegetación se ve afectada en el casco urbano 
por las quemas y despale de la capa vegetal, ya 
que el área es utilizada para crecimiento urbano, 
industrial y agrícola. 
 

                                                                 
41 Entrevista: Ing. Geólogo Eduardo Mayorga – Docente PEAUT. Fecha y hora: 27de julio de 2010 - 10:00am. Managua, Nicaragua. 
42 Sevilla, Anabelly; Sujo, Daniel; Urtecho, Pablo. “PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE TIPITAPA”. UNI-PEAUT. Managua, Nicaragua. Marzo 
2007. 

 

 

Imagen No. 12. Río Tipitapa y Lago Xolotlán. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 

Fecha: 19 de Agosto, 2010. 

Gráfico No. 12. Recorrido de Aguas Termales. Tipitapa 
Fuente: Departamento de Hidrología, INETER. 

Fecha: Septiembre, 2010. 

 

Imagen No. 13. Vegetación en riberas del Río Tipitapa. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 

Fecha: 27 de Agosto, 2010. 
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La fauna de Tipitapa es variada; entre las aves se 
destacan: loras, chocoyos, zanates, pájaros 
carpinteros, urracas, guardabarrancos, entre otros. 
 

Entre las especies terrestres: reses, pelibueyes, 
cerdos, pollos y garrobos, las cuales pueden 
encontrarse en la periferia de la ciudad y en 
áreas rurales; las zonas del mercado municipal y 
barrios cercanos a él, son sitios totalmente 
urbanizados, por lo que la presencia de estas 
especies es mínima. 
 

La fauna acuática cuenta con peces de agua dulce 
como guapotes, mojarras, tilapias, entre otros.43 
 

La presencia de estos elementos le confiere un 
valor agregado a la ciudad y sus alrededores, por lo que deben tomarse en cuenta como atractivo 
directo. Además, hay que considerar alternativas de preservación ante las principales causas de 
afectación debido a los proyectos de desarrollo. 
 

 Riesgos y Amenazas 
 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre debido a la 
vulnerabilidad que presenta el lugar. Sin embargo, estos pueden reducirse o manejarse mediante los 
planes de gestión de riesgo, en los cuales se aplican medidas de prevención, mitigación y preparación 
para evitar los efectos adversos de los desastres.44 
 

Tipitapa, al igual que otras ciudades, presenta diversas amenazas y fenómenos, algunos de menor 
afectación que otros, que se analizarán a continuación: 
 

Inundaciones 
 

La costa del Lago Xolotlán y las riberas del Río Tipitapa son áreas periódicamente sujetas a 
desbordamientos. Esto se debe al tipo de suelo existente, ya que está conformado por capas muy 
delgadas de materiales blandos permeables, lo que deja al basamento (capa base de roca 
impermeable, en este caso de piedra cantera) cerca de la superficie; permitiendo que el agua pluvial 
traspase la capa blanda del suelo y al llegar al basamento se acumule, provocando inundaciones en 
sitios que están por debajo de la cota máxima de éstos recursos hídricos.45 
 

Los sectores de la Ciudad de Tipitapa cercanos a estos cuerpos de agua (Barrios La Bocana, Noel 
Morales y Antonio Mendoza) fueron seriamente afectados durante el Huracán Mitch (1998), y 
recientemente por el fenómeno “La Niña”, durante el período lluvioso de Mayo - Noviembre 2010. 
 
 

                                                                 
43 Sevilla, Anabelly; Sujo, Daniel; Urtecho, Pablo. “PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE TIPITAPA”. UNI-PEAUT. Managua, Nicaragua. Marzo 
2007. 
44 Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD). “¿QUÉ ES EL RIESGO?”. En: http://www.eird.org/fulltext/riesgolandia/booklet-
spa/page9-spa.pdf. Panamá. Fecha de actualización: 2008 y “TERMINOLOGÍA SOBRE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESATRES”. En: 
http://www.unisdr.org/eng/terminology/UNISDR-Terminology-Spanish.pdf. Fecha de Actualización: 2009. 
45 Entrevistas: Ing. Geólogo Eduardo Mayorga – Docente PEAUT. Fecha y hora: 27 de julio de 2010 - 10:00am; 30 de octubre de 2010 - 12:30 pm. 
Managua, Nicaragua. 

Para el Huracán Mitch 
en 1998, el nivel del 
Lago Xolotlán subió de 
39 msnm a 42.1 
msnm46, creando 
devastación en la 
zona. 
 
Principalmente ocurrió 
la destrucción del 
puente de la Carretera 
Panamericana que atravesaba el Río Tipitapa, dejando incomunicadas zonas al Norte y Centro del 
país. En el casco urbano se logró evacuar y reubicar a la población asentada en los barrios afectados. 
Ya para el año 2000, el nivel del lago había disminuido lo suficiente, de tal forma que la población se 
reasentó en los sitios de riesgo. 
 

En el período de invierno más reciente (2010), el fenómeno “La Niña” provocó intensas lluvias que 
incrementaron el nivel del Lago, superando las inundaciones producidas por el Huracán Mitch, 
alcanzando valores de 42.76 msnm. Lo anterior provocó la inhabilitación del puente de la Carretera 
Vieja a Tipitapa que atravesaba el río, y devastó las mismas zonas urbanas afectadas anteriormente, 
incluyendo la Alcaldía Municipal, que tuvieron que ser reubicadas. 
 
Partiendo de este 
fenómeno, a finales del 
año 2010, el INETER 
determinó que la cota 
máxima de cercanía 
permitida para estos 
cuerpos de agua, sería 
el nivel máximo que se 
registró para el año 
1933, donde el lago 
alcanzó un nivel de 
43.44 msnm. 
 
Las autoridades consideran que si en años posteriores el nivel del lago continúa aumentando, puede 
sobrepasar esta cota histórica.47 
 
También se presentan cada año problemas de inundación generados por el desborde de cauces 
durante la estación lluviosa.48 Esto ocurre debido al uso inadecuado que sufren por parte de la 
población, quienes, irrespetando los retiros establecidos en el Plan Regulador de Managua (1998), se 
asientan a orillas de los mismos, vertiendo toda clase de desechos en ellos. 
 

                                                                 
46 Empresa Portuaria Nacional (EPN). “VARIACIONES DEL NIVEL DEL LAGO XOLOTLÁN: 1990-2006. PROYECTO MUELLE NO.1 MALECÓN-PSA”. Managua, 
Nicaragua. Febrero 2008. 
47 Cifras Oficiales. Niveles del Lago Xolotlán durante Períodos de Invierno. INETER con USGS (United States Geological Survey). 2010. 
48 SINAPRED. “PLAN DE ZONIFICACIÓN URBANA EN FUNCIÓN DE LAS AMENAZAS NATURALES”. Managua, Nicaragua. Agosto 2005. 

 

Gráfico No. 13. Cobertura Forestal de Tipitapa. 
Fuente: MAGFOR. Fecha: 2000. 

 

Gráfico No. 14. Niveles Máximos del Lago Xolotlán durante el Huracán Mitch (1998). 
Fuente: INETER en conjunto con USGS (United States Geological Survey). 2011. 

 

Gráfico No. 15. Marcas Importantes del Lago Xolotlán en Metros Sobre el Nivel del Mar. 
Fuente: INETER en conjunto con USGS (United States Geological Survey). 2011. 
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Para el año 2005, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 
(SINAPRED) presentó estudios sobre las amenazas y riesgos en la Ciudad de Tipitapa, donde se muestra 
en dos planos distintos, zonas en riesgo de inundación que difieren entre sí, y fueron ubicadas sin tomar 
en cuenta la forma que presentan las curvas de nivel del territorio (según Imágenes Cartográficas del 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER). Esto representa un problema ya que las formas 
del área de inundación contrastan con la topografía de la ciudad, por lo que estos datos conforman 
una base incongruente para presentar un análisis acertado de riesgos en este estudio. 
 

Para observar esta problemática se presentan a continuación, gráficos de acercamiento de ambos 
planos, con su respectiva simbología, y un perfil de las áreas de inundación presentadas en cada uno, 
con respecto a la topografía real del sitio. 

 

 

De igual manera, el INETER presentó un análisis del área afectada por inundaciones en el período de 
invierno del año 2010, en el cual se superó la cota de inundación máxima registrada durante el 
Huracán Mitch (1998), sin embargo, se comprobó que dicha cota no coincidía con lo observado y 
documentado por este grupo de trabajo en visitas de campo durante ese mismo período (2010). 
 

Para este caso, se puede comprobar la inconsistencia de datos, a través de gráficos de INETER e 
imágenes satelitales del área de afectación, mostrados a continuación. 

 

Por ello, según consultas realizadas con el Ing. Geólogo Eduardo Mayorga, docente del PEAUT (Ver 
Anexo No. 4., Pág. No. 149), se recomendó el uso de imágenes aéreas y coordenadas geográficas del 
sector de mayor afectación (ribera del río Tipitapa) para obtener un área máxima de inundación más 
acertada y precisa para las costas del río y lago (44 msnm, como cota máxima), al igual que una cota 
recomendable de cercanía permitida con dichos cuerpos de agua (45 msnm). Los datos de ambas 
instituciones serán igualmente mostrados (Plano No. 2. Riesgos y Amenazas, al final del acápite 2.1.5. 
Síntesis del Diagnóstico Urbano), ya que representan la información oficial. 
 

 º 

Gráfico No. 16. Riesgos Ante Amenazas 
Naturales en el Casco Urbano de Tipitapa. 

Fuente: SINAPRED. Fecha: 2005. 

Gráfico No. 17. Amenazas por Deslizamientos e 
Inundaciones en el Casco Urbano de Tipitapa. 

Fuente: SINAPRED. Fecha: 2005. 
 

Gráfico No. 18. Perfil de Riesgos Ante Amenazas Naturales – SINAPRED. 
Datos recopilados durante visitas de campo. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Gráfico No. 19. Perfil de Amenazas por Deslizamientos e Inundaciones – SINAPRED. 
Datos recopilados durante visitas de campo. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

  

Imagen No. 14. Área Real de Afectación por Inundación 
2010, Vista Norte de Avenida Central Urbana. 

Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Septiembre, 2010. 

Imagen No. 15. Área Real de Afectación por Inundación 
2010, Vista Oeste de Calle de la Alcaldía Municipal. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Septiembre, 2010. 

  

Gráfico No. 20. Riesgos Ante Amenazas Naturales en el 
Casco Urbano de Tipitapa. 

Fuente: INETER. Fecha: Octubre, 2010. 

Imagen No. 16. Fotografía Aérea de Afectación Real por 
Inundación 2010. 

Fuente: Google Earth. Fecha: Octubre, 2010. 
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Inestabilidad de Laderas 
 

Actualmente, el casco urbano se ubica en la zona de planicie del municipio donde las amenazas por 
deslizamientos o derrumbes son nulas. Por la conformación topográfica y bajas pendientes, también se 
descartan zonas susceptibles a estos fenómenos. No obstante, pueden presentar pequeñas áreas de 
erosión en las riberas del Río Tipitapa, asociadas a la afectación por inundaciones.49 
 

Fenómenos Sísmicos 
 

El riesgo de afectación por fenómenos sísmicos es alto para el casco urbano y sus alrededores, debido 
a su ubicación en la zona de mayor amenaza sísmica del país. El “Plan de Ordenamiento Territorial en 
función de las Amenazas Naturales” (SINAPRED, 2005), indica que la ciudad cuenta con un estimado de 
35% de viviendas que están entre los niveles de media y alta vulnerabilidad por su estado físico. Por 
tanto, se debe vigilar que las edificaciones cuenten con buena calidad de construcción para reducir el 
riesgo de daños o colapso ante la presencia de actividad sísmica. 
 

En Tipitapa se ubica el sistema de Fallas de Cofradía, que pasa a 2 km al Suroeste del casco urbano 
en su trayectoria hacia el Lago Xolotlán50. De acuerdo con el “Estudio Geológico en las Ciudades del 
Sistema Metropolitano” (Dames & Moore, 1978), su actividad sísmica está relacionada con la Caldera 
del Volcán Santiago, por lo que cualquier actividad en el volcán podría activar la falla. 
 

Lo descrito anteriormente, indica la peligrosidad de la falla, probablemente capaz de generar 
movimientos sísmicos potencialmente significativos. Además, por el tipo de suelo presente y en caso de 
movimientos tectónicos, la zona Sur de la ciudad se vería afectada por el fenómeno de licuefacción de 
suelos, debido a la baja permeabilidad de los mismos.51 (Plano No. 3. Fenómenos Sísmicos, al final del 
acápite 2.1.5. Síntesis del Diagnóstico Urbano). 
 

Fenómenos Volcánicos52 
 

El sector Sur del casco urbano se encuentra cercano a las rutas de lava provenientes del Volcán 
Santiago (Departamento de Masaya). Debido a la lejanía de la fuente eruptiva, este evento es de baja 
probabilidad, para un pronóstico considerado de 20 años. La emisión de ceniza proveniente del Volcán 
Santiago o de los volcanes en reposo Apoyeque y Apoyo, podría alcanzar el casco urbano, 
exponiendo a la población a padecer problemas respiratorios. Además, podría afectar a viviendas 
vulnerables en sus estructuras, como también el sistema de drenaje, por atoramientos causados durante 
la eliminación de cenizas. (Plano No. 3.) 
 

Un evento volcánico mayor (o un sismo) que se genere en la franja de los volcanes tendría repercusiones 
también para la ciudad, debido a la evacuación de población. En este sentido, Tipitapa y sus 
principales vías son un punto de paso obligatorio para el desplazamiento hacia el Norte del país, y la 
ruta más lógica para alejarse de los complejos volcánicos del Santiago, Apoyo y Apoyeque. 
 

Dadas las amenazas naturales existentes en la Ciudad de Tipitapa, se deben tomar en cuenta los 
lineamientos descritos en el Plan de Zonificación Urbana (SINAPRED, 2005) en función a la prevención, 
mitigación y atención de desastres, propuesto para realizar nuevos proyectos de desarrollo urbano. 

                                                                 
49 SINAPRED. “PLAN DE ZONIFICACIÓN URBANA EN FUNCIÓN DE LAS AMENAZAS NATURALES”. Managua, Nicaragua. Agosto 2005. 
50 Alcaldía de Tipitapa. “PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL DE TIPITAPA 2010-2014”. Tipitapa, Nicaragua. Diciembre 2009.  
51Entrevistas: Ing. Geólogo Eduardo Mayorga – Docente PEAUT. Fecha y hora: 27 de julio de 2010 - 10:00am; 30 de octubre de 2010 - 12:30 pm. 
Managua, Nicaragua. 
52 SINAPRED. “PLAN DE ZONIFICACIÓN URBANA EN FUNCIÓN DE LAS AMENAZAS NATURALES”. Managua, Nicaragua. Agosto 2005. 

Dicho plan establece el reconocimiento y respeto de las áreas de prohibición, como acto prioritario y 
urgente para contrarrestar el crecimiento urbano en zonas amenazadas, así como la implementación de 
políticas que promuevan las áreas de crecimiento designadas en el Plan de Desarrollo Municipal, que 
son suficientes para acoger el crecimiento previsto, respetando los niveles de densidad habitacional 
proyectados. 
 

 Paisaje 
 

El sector de estudio presenta gran potencial 
paisajístico gracias a sus recursos naturales. Uno de 
ellos es el Lago Xolotlán, el cual presenta vistas 
variadas hacia los municipios cercanos, que pueden 
observarse desde las costas de la ciudad y la 
bocana del Río Tipitapa. Hacia el extremo Norte, se 
observa la extensión de este cuerpo de agua hasta 
llegar a las costas del municipio de San Francisco 
Libre, y por el costado Sur hasta las costas de la 
Ciudad de Managua. Hacia el lado Noroeste, se 
observan La Reserva Natural “Península de 
Chiltepe” en el Municipio de Mateare, y tras ésta se 
alzan los volcanes Momotombo y Momotombito, 
dándole variedad al paisaje plano que predomina 
en la zona. 
 

Otro de los recursos con gran potencial paisajístico es el Río Tipitapa, que atraviesa de Este a Oeste la 
parte Norte de la ciudad; presenta distintas vistas con vegetación natural, apreciables a lo largo de su 
recorrido. Según autoridades locales, el río es navegable y apto para actividades recreativas. 

 

Asimismo, en la periferia de la ciudad, se localizan grandes extensiones de terreno, utilizados como 
campos de deporte o como áreas de cultivo; las cuales, por poseer una topografía plana, permiten que 
se observen montañas y cerros circundantes, proporcionando un paisaje atractivo y diverso. 
 

 

Imagen No. 17. Vista aérea: Lago Xolotlán y Volcán 
Momotombo, desde Tipitapa. 

Fotografía: Orlando Montealegre. Fecha: Diciembre, 2009. 

  

Imagen No. 18. Río Tipitapa 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 

Imagen No. 19. Área de cultivo al Sur del Casco Urbano. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Septiembre, 2010. 
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2.1.2. Aspecto Socio-Económico 
 

Las actividades económicas, políticas y sociales de la ciudad se pueden conocer a través de sus 
habitantes. El estudio de población presentado permitió conocer su tamaño, distribución en el territorio, 
y las actividades principales a las que se dedican. 
 

Esta información se obtuvo con apoyo del censo nacional más reciente: “VIII Censo de Población y VI de 
Vivienda del año 2005”, llevado a cabo por el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INIDE), que se 
encarga de la recopilación, análisis y distribución de informes sobre población y economía a nivel 
nacional. 
 

 Población 
 

La población y su comportamiento en el territorio que habitan, están sujetos a constantes cambios a 
través del tiempo53. El conocimiento de los habitantes servirá de base al momento de realizar 
propuestas de desarrollo turístico para la zona de estudio. (Plano No. 4. Densidades Poblacionales y 
Barrios, al final de la Pág. No. 64). 
 

Tamaño y Estructura de la Población 
 

De acuerdo con el último censo nacional (2005) realizado por el INIDE, la población de la cabecera 
municipal a ese año era de 85,948 habitantes. Para el año 2010, las proyecciones de población del 
casco urbano54 indican que alcanzaría los 102,669 habitantes aproximadamente; donde se incluyen 
barrios ubicados en las afueras de la ciudad que anteriormente se consideraban distritos rurales. 
 

La estructura de la población está clasificada por edades y por sexo, como lo muestra la siguiente 
pirámide de edades: 
 

Para el año 2005, se puede observar en la base 
de la pirámide que la población de la Ciudad de 
Tipitapa era predominantemente joven, con un 
57.67% de habitantes entre los 00 años a los 24 
años; sin embargo, a partir de los 25 años hasta 
los 74 años (PEA en su mayoría), la pirámide se 
reduce gradualmente quedando en 40.77%. 
 

Esto puede ser a causa del proceso de migración 
que experimenta la población en ese rango de 
edades, debido a mejores oportunidades de 
trabajo que ofrece la Capital del país. Al pasar al 
rango de edades de 75 años a más, la población 
aumenta a 42.33%, lo que indica que parte de 
ella regresa al municipio de origen luego de haber 
laborado fuera de este. 
 
 

                                                                 
53 Incer, Jaime. “GEOGRAFÍA BÁSICA DE NICARAGUA”. Managua, Nicaragua. Año 2002. 
54 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal - CONSORCIO GPI – DOXA – CICODE. 
“PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO CIUDAD DE TIPITAPA 2004-2024”. Alcaldía Municipal de Tipitapa. Tipitapa, Nicaragua. 2004. 

Según la estructura de población por edades, el 34% de los habitantes de Tipitapa se encontraba 
entre los rangos de 5 a 19 años, siendo este dato indicador de demanda de educación; sin embargo 
sólo un 19.22% asistía a los centros escolares. Es así que, según el último censo nacional (2005), el 
14.29% de la población urbana asistió a la escuela primaria, mientras que el 10.03% recibió 
educación secundaria; y solamente el 1.66% completó sus estudios universitarios. Para ese mismo año, 
en Tipitapa existía además una tasa de analfabetismo del 27.5% correspondiente a la población 
urbana, lo que evidencia que las migraciones campo – ciudad se produjeron más por la búsqueda de 
empleo que por educación. 
 

Estos datos son relevantes ya que permiten conocer los niveles de escolaridad de la población, que a su 
vez determinan las oportunidades de empleo que se podrían obtener al desarrollar actividades 
económicas, principalmente en el ámbito turístico. 
 

Tendencia Histórica de Ocupación Urbana 
 

La población urbana ha experimentado un incremento acelerado desde la década de los setenta, 
producto de la migración rural ocasionada por factores naturales, sociales y económicos. A continuación 
se presenta una tabla que contiene las Tasas Anuales de Crecimiento (TAC) de la ciudad, 
correspondientes a los censos realizados entre 1950 y 2005; seguida de la fórmula matemática 
utilizada por el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INIDE) para obtener dicha TAC.55 
 

TABLA NO. 7. CRECIMIENTO HISTÓRICO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TIPITAPA 

AÑO CANTIDAD DE HABITANTES AÑOS DEL PERÍODO INTERCENSAL TAC (%) 

1950 1,398 
13 7.30 

1963 3,600 
8 5.69 

1971 5,674 
10 16.11 

1981 28,423 
14 6.22 

1995 67,925 
10 4.02 

2005 85,948 
Fuente: Censos de INEC de 1971, 1995 y 2005. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. Junio, 2011. 

 
El Cálculo de la Tasa de Crecimiento Anual se realizó con la siguiente fórmula: 
 
 
 
Donde, 

r representa la tasa de crecimiento anual a calcular 
t representa el período de tiempo transcurrido entre un censo y otro. 
Nt es igual a la población actual. 
No es igual a la población inicial. 

 

Según se observa en la tabla, para el año 1950 Tipitapa contaba con una población urbana de 1,398 
personas, cifra que se elevó en el año 1963, alcanzando un total de 3,600 habitantes. La TAC para 
este período fue de 7.30%; este aumento se debió al desarrollo de las actividades productivas y 
comerciales. 

                                                                 
55 Datos de Población corresponden a los censos elaborados por INIDE. 

 

Gráfico No. 21. Pirámide de Edades. 
Fuente: Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INIDE), Censo 

2005. 
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Durante el período del 1963 - 1971 la TAC corresponde a 5.69%, con una población que aumentó de 
3,600 a 5,674 personas. Las migraciones fueron pocas y la población emigrante de períodos anteriores 
se consolidó en la zona urbana. 
 
Entre los años 1971 a 1981, la población incrementó a 28,423 personas, lo que indica un incremento en 
la TAC de este período del 16.11%, esto a causa de: movimientos migratorios ocasionados por el 
terremoto en la Ciudad de Managua (Capital del país) en el año 1972 y la guerra civil, desatada en 
esa década, que culmina con la Revolución Sandinista en el año 1979. 
 
Posteriormente, entre 1981 y 1995 la población siguió en aumento alcanzando los 67,925 habitantes, 
resultando una TAC de 6.22%; se observa una disminución ya que la población emigrante de períodos 
anteriores se consolida en la zona urbana, sin embargo sigue en crecimiento por el desarrollo de ciertos 
cultivos como la caña de azúcar. 
 
El último censo nacional que se levanto fue en el año 2005, donde la población urbana era de 85,948 
habitantes; por ello, la TAC comprendida entre 1995–2005 es de 4.02%. Esto se debe a las 
migraciones del campo a la ciudad, así como las producidas por cercanía y facilidades de transporte 
con la capital, donde se concentra la mayor parte de las fuentes de empleo. 
 
Con respecto a proyecciones de población, existen diversos datos (provenientes de distintas fuentes); 
entre ellas se destaca el dato encontrado en el “Plan Maestro de Desarrollo Urbano – Ciudad de Tipitapa 
2004-2024”56, donde se estima que la población urbana alcanzaría, para el año 2010, los 102,669 
habitantes aproximadamente. Esta proyección de población fue seleccionada como dato oficial para el 
período 2010-2011, ya que la Alcaldía Municipal trabaja actualmente con los datos de este Plan de 
Desarrollo, debido a la ausencia de un estudio censal actualizado (próximo Censo Nacional en el año 
2015). 
 
La disminución de la TAC en los últimos años es un indicador de las migraciones que ha experimentado 
la población de Tipitapa hacia otras ciudades, debido a mejores oportunidades de empleo que se 
presentan en la Capital u otros centros poblados cercanos. Así mismo, para este año la municipalidad 
añade como parte del área urbana los barrios: San Rafael y Ciudadela San Martín, que anteriormente 
pertenecían a los distritos rurales. 
 
Sin embargo, el INIDE no posee registros que describan que el crecimiento poblacional sea producto de 
las migraciones, ni la afectación que producen las mismas en la población urbana de Tipitapa. A pesar 
de ello, se conoce que la TAC presenta incrementos significativos en la últimas décadas debido a 
factores como: la situación política-económica del país, desastres naturales (Terremoto de Managua, 
1972), anexo de asentamientos rurales a áreas urbanas, y los largos períodos de tiempo que han 
transcurrido entre los distintos Censos Nacionales levantados.57 
 
 
 
 
                                                                 
56 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Municipio de Tipitapa, Departamento de 
Managua. Agosto, 2005. 
57 Sr. Eddy Roque – Consultor. Instituto Nicaragüense de Desarrollo. Fecha y Hora: 05 de Julio de 2011; 10:00am. Managua, Nicaragua. 

 Sectores Económicos 
 

Tipitapa como municipio se destaca principalmente en el sector primario, con actividades agrícolas y 
ganaderas. Sin embargo, el área urbana tiene presencia de los tres sectores económicos: 
agropecuario, industrial y comercial. 
 
La agricultura y ganadería están presentes en las zonas periféricas de la ciudad; la industria y el 
comercio se encuentran cercanos al casco urbano y también dentro del mismo. Cada uno de estos 
sectores se describe en los acápites siguientes, sobresaliendo las actividades más representativas de los 
mismos. 
 
Sector Primario 
 

Este sector corresponde a las actividades 
relacionadas con la agricultura y la ganadería. De 
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
(2005), en esta actividad laboraba el 0.78% de 
la población urbana de Tipitapa y sus alrededores. 
 
En la periferia de la ciudad existen plantaciones 
de sorgo en monocultivo, haciendas ganaderas y 
granjas avícolas. El sorgo producido en la zona es 
comercializado con las granjas avícolas y con los 
departamentos de Masaya y Carazo. Debido al 
potencial agropecuario de la zona, se utiliza 
maquinaria agrícola, sistemas de riego y 
agroquímicos para aprovechar al máximo los 
recursos disponibles. 
 
Sector Secundario 
 

La actividad industrial se ha desarrollado 
considerablemente debido a factores como: 
incentivos fiscales, mano de obra y costos de 
producción asequibles; además de su ubicación 
estratégica sobre las vías principales de 
comunicación entre la Región del Pacífico con la 
Región Central: la Carretera Panamericana y la 
Carretera hacia Masaya. 
 
Entre las industrias existentes se destacan: 
metalúrgica, textil y química. También se pueden 
encontrar industrias relacionadas con la actividad 
agrícola, distribución de energía, producción 
avícola y de carne. 
 
 

 

Imagen No. 20. Producción de Sorgo al Norte de la 
Ciudad. 

Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Septiembre, 2010. 

 

Imagen No. 21. Granja Avícola Pollo Estrella al Norte de 
la Ciudad. 

Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Septiembre, 2010. 
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Las industrias que operan en el casco urbano son: Industria Metalúrgica INDUMETASA, Industria 
Metalmecánica EVOMENSA, Química BORDEN, Granja Avícola POLLO ESTRELLA, Fábrica de Esponjas 
TECNICESPONJAS y la Planta de Distribución Eléctrica TIPITAPA POWER. 
 
Para el año 2005, un 15.68% de la población de la ciudad se dedicaba al trabajo en las industrias. 
La población que labora en esta actividad se concentra principalmente en la cabecera municipal y su 
periferia, siendo esto una causa de la migración del campo a la ciudad. 
 
Sector Terciario 
 
El Sector Terciario está conformado por un conjunto de servicios que vinculan las actividades 
económicas. En el año 2005 se contaba con 17.55% de habitantes dedicados al sector, siendo esta 
cifra la más alta de los tres sectores básicos de la economía. Según datos obtenidos en visitas de 
campo durante el año 2010, en la Ciudad de Tipitapa existen 1,341 negocios de comercio, servicio y 
mixto (comercio - servicio). 

 
El comercio destaca en el sector con 932 establecimientos, de los cuales: 68.45% corresponde a 
pulperías, que abastecen a la población con artículos de primera necesidad, 2.25% son módulos y 
plazas comerciales, 3.65% de venta de materiales de construcción y ferreterías, 3.33% de venta de 
repuestos de bicicletas y librerías, 2.58% de distribuidoras, 2.58% de farmacias, 2.47% en tiendas de 
variedades y 2.36% en ventas de ropa. El 12.31% restante pertenece a locales de comercio variado. 
Los establecimientos de uso mixto representan un 0.67% del total de uso de comercio y servicio. 
 
En lo referente a los servicios que presta la ciudad se cuenta con 400 locales, de los que el 16.75% 
está comprendido por establecimientos de alimentos y bebidas, 9.00% corresponde a los talleres 
mecánicos, 3.25% pertenece a los cibercafés, 1.75% es de las centrales telefónicas, 1.75% comprende 
los sitios de alojamiento, 0.75% es de los locales de entretenimiento, 0.75% es de las gasolineras, 
0.50% es para los bancos; el restante 65.50% corresponde a otro tipo de servicios como salas de 
belleza, oficinas de leyes, billares, talleres especializados, entre otros. (Ver Gráfico No. 19. Principales 
Actividades de Servicio de la Ciudad de Tipitapa) 

 
Si bien es cierto que la actividad agropecuaria es una fuente significativa de ingresos para el 
municipio, dentro del área urbana un reducido porcentaje de habitantes se dedica a ella. Por otro 
lado, el INIDE manifiesta que en la década de 1970 la industria poseía mayor porcentaje de 
trabajadores que en 2005; no obstante, esta actividad es la segunda fuente de trabajo en la ciudad. 
En cuanto al comercio y los servicios, estos son considerados los aspectos que generan más empleos 
para la población; por tanto, ambos constituyen el principal sector económico de la Ciudad de 
Tipitapa, lo cual brinda oportunidades para el desarrollo de actividades afines como el turismo. 
 

2.1.3. Aspecto Urbano 

 
Una ciudad se compone elementos naturales y creados por el ser humano, los cuales permiten que los 
habitantes lleven a cabo sus actividades. Tipitapa fue considerada ‘ciudad’ a partir de 1961; desde 
entonces ha ido aumentando de manera significativa, ya sea por migraciones campo - ciudad o por 
inclusión al área urbana de asentamientos rurales y espontáneos, al grado de poseer más de 30 
barrios. 
 
Esta situación crea conflicto en la ciudad, ya que crece sin control, lo que ha llevado a la realización de 
estudios para un desarrollo ordenado de la misma. En esta etapa del capítulo se exponen los aspectos 
urbanos que permiten conocer los componentes característicos que la definen como ciudad. 
 

 Límites Políticos Actuales y Área de Influencia 

 
La Ciudad de Tipitapa se compone de 35 barrios, tomando los siguientes como límites actuales de la 
misma: hacia el Norte Ciudadela San Martín; al Sur con el barrio San Rafael, y hacia el Este la colonia 
San Francisco, siendo el límite hacia el Oeste la Carretera Panamericana. (Anexo No. 3. Constancia de 
Límites Urbanos, Pág. No. 149). 
 
 

 

Gráfico No. 22. Principales Actividades Comerciales de la Ciudad de Tipitapa. 
Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Gráfico No. 23. Principales Actividades de Servicio de la Ciudad de Tipitapa. 
Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 
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En la actualidad las autoridades municipales no 
tienen establecido un límite urbano como tal; la 
ciudad se encuentra definida únicamente por los 
límites de barrios, los que en su mayoría se 
distribuyen a lo largo de los principales ejes 
viales, ocurriendo casos de barrios aislados del 
resto, como Ciudadela San Martín y San Rafael. 
 
Por tanto, para el desarrollo de esta 
investigación, se estableció que “los alrededores” 
de la ciudad comprenderían 500 m fuera del 
borde definido por los barrios (límite urbano 
actual), estableciendo así un Área de Influencia 
para el estudio (19 km2 aproximadamente), de 
manera que el área establecida como urbana 
incluyera sitios con potencial turístico como las 
costas del Lago Xolotlán. 
 

 Asentamientos Humanos 

 
Un asentamiento es el lugar donde se establece 
una persona o una comunidad. La Ciudad de 
Tipitapa surge a partir del establecimiento de la 
tribu de los Chorotegas cerca de las costas del 
Lago Xolotlán. 

 
Algún tiempo después fue trasladada al área donde se asienta la actual ciudad, donde se presentan 
asentamientos formales e informales. Este tema se aborda a continuación con la finalidad de conocer la 
tendencia de crecimiento urbano, la distribución e imagen que proyectan los barrios así como las 
actividades que existen en ellos según el uso de suelo. 
 
Zonificación Urbana y Densidad Poblacional 
 
Las Zonas Norte, Central y parte de la Zona Sur comprenden el sector rural del municipio, compuesto 
por 8 distritos, subdivididos en comarcas y comunidades. La otra parte de la Zona Sur corresponde al 
sector urbano, con un 1.96% de área municipal perteneciente a la cabecera municipal y sus 
alrededores, la cual se divide en 6 distritos. 
 
Debido a las tres actividades que definen la economía del área urbana, el porcentaje de población 
urbana es mayor, con un 55.67%; el 44.33% restante corresponde a la población rural, distribuida en 
asentamientos concentrados y dispersos en el resto del municipio. (Plano No. 4. Densidades 
Poblacionales y Barrios) 
 
 
 

 

Distribución de Asentamientos 
 
La ciudad corresponde a la jerarquía de Centro Secundario (según los “Lineamientos Estratégicos para 
el Ordenamiento Territorial”58) o de Ciudad Grande (según las “Normas, Pautas y Criterios para el 
Ordenamiento Territorial”59), ya que es un punto importante de comunicación entre la Ciudad de 
Managua (Capital de Nicaragua) y el centro del país; además funciona como sitio de retención y filtro 
de migraciones Campo-Ciudad.58 
 
De los 35 barrios existentes en Tipitapa, se consideran más importantes los ubicados cerca de las tres 
vías principales; en dirección a Managua, Masaya y Zona Norte del País, que atraviesan la ciudad. Los 
barrios de la ciudad, articulados en distritos urbanos según la Caracterización Municipal Tipitapa 2009-
2010 del INIFOM, se distribuyen de la siguiente manera: 

                                                                 
58 Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). “LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL”. Managua, Nicaragua. 
Enero 1998. 
59 Asamblea Nacional de la República de Nicaragua: “NORMAS, PAUTAS Y CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL”. Arto. 19 del Decreto 
Ejecutivo No. 78-2002. Publicado en el Diario Oficial, La Gaceta No. 174, el 13 de Septiembre de 2002. 

 

Gráfico No. 24. Límites Políticos y Área de Influencia del 
Estudio. Fuente: Alcaldía de Tipitapa. Elaborado por: Flores, 

Mora, Sequeira. 2010. 

 

Gráfico No. 25. Esquema de Distribución de Barrios. 
Fuente: Alcaldía de Tipitapa. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

1. Ciudadela San Martín 
2. Residencial Campos del Río 
3. Lomas de Esquipulas 
4. Antonio Mendoza 
5. Anexo Victoria de Julio 
6. Funde Paz 
7. San Francisco 
8. Los Maestros 
9. El Chaparral 
10. Victoria de Julio 

 11. Marco Somarriba 
12. Rubén Ulloa 
13. México 
14. Ana Virginia Robles 
15. Noel Morales 
16. La Bocana 
17. Pedro Joaquín No. 2 
18. Pedro Joaquín No. 1 
19. Teófilo Rivas 
20. Juan Castro 
21. Roberto Vargas 
22. Omar Torrijos 
23. Anexo Juan Castro 
24. Aleyda Delgado 
25. Francisco Rojas 
26. Ana Virginia Robles No. 2 
27. La Virgen 
28. Loma Verde 
29. Jorge Navarro 
30. Yuri Ordoñez 
31. Orontes Centeno 
32. San Jorge 
33. Tangará 
34. La Majada 
35. San Rafael 



 

52 

La seguridad en los barrios es un factor a considerar con respecto al desarrollo de la actividad turística. 
Según los Índices de Peligrosidad de la Policía Nacional para el año 2010, el nivel de delincuencia por 
barrio se clasificó en Alta: 200 denuncias a más; Media: 100 a 200 denuncias; y Baja: 0 a 100 
denuncias. 

 

Los barrios que no se toman en cuenta en la clasificación del nivel delictivo, son aquellos cuyas 
denuncias no son consideradas de inseguridad ciudadana. Por el contrario, el barrio Noel Morales es el 
que presenta el mayor índice debido a la gran concentración de actividades comerciales y de servicio 
en el centro de la ciudad. 
 

 Morfología y Trazado Urbano 
 

El área urbana presenta una morfología 
irregular, definida por los ejes viales principales 
que se distribuyen de Norte a Sur siguiendo la 
forma de la costa del Lago de Managua y de 
Este a Oeste por el recorrido del Río Tipitapa. 
Estas vías actúan como ejes rectores para el 
crecimiento urbano de la ciudad, lo que le 
confiere una forma alargada. 
 

La trama de los barrios más antiguos de la 
ciudad conforma una cuadrícula regular, lo que 
refleja una estructura urbana homogénea en la 
parte Norte. El resto del casco urbano presenta 
una trama irregular que evidencia el crecimiento 
acelerado y poco planificado. Lo anterior impide 
una mejor administración, control y acceso a los 
principales servicios, concentrando el 
equipamiento de la ciudad de manera desigual. 
 
 

 Uso de Suelo 
 

La Ciudad de Tipitapa y sus alrededores cuenta con 13 clasificaciones para uso de suelo, con sus 
respectivos desgloses descritos a continuación. Dentro de dicha clasificación se toman en cuenta aspectos 
como el potencial turístico, distribución y ubicación de los distintos usos, y las amenazas presentes, entre 
otros. (Ver Plano No. 5. Uso de Suelo 2010, al final del acápite: d. Síntesis del Diagnóstico Urbano). 
 

Inventario y Desglose de Uso de Suelo 
 

El área urbana se compone de 13,821 lotes, los cuales conforman el uso de suelo distribuido en: 
Vivienda, Comercio, Mixto, Institucional, Cultural, Servicios, Salud, Educación, Equipamiento 
Especializado, Industria, Áreas Recreativas, Áreas Verdes y Terrenos Baldíos. 
 

Los datos de uso de suelo utilizados en esta investigación, fueron obtenidos durante visitas de campo 
realizadas en el período de Julio a Octubre del año 2010. Dichos datos fueron condensados en la 
siguiente tabla de inventario de uso de suelo. 

 

Gráfico No. 26. Nivel de Delincuencia por Barrios 
Fuente: Policía Nacional, Distrito 8. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Gráfico No. 27. Morfología y Trazado Urbano de la 
Ciudad de Tipitapa. Fuente: Alcaldía de Tipitapa. Elaborado 

por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

TABLA NO. 8. DESGLOSE DE USO DE SUELO URBANO 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
(% ÁREA) OBSERVACIONES 

Áreas Verdes Áreas verdes 17 0.12 - 

Áreas 
Recreativas Áreas recreativas 20 0.15 

10 parques, 5 canchas deportivas, 3 centros 
turísticos (Baños Termales, El Trapiche, El 
Trapichito), 1 centro recreativo, 1 estadio 

Vivienda Vivienda Formal 11669 84.43 - 
Vivienda Espontánea 395 2.90 - 

Industria Industria 9 0.07 2 industrias avícolas, 2 cartoneras, 2 textiles (1 
inactiva), 1química, 1 metalúrgica y 1 calzado 

Comercio 
Formal 932 

6.74 
- 

Informal - - 
Otros - - 

Servicio Servicios 400 2.90 - 

Mixto 
Vivienda/Comercio - 0.007 - 
Vivienda/Servicios 1 Casas base de la Cruz Roja 

Otros 9 0.07 Comercio-Servicio: 8 joyerías y 1 vidriería 
Baldío Terrenos Baldíos 156 1.13 - 

Institucional 
Pública 11 0.08 

1 sucursal ENACAL, 2 tanques ENACAL, 1 
Juzgado Munic., 1 Min. Público, 1 oficina DGI,1 

planta de ENEL (2 lotes), 1 estación de policía (2 
lotes), 1 alcaldía (2 lotes) 

Privada 8 0.06 4 Antenas de Telecom., 1 ONG, 1 Ofic. Claro, 1 
Ofic. Movistar y 1 Ofic. Unión Fenosa 

Educación 
Pública 15 0.11 - 

Privada 31 0.22 27 escuelas privadas, 2 academias de inglés y 
2 escuelas técnicas 

Salud 

Pública 16 0.12 4 puestos de salud, 9 Col. Vol., 1 hospital, 1 
anexo al hospital y 1 puesto Cruz Roja 

Privada 21 0.20 
6 clínicas médicas, 6 filiales de hospitales 
privados, 6 consultorios especializados y 3 

consultorios médicos 

Cultural 

Biblioteca 1 

0.77 

- 
Iglesias Católicas 5 - 

Monumentos 1 Monumento a Pedro Arauz Palacios 
Otros 100 Grupos religiosos, oficinas parroquiales, etc 

Equipamiento 
Especializado 

Cementerio 3 
0.03 

2 en Tipitapa y 1 en Ciudadela 
Sistema Penitenciario 1  

TOTAL 13,821 100 - 

Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 
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Amenazas Antropogénicas 
 
Las principales amenazas, causadas por el ser humano, que afectan a la ciudad y sus alrededores son 
la erosión y la contaminación. 
 

Erosión: Surge como consecuencia de la deforestación en bosques, laderas, cerros y riberas de los 
ríos, lo que hace inestable los suelos, ocasionando deslizamientos y desbordamientos que afectan los 
asentamientos humanos aledaños.60 

 

Contaminación: Comprende dos tipos de afectación: El primero se refiere a la contaminación de 
fuentes de agua superficiales, originada en época de invierno, por el arrastre de desechos químicos; 
como fertilizantes, que quedan retenidos en los suelos de cultivo. Debido a esto se pierde la capa fértil 
del suelo, quedando sólo el material fragmentado y poroso, aumentando la vulnerabilidad del territorio 
a deslizamientos.60 
 

El segundo está relacionado con la contaminación 
eólica que ocasionan algunas fábricas a través de 
sus residuos gaseosos, siendo el principal problema 
en el Casco Urbano la Química Borden (QUIBOR). 
También existen otras formas de contaminación del 
aire, como es el caso de las granjas avícolas, los 
mataderos ubicados en áreas periféricas de la 
ciudad, la quema de bosques, manejo inadecuado 
de desechos sólidos60 y presencia basureros 
espontáneos, siendo éstos últimos los de mayor 
afectación al casco urbano. 
 
 
 

                                                                 
60 Alcaldía de Tipitapa. “PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL DE TIPITAPA 2010-2014”. Tipitapa, Nicaragua. Diciembre 2009. 

 Vivienda 

 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (2005), para ese año la cantidad de viviendas en la 
Ciudad de Tipitapa era de 13,739. Según datos obtenidos en el campo, para el año 2010 se 
contabilizaron 12,064 viviendas, de las cuales 11,669 son viviendas formales (96.73%) y 395 son 
viviendas espontáneas (3.27%).61 
 
La diferencia que se observa entre ambas cifras se debe a que en el dato de 2010 no están incluidas 
aquellas viviendas que son utilizadas para otros fines (comercio, servicio) y que para efectos de este 
estudio se clasificaron específicamente de acuerdo a su uso. (Ver Tabla No. 8. Desglose de Uso de Suelo 
Urbano, Pág. No. 52). 

 
 
                                                                 
61 Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Gráfico No. 28. Porcentajes de Uso de Suelo. 
Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Imagen No. 22. Basurero Espontáneo en Bo. Aleyda 
Delgado Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2010. 

  

Imagen No. 23. Vivienda Formal, Óptimo Estado Físico. 
Bo. Yuris Ordóñez. 

Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2010. 

Imagen No. 24. Vivienda Formal, Mal Estado Físico. 
Bo. Yuris Ordóñez. 

Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2010. 
 

 

Imagen No. 25. Vivienda Informal, ubicada en Zona 
Afectada por Inundación. Bo. Noel Morales. 

Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2010. 

Imagen No. 26. Viviendas Informales. 
Bo. Yuris Ordóñez. 

Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2010. 
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Según el censo, se determinan indicadores para calificar, a partir de estos, el estado físico de las 
viviendas. Los principales son: 
 

Pared inadecuada: viviendas con paredes exteriores poco consistentes (adobe o taquezal, madera, 
bambú, barul, caña, palma, ripio o desechos). Aunque algunos de estos materiales así como 
los de ‘Techo inadecuado’ son utilizados en la actualidad para la construcción de 
edificaciones, se consideran inadecuados por el estado en que se encuentran o por reflejar 
inconsistencias. 

Techo inadecuado: Viviendas con techos poco consistentes (paja, bambú, barul, caña, palma, ripio o 
desechos). 

Piso de tierra. 
Viviendas inadecuadas: Viviendas con piso de tierra que además tienen paredes o techo inadecuados. 
Acceso a energía eléctrica. 
Acceso a agua potable: Viviendas que no son abastecidas por tubería dentro o fuera de la vivienda 

y se abastecen por agua de río, pozo o puesto público o privado, ojo de agua, manantial, o 
a través de un camión, carreta o pipa, se la proporciona el vecino u otra forma como la 
lluvia. 

Tenencia de la propiedad: los residentes ocupan la vivienda sin tener un título de propiedad como: 
alquilada, amortizándose, prestada o cedida. 

Viviendas con distancia mayor a 5 km del centro de salud más cercano. 
 
Así, se establece que para el año 2005: el 39.43% de las viviendas no presentaba problemas graves 
en su estado físico; sin embargo, 11.13% de ellas tenía paredes inadecuadas, 0.55% poseía techos 
poco consistentes, 25.61% tenía piso de tierra, 8.6% eran viviendas inadecuadas, 0.82% no tenían 
acceso a energía eléctrica, 3.11% no contaban con tuberías de agua potable, 10.12% eran casas no 
propias y 0.63% de ellas estaba lejos de su centro de salud correspondiente. Esto indicó que en su 
mayoría las viviendas se encontraban en buen estado físico. 

 Imagen Urbana 

 
Como parte del estudio de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, se analizaron los elementos 
visuales que inciden en su entorno. Los elementos identificados que componen el área de estudio se 
clasifican en: sendas, bordes, barrios, nodos e hitos. 
 
Las Sendas comprenden las rutas de circulación utilizadas para movilizarse dentro de la ciudad. La más 
importante es la Avenida Central Urbana, que representa el eje central de la ciudad sobre el cual se 
sitúan los principales nodos e hitos. En la parte Sureste, la Carretera a Masaya representa otro medio 
de conexión con los demás elementos visuales. 

 

Como Bordes se identifican las riberas El Río Tipitapa y la costa del Lago Xolotlán, definidos como 
linderos de tipo paisajístico. Otro elemento considerado borde es la Carretera Panamericana, que 
funciona como uno de los dos accesos principales a la ciudad. 
 
Los Barrios de Tipitapa presentan una organización espacial determinada en su mayoría por viviendas, 
usos mixtos (vivienda y servicio – vivienda y comercio), equipamiento educativo y de salud. Muchos de 
ellos no cuentan con áreas verdes y recreativas que aporten calidad visual al espacio urbano. (Ver 

Gráfico No. 25. Esquema de Distribución de 
Barrios. Pág. No. 51) 
 
Entre los Nodos urbanos más comunes están los 
ocasionados por intersecciones de sendas y 
concurrencia de sitios. Un punto representativo de 
la ciudad y nodo por conflicto, es la intersección 
vial donde convergen: la Carretera 
Panamericana, la Carretera Vieja a Tipitapa y la 
Carretera a Masaya, popularmente conocido 
como “El Empalme”. Además, como nodos por 
confluencia se deben considerar el Parque 
Central Buenaventura Navarro y el Mercado 
Municipal Danilo Medina. 

 

Gráfico No. 29. Indicadores de Viviendas. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (INIDE, 2005). Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

  

Imagen No. 27. Senda Carretera Hacia Masaya. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2010. 

Imagen No. 28. Senda Avenida Central Urbana. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Septiembre, 2010. 

 

Imagen No. 29. Nodo “El Empalme”. 
Fotografía: Google Earth. Agosto, 2010. 
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Los Mojones o Hitos son los elementos sobresalientes en la ciudad que sirven de referencia; entre ellos 
se encuentran la Iglesia San José de Tipitapa, el Centro Turístico “Baños Termales”, el Centro Turístico “El 
Trapiche”, el Río Tipitapa, la Industria Metalúrgica INDECNISA, el Estadio Municipal “Ernesto Capellán 
Vílchez”, el Sistema Penitenciario “La Modelo” y los Cementerios Viejo y Nuevo. 

 
En la ciudad la imagen que se observa es de incongruencia en el uso de suelo, y por tanto en las 
fachadas de las edificaciones, ya que no presentan unidad ni se ven integradas. La imagen existente es 
de caos, debido a los elementos visuales que surgen desordenadamente de acuerdo con las 
necesidades de los pobladores y sin tomar en cuenta normativas, como en el caso de: rótulos 
publicitarios, cableado eléctrico y de telefonía, basureros espontáneos, comercio informal, entre otros. 
 
El casco urbano presenta problemática en aspectos como: calzadas con dimensiones inadecuadas, falta 
de aceras y bulevares, y deficiencias de mobiliario urbano (bancas, basureros, teléfonos públicos, 
paradas de buses, paradas taxis y ciclotaxis, al igual que sus respectivas terminales). Además, el poco 
mobiliario existente, las luminarias públicas, se encuentra en regular estado físico. 

 
Por ello, es necesario brindar a la ciudad una imagen diseñada adecuadamente y de la que carece, 
incrementando su valor para aprovechar en ella un rubro como el turismo. (Ver Plano No. 6. Imagen 
Urbana, al final de la Pág. No. 64). 
 

 Equipamiento 

 
El equipamiento presente en el sitio de estudio responde a distintos tipos: Educación, Salud, 
Abastecimiento, Servicios y Cultura, de los cuales los dos primeros, al igual que los servicios, funcionan 
de manera regular, es decir, presentan deficiencias de infraestructura en algunos casos, pero responden 
adecuadamente a las demandas de la población. 
 
Sin embargo, el Abastecimiento comercial, como aspecto clave en la economía de la ciudad, presenta 
serios problemas de organización, incumpliendo con normativas de seguridad, entre otros, y en el caso 
del equipamiento Cultural, es deficiente con respecto a la cantidad de población presente en el área 
urbana, que la categoriza como Ciudad Grande, lo que implica que esta debe tener cierto 
equipamiento básico del cual carece en la actualidad. (Ver Plano No. 7. Equipamiento Urbano, al final 
de la Pág. No. 64). 
 
A continuación se describen detalladamente cada uno de los tipos de equipamiento existentes: 
 
Educación 
 
En la ciudad existen 15 escuelas públicas, las cuales tienen modalidades de primaria y secundaria; 
cuenta con 27 escuelas privadas que ofrecen modalidades de pre-escolar, primaria y secundaria. Así 
mismo, se localizan 2 escuelas técnicas especializadas en computación y 2 centros de enseñanza del 
idioma inglés.62 Los centros educativos existentes se encuentran distribuidos de tal forma que su 
cobertura en la ciudad es buena. Esto puede observarse en la Tabla No. 9. Distribución de 
Equipamiento de Educación por Barrios, en la siguiente página. 
                                                                 
62 Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

  

Imagen No. 30. Iglesia Católica “San José de Tipitapa”. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

Imagen No. 31. Centro Turístico “Baños Termales”. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 

  

Imagen No. 32. Acceso Principal a Centro Turístico “El 
Trapiche”. 

Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Septiembre, 2010. 

Imagen No. 33. Estadio Municipal de Béisbol “Ernesto 
Capellán Vílchez”. 

Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 

  

Imagen No. 34. Acera del Parque Central, obstaculizada 
por Comercio Informal. 

Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Noviembre, 2010. 

Imagen No. 35. Avenida Central Urbana, cerca del 
Mercado Municipal. 

Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Noviembre, 2010. 
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TABLA NO. 9. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN POR BARRIO 

UNIDAD LOCALIZACIÓN POR BARRIO CANTIDAD POR BARRIO CANTIDAD TOTAL 

Escuelas Públicas 

Ciudadela San Martín 2 

15 

Lomas de Esquipulas 1 
Noel Morales 3 

Villa Victoria de Julio 1 
Rubén Ulloa 1 
Juan Castro 1 

Francisco Rojas 1 
Loma Verde 1 

Reparto Yuris Ordoñez 1 
La Majada 1 
San Jorge 1 
San Rafael 1 

Escuelas Privadas 

Ciudadela San Martín 1 

27 

Antonio Mendoza 1 
Noel Morales 4 

Anexo Victoria de Julio 1 
Colonia Los Maestros 1 

El Chaparral 1 
Colonia Marco Somarriba 1 

Pedro Joaquín No.1 1 
Juan Castro 3 

Roberto Vargas 4 
Rubén Ulloa 1 
Omar Torrijo 1 

Reparto Orontes Centeno 1 
Reparto Yuris Ordoñez 2 

San Jorge 1 
San Rafael 3 

Escuelas Técnicas Reparto Orontes Centeno 1 2 
Reparto Yuris Ordoñez 1 

Academias de Inglés Roberto Vargas 2 2 

Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 
Tipitapa, por su jerarquía de ‘Ciudad Grande’, 
debe estar dotada con centros como universidades 
y otras escuelas técnicas, que permitan a los 
habitantes más acceso a la educación superior, 
evitando migraciones a otras ciudades y 
departamentos. 
 
En la Imagen No. 36., se muestra el Instituto 
Tecnológico Millenium, que se especializa en 
computación. 
 
 
 
 
 

 
Salud 
 
Entre las unidades de salud presentes en la Ciudad 
de Tipitapa y sus alrededores, se encuentran 4 
Puestos de Salud, 8 casas bases de Colaboradores 
Voluntarios (Col. Vol.) y 1 Hospital Primario de 
carácter público, el cual tiene cobertura municipal. 
En lo que respecta a entidades de salud de 
carácter privado, existen 6 Clínicas Médicas, 3 
Consultorios Médicos, 6 Consultorios Médicos 
Especializados y 6 Filiales de Hospitales 
Privados.63 La ubicación de las unidades puede observarse en la siguiente tabla: 
 

TABLA NO. 10. DISTRIBUCIÓN DE EQUPAMIENTO DE SALUD POR BARRIOS 

UNIDAD LOCALIZACIÓN POR BARRIO CANTIDAD POR BARRIO CANTIDAD TOTAL 

Centro de Salud 
Noel Morales 1 2 Reparto Yuris Ordoñez 1 

Puesto de Salud 

Ciudadela San Martín 1 

4 
Noel Morales 1 

Reparto Yuris Ordoñez 1 
Reparto Orontes Centeno 1 

Puesto de Colaboradores 
Voluntarios (Col.Vol.) 

Lomas de Esquipulas 1 

8 

Noel Morales 1 
Colonia Los Maestros 1 

Francisco Rojas 3 
Reparto Yuris Ordoñez 1 

San Rafael 1 

Clínicas Médicas 

Noel Morales 2 

9 Roberto Vargas 1 
Juan Castro 5 
San Jorge 1 

Consultorios Médicos 
Rubén Ulloa 1 2 Roberto Vargas 1 

Consultorios Médicos 
especializados 

Roberto Vargas 2 
3 

Francisco Rojas 1 
Hospitales Públicos Lomas de Esquipulas 1 1 

Hospitales Privados 

Noel Morales 1 

5 
Juan Castro 1 

Ana Virginia Robles No. 2 1 
Reparto Orontes Centeno 2 

Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 
Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud (MINSA), en Tipitapa existen 25 principales 
causas que afectan la salud de la población, de las cuales 11 están relacionadas con el período de 
embarazo, 6 son casos de medicina interna y el resto corresponde a enfermedades crónicas, 
parasitarias o virales. 
 
                                                                 
63 Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Imagen No. 36. Colegio San Pablo Apóstol / Instituto 
Tecnológico Millennium. 

Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2010. 

 

Imagen No. 37. Hospital Primario Yolanda Mayorga. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 
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El equipamiento de salud tiene la capacidad de atender adecuadamente al total de la población 
urbana. Sin embargo, es deficiente para la demanda de salud a nivel municipal; ya que presenta 
presupuesto insuficiente, carencia de ambulancias para traslado de pacientes (sólo se cuenta con una 
ambulancia para el municipio), falta de insumos y personal médico. 
 
Abastecimiento 
 
La Ciudad de Tipitapa se abastece principalmente por el Mercado Municipal Danilo Medina, que se 
localiza en el centro del casco urbano, con un área aproximada de 3,000 m2, la cual ha crecido 
desmesuradamente en los últimos años, apropiándose incluso de las vías públicas aledañas. Proyectado 
originalmente para ¼ de manzana y 204 módulos, ha incrementado a más de 400 módulos formales, 
sin añadir la cantidad de comerciantes informales que se ubican en los alrededores. 
 

 
 
 

Debido a esta situación, estudiantes de la Facultad de Arquitectura, en la Universidad Nacional de 
Ingeniería, tomaron la iniciativa en el año 2004 de realizar un estudio monográfico64 que propone la 
reubicación y diseño de nuevas instalaciones para el mismo, con el apoyo de la Alcaldía Municipal. El 
proyecto pudo haberse llevado a cabo, sin embargo, los comerciantes no permitieron el 
desplazamiento.65 
 
Además del mercado, dentro del casco urbano se cuenta con 2 supermercados privados: Pali y La 
Familia, 1 plaza comercial y 21 módulos comerciales. Igualmente, se ubican en los diferentes barrios de 
la ciudad, 24 distribuidoras comerciales y 638 pulperías.66 
 
Servicios 
 
En lo que refiere a servicios, en el casco urbano 
existen actualmente 2 bancos; uno de ellos con cajero 
automático, 1 estación de Bomberos; mostrada en la 
Imagen No. 42, 67 sitios de alimentos y bebidas, 3 
gasolineras y 1 terminal de transporte. 
 
Se cuenta además con la presencia de 11 centros de 
ayuda social; que comprenden sitios destinados a 
velar por el bienestar de la mujer y de la niñez 
brindándoles refugio, protección contra la violencia y 
el abuso, entre otras actividades en beneficio de su 
desarrollo en la sociedad. 
 
Entre las principales instituciones públicas presentes en la Ciudad de Tipitapa se encuentran: 1 Estación 
de Policía, 1 sucursal de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), 1 oficina 
de la Dirección General de Ingresos (DGI), 1 Juzgado Municipal y las oficinas de la Alcaldía Municipal; 
anteriormente ubicadas cerca de la ribera Sur del Río Tipitapa, que se trasladaron al edificio del 
antiguo hospital ‘Yolanda Mayorga’, contiguo a INDUMETASA, luego de las inundaciones provocadas 
por el fenómeno “La Niña” en el invierno de 2010. 
 
Dentro de las instituciones privadas, la ciudad cuenta con sucursales de Empresas de Telefonía Celular: 
Claro y Movistar, y de Servicio Eléctrico Unión Fenosa, con sus respectivos servicios de cobertura como 
antenas de comunicación, postes y planta de distribución.66 

 
Cultura 
 
Como equipamiento cultural se encuentran: la Biblioteca Comunal, localizada en el Bo. Juan Castro, y 5 
Iglesias Católicas distribuidas en el casco urbano, siendo la más antigua y representativa de la ciudad: 
la Iglesia San José de Tipitapa, ubicada al costado Sur de la Estación de Policía, en el Bo. Roberto 
Vargas. También existen 96 iglesias de diversas denominaciones, distribuidas en toda la ciudad.66 
 
 

                                                                 
64 Altamirano, Luis; Chavarría, Rommel. “PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL ANTEPROYECTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE TIPITAPA”. Facultad de 
Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua. Año 2004. 
65 Entrevista: Sr. César Vásquez - Alcalde de Tipitapa. Fecha y hora: 26 de Enero de 2010; 9:20 am. 
66 Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

  

Imagen No. 38. Avenida Central de la Ciudad, cerca del 
Mercado Municipal. 

Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Noviembre, 2010. 

Imagen No. 39. Avenida Central de la Ciudad, intersección 
con el Mercado Municipal. 

Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Noviembre, 2010. 
  

Imagen No. 40. Conflicto de Circulación en el Mercado 
Municipal. 

Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Noviembre, 2010. 

Imagen No. 41. Comercio sobre las calles cerca del 
Mercado Municipal. 

Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 

 

Imagen No. 42. Estación de Bomberos. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2010. 
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 Infraestructura 
 

El desarrollo de las actividades de la ciudad está relacionado directamente con la distribución de sus 
servicios básicos, principalmente con las vías y medios de transporte que la comunican con otros 
poblados; ya que éstos funcionan como ejes rectores para el crecimiento urbano. No obstante, a pesar 
de que las vías principales presentan un óptimo estado físico, la mayoría de las sendas que recorren la 
ciudad, se encuentran en mal estado, lo que dificulta el acceso a muchos barrios. 
 
A lo largo de dichas vías, se concentran servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, 
permitiendo que el acceso a estos servicios sea óptimo. Sin embargo, otros servicios como alcantarillado 
sanitario y manejo de desechos sólidos, presentan deficiencias con respecto a cobertura, relacionadas 
con mal el estado físico de las vías de acceso a los distintos barrios, además del riesgo anual en época 
lluviosa por desborde de cauces, que existe debido a la falta de un correcto sistema de drenaje pluvial, 
y la constante contaminación de los mismos por parte de la población. 
 
Cada uno de los aspectos que comprenden la Infraestructura Urbana, se desglosa a continuación: 
 
Vialidad y Transporte 
 
La vialidad y el transporte constituyen aspectos básicos para el desarrollo de las actividades cotidianas 
de los habitantes de la ciudad. Las vías existentes son de fácil acceso, al igual que las unidades de 
transporte hacia la capital, Managua, y el centro del país. 
 
A pesar de esto, existen deficiencias en cuanto al mobiliario y señalización específicos de la vialidad, 
por lo que es necesario realizar propuestas para ello, que a su vez mejoren la imagen del sector 
urbano. En el siguiente acápite se describen las principales vías que atraviesan la ciudad y el número de 
unidades de transporte colectivo y selectivo presentes en la misma. 
 

- Vialidad 
 
La principal vía que posee la Ciudad de Tipitapa es 
la carretera Panamericana: que recorre el casco 
urbano en sentido Noroeste-Sureste, se encuentra 
revestida de asfalto y su categoría es Troncal 
Principal. Fuera del casco urbano posee un derecho 
de vía de 7 m, compuesto por dos carriles sin cunetas 
ni aceras; en su recorrido por la ciudad se expande a 
19 m, que incluyen 4 carriles y un bulevar, sin aceras 
ni cunetas, no cumpliendo en ambos tramos su derecho 
de vía reglamentario de 40 m67. 
 
Su paso a través del área urbana representa 
diversas ventajas para el desarrollo local, siendo esta 
la principal vía de comunicación entre las zonas del 
Pacífico y Centro del país. 

                                                                 
67 Entrevista: Ing. Carlos Silva – Director de Conservación Vial. MTI. Fecha y Hora: 11 de octubre del 2010 - 12:30 pm. 

Las principales vías de comunicación (Tabla No. 11) 
con el resto del municipio, y otros aledaños, son 
carreteras de todo tiempo con revestimiento de 
asfalto, éstas son: 
 
- Carretera Vieja a Tipitapa que se categoriza 
como Colectora Principal y debe tener un derecho 
de vía reglamentario de 20 m67. Sin embargo 
fuera de los límites urbanos tiene un ancho de 7 m 
con 2 carriles, sin otros elementos, y dentro de la 
ciudad se expande a 13 m, incluyendo aceras de 2 
m con sus respectivas cunetas. 
 
- Carretera hacia Masaya, su categoría es Troncal 
Secundaria y su derecho de vía reglamentario es 
de 40 m67 Esto no se cumple ya que posee un 
ancho de 9.4 m, que comprende 2 carriles, con 
aceras de 1.2 m y sus respectivas cunetas. 
 
El resto de vías de la ciudad presenta revestimiento 
de diversos tipos, y las comunidades rurales más 
cercanas cuentan con caminos de tierra sin 
tratamiento, que en su mayoría son inaccesibles en 
época lluviosa. 

 

La vialidad del casco urbano cubre 142.81 km lineales, de los cuales 18.64 km están asfaltados, 24.56 
km son adoquinados, 0.69 km poseen revestimiento de piedra cantera y 98.93 km vías no presentan 
ningún tipo de revestimiento. El estado físico de las mismas se ve reflejado en los siguientes porcentajes: 
4.19% de vías en estado óptimo, 10.89% presenta buen estado físico, 27.97% se encuentra en estado 
regular, 42.22%; el mayor porcentaje, representa las vías en mal estado y 14.73% son vías 
inaccesibles en temporada lluviosa.68 
 
En los siguientes gráficos se observa la ubicación y porcentajes de cada tipo de revestimiento en la 
ciudad y su estado físico: 

                                                                 
68 Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Imagen No. 43. Carretera Panamericana, Vista y 
Sección: Derecho de Vía Actual. 

Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2011. 

 

CARRETERA VIEJA A TIPITAPA 
 

CARRETERA HACIA MASAYA 
Imagen No. 44. Vista y Sección de Vías Principales. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2011. 

TABLA NO. 11. PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO A LA CIUDAD 

TRAMO/NOMBRE REVESTIMIENTO JERARQUÍA 

DERECHO DE VÍA 
DENTRO DE CASCO 

URBANO (M) 

CALIDAD 
(Óptima., 

Buena, Regular, 
Mala) 

LONGITUD 
DENTRO DE CASCO 

URBANO 
(KM) Reglamentario Actual 

Carretera 
Panamericana Asfalto Troncal 

Principal 40 19 Óptima 4.99 

Carretera Vieja a 
Tipitapa Asfalto Colectora 

Principal 20 13 Regular 7.84 

Carretera hacia 
Masaya Asfalto Troncal 

Secundaria 40 9.4 Buena 3.67 

Fuente: Dirección de conservación vial, MTI. Octubre 2010. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 
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REVESTIMIENTO DE VÍAS: ESTADO FÍSICO DE VÍAS: 
 

Gráfico No. 30. Tipos de Revestimiento en Vías de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores. 
Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Gráfico No. 31. Porcentajes de Revestimiento en Vías. 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Gráfico No. 32. Estado Físico en Vías de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores. 
Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Gráfico No. 33. Porcentajes de Estado Físico en Vías. 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 
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Los mayores porcentajes mostrados en los gráficos anteriores corresponden a vías que no presentan las 
condiciones adecuadas para transitarlas, por lo que es necesario realizar labores de mejoramiento de 
las mismas; esto a su vez, influye en la imagen de la ciudad y su potencial turístico. 
 
Además se cuenta con 29 puentes y 23 reductores de velocidad, en regular estado físico, excepto el 
puente que atraviesa el Río Tipitapa, de la Carretera Panamericana, cuyo estado es bueno. (Datos 
obtenidos por el SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010) 
 

- Transporte 
 
El Sistema de Transporte de la Ciudad de Tipitapa se divide en transporte urbano colectivo y selectivo, 
que a su vez se subdivide en distintos servicios69 que cubren adecuadamente el 100% del casco 
urbano70. 
 
El Transporte Urbano Colectivo se divide en: 

Intermunicipal: Cubre las rutas Tipitapa – Managua. Son cooperativas reguladas directamente 
por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), por tanto, la Alcaldía Municipal no tiene 
contabilizado el número de unidades que poseen. Se tiene registro de las siguientes cooperativas: 
Franklin Montenegro, Franky #1, Esfuerzo Democrático y Cootravipa. 

Intramunicipal: Cubre las zonas urbanas de la ciudad. Existen 25 unidades de autobuses, 
distribuidas en las siguientes cooperativas: Alianza Social, Espino Negro y Dasraytholv. Existe un déficit 
de unidades en la prestación de este servicio debido a la falta de financiamiento para estas 
cooperativas. 
 
Transporte Urbano Selectivo se divide en: 

Taxis: Existen 152 unidades autorizadas para la circulación a nivel urbano en servicios 
individuales y en las siguientes cooperativas: Cooperativa San José 2, Cooperativa La Gallera, 
Cooperativa El Nogal y Cooperativa Santa María de Guadalupe. 

Ciclotaxis: Se encuentran en circulación en el casco urbano 333 unidades para servicios 
individuales, y dentro de las siguientes cooperativas: Cooperativa “San Rafael”, Cooperativa 
“Bendecidos Sin Barreras” y Cooperativa “Mercado Jehovah Jireh”. 
Los ciclotaxis, popularmente conocidos como “caponeras”, se rigen según la ley de transporte; sin 
embargo, existen problemas en cuanto al respeto de señales de tránsito y áreas de circulación 
establecidas para este tipo de servicio. 

Camionetas de Acarreo: La Cooperativa Bernardino Díaz Ochoa es la única que brinda este 
servicio con 7 unidades, además de otras 6 unidades autorizadas de manera individual. 
 
Transporte Aéreo: 
 
Cerca del casco urbano se localizan 3 pistas de aterrizaje utilizadas con propósitos agrícolas. Hacia el 
Sur se ubican las pistas de la Comarca Zambrano y el poblado El Paraíso con 738.3 ml y 652.32 ml 
respectivamente, y hacia el Norte en el poblado La Campana con una pista de 776.6 ml. Además el 
Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino se encuentra aproximadamente a 8 km de la ciudad. 

                                                                 
69 Entrevista: Ing. Luis Salinas – Director de Transporte de la Alcaldía de Tipitapa. Fecha y Hora: 14 de Diciembre del 2010 - 10:30 am. 
70 INIFOM - Oficina de Información Pública. “CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL TIPITAPA 2009-2010”. Managua, Nicaragua.6 enero 2011. 

 
Transporte Acuático: 
 
En la actualidad no existe ningún tipo de transporte acuático; sin embargo, la existencia de recursos 
hídricos recalca la necesidad de contar con este servicio tanto para la actividad económica como para 
el desarrollo del potencial turístico. 
 
El INTUR tiene previsto para este año (2011), ampliar el proyecto de Hidroaviones, que realizan viajes 
turísticos entre el Pacífico de Nicaragua y distintos destinos turísticos en el país. Actualmente cubre la 
ruta Managua - San Carlos; Río San Juan, y pretende abarcar la Costa Caribe, Golfo de Fonseca, Isla 
de Ometepe y Solentiname, en el Gran Lago de Nicaragua. 
 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Drenajes 
 
La ciudad posee los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y recolección de desechos 
sólidos. El abastecimiento de agua potable es el de mejor cobertura a nivel urbano, seguido del sistema 
de drenajes (que cubre la parte norte de la ciudad) y recolección de basura. 
 
En lo que a drenaje pluvial se refiere, este no existe en la ciudad, lo que genera problemas de 
inundación durante el período lluvioso. A continuación se describe la situación actual de los servicios, su 
calidad y cobertura. 
 

- Agua Potable 
 
En el Municipio de Tipitapa la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) es 
quien brinda este servicio a través de conexiones domiciliares por medio de bombeo. El 82% de la 
población urbana tiene acceso al agua potable.71 
 
El abastecimiento de agua para la ciudad, proviene de 5 pozos y 4 tanques de acceso público, que se 
encuentran en buenas condiciones en el área urbana72. Sin embargo, según el “Plan Ambiental Municipal 
de Tipitapa” del período 2010-2014, realizado por la Alcaldía de Tipitapa, la calidad del agua ha 
ido disminuyendo en los últimos diez años debido al manejo inadecuado de los recursos, además de la 
alta concentración de población, industrias y actividades agropecuarias en el sector urbano. 
 
Las distintas tuberías que recorren la ciudad, cubren un total de 98.69 km lineales72, como se muestra en 
el Gráfico No. 34. Cobertura del Servicio de Agua Potable, Pág. No. 61. 
 

- Alcantarillado Sanitario 
 
Tipitapa es la única ciudad del Municipio que cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, ubicado 
en la parte norte del casco urbano. El sistema se compone de 34.21 km de tuberías, cuenta con 11 pilas 
sépticas y 371 pozos de visita sanitarios (Boca de Alcantarilla). (Gráfico No. 35. Cobertura del Servicio 
de Alcantarillado Sanitario, Pág. No. 61). El resto de la ciudad carece de alcantarillado sanitario, y se 
sirve de sumideros y letrinas.71 

                                                                 
71 INIFOM - Oficina de Información Pública. “CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL TIPITAPA 2009-2010”. Managua, Nicaragua.06 enero 2011. 
72 Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 
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AGUA POTABLE: 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO: 

 

 

Gráfico No. 34. Cobertura del Servicio de Agua Potable. 
Fuente: ENACAL. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Gráfico No. 35. Cobertura del Servicio de Alcantarillado Sanitario. 
Fuente: ENACAL. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 
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- Drenaje Pluvial 

 
Debido a la planicie del municipio en la que se ubica la ciudad y sus bajas pendientes, parte del casco 
urbano es altamente inundable en época lluviosa.73 A esto se suma que el tipo de suelo es poco 
permeable y con altos niveles de salinidad cerca de las costas del Río Tipitapa y Lago Xolotlán, 
además de la pérdida de cobertura boscosa en dichas costas. 
 
No existe plan elaborado para dar respuesta a la problemática periódica de las aguas pluviales que 
afectan en temporada de invierno a la Ciudad de Tipitapa. 
 

- Desechos Sólidos74 
 
El servicio de recolección de desechos sólidos está disponible solamente en el casco urbano, debiendo 
ser este un servicio que cubra a todo el municipio. El personal dedicado a esta actividad lo constituyen 
20 personas, entre operarios y conductores. El servicio es deficiente con respecto a cobertura urbana, 
ya que no incluye la periferia de la ciudad. 
 
El equipo de recolección está conformado por 3 camiones de volquete con capacidad de 10 m3, 1 
tractor y 1 tráiler, cada uno con rutas específicas por barrio, que permiten la recolección de los 
desechos sólidos domiciliares, agrícolas e industriales con una frecuencia de dos veces por semana. El 
volumen de desechos sólidos de la ciudad es de 56 toneladas de basura por día. 
 
El Municipio cuenta con un vertedero general, con 
un área de 5 manzanas que se encuentra ubicado 
en la parte periférica Norte de la ciudad. Este 
vertedero recibe 6 mantenimientos por año. Existe 
además un punto de transferencia para la basura 
recolectada en la limpieza de las calles que tuvo 
que ser reubicado temporalmente debido a las 
inundaciones que se presentaron durante la 
temporada lluviosa del año 2010. 
 
Uno de los principales problemas que presenta la 
ciudad, es la existencia de basureros espontáneos 
e ilegales, que contaminan los sectores en los que 
se ubican, y el comportamiento de la población al 
utilizar cauces, y otros lugares inadecuados: como 
carreteras y caminos, como depósitos espontáneos 
de basura. 
 
 
 
 

                                                                 
73 Alcaldía de Tipitapa. “PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL DE TIPITAPA 2010-2014”. Tipitapa, Nicaragua. Diciembre 2009. 
74 Entrevista: Sr. César Palacios – Director de Servicios Municipales de la Alcaldía de Tipitapa. Fecha y Hora: 13 de Diciembre de 2010 - 04:18 pm. 

 
En la actualidad se localizan 5 basureros ilegales principales. El punto de mayor conflicto la franja 
oeste de la Carretera Vieja Tipitapa – Managua, aproximadamente un recorrido de 1.6 km: a partir 
de la entrada de la Química Borden hasta El Trapiche. Para el año 2010 se realizaron 5 limpiezas en 
el área, además de campañas de concientización, para tratar de erradicar el problema. 
 

 
En el 2011, la Alcaldía Municipal planeaba llevar a cabo la instalación de un punto de transferencia 
donde se separen los tipos de desechos sólidos para su posterior comercialización y elaboración de 
abono orgánico, además de una inspección sistemática de los puntos de conflicto y la restructuración del 
plan de ruteo que permita una mejor cobertura del servicio. No obstante, el estado de emergencia 
debido a la época lluviosa no permitió distribuir el presupuesto hacia otros proyectos. 
 
Energía Eléctrica 
 
Según el departamento de Arquitectura de Redes de la empresa distribuidora de energía eléctrica 
(UNIÓN FENOSA)75, la Ciudad de Tipitapa cuenta con un óptimo servicio de energía eléctrica y se 
encuentra abastecida en un 100%. Esto puede observarse en el Gráfico No. 36. Cobertura del Servicio 
de Energía Eléctrica, en la siguiente página. 
 
Las redes eléctricas son accesibles desde cualquier punto de la ciudad ya sea para viviendas o 
comercios/industrias y otros, debido a la existencia de 350 transformadores para el área urbana, al 
igual que la ubicación en los alrededores de la ciudad de la subestación eléctrica que abastece al resto 
del municipio y otros poblados cercanos.76 El casco urbano presenta el servicio de alumbrado público, el 
cual se encuentra en regular estado. 
 
UNION FENOSA presta el servicio en voltajes de monofásico 120 v y 240 v y trifásico 480 v. El 75% 
de usuarios son de categoría doméstica y los restantes son de comercio, gobierno, industria y riego. 
 

                                                                 
75 Entrevista: Ing. Walter Pineda - Responsable del Depto. de Arquitectura de Redes. Empresa de Distribución Eléctrica (UNIÓN FENOSA). Fecha y Hora: 22 
de Septiembre de 2010; 10:00am. Managua, Nicaragua. 
76 Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Imagen No. 45. Basurero Ilegal 1, Carretera Vieja a 
Tipitapa. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2010. 

  

Imagen No. 46. Basurero Ilegal 2, Carretera Vieja a 
Tipitapa. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2010. 

Imagen No. 47. Basurero ilegal, Carretera Panamericana. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
 
Telecomunicaciones 
 
Los servicios de telecomunicaciones en general tienen buena cobertura en la ciudad, siendo las de radio 
y de telefonía convencional y celular, los de mayor cobertura y mejor calidad. A estos le siguen la TV 
por Cable, con una calidad buena y cableado que cubre aproximadamente un 90% de la ciudad 
(PMDU-Ciudad de Tipitapa 2004-2024). Finalmente están los teléfonos públicos con un total de 2 
unidades, que se encuentran en mal estado físico y sin conexión la línea telefónica. 
 

TABLA NO. 12. CONSOLIDADO DE TELECOMUNICACIONES 

SERVICIO 

PRESENCIA 
EN LA 

CIUDAD 
COBERTURA 
DEL SERVICIO 

CALIDAD (ÓPTIMA, 
BUENA, REGULAR, 

MALA) 
OBSERVACIONES 

Si No 
TV/Cable X  90% Regular - 

Radio X  100% Buena 

La única emisora presente en la ciudad 
es Radio Maranata. Sin embargo las 

emisoras ubicadas en la capital, 
Managua, cubren óptimamente el casco 

urbano. 
Internet X  - - - 

Teléfonos 
Públicos X  0% Mala Sólo existe un teléfono público y está 

deshabilitado. 

Telefonía 
Celular X  100% Buena 

Existen dos compañías que ofrecen el 
servicio y poseen 4 antenas de 

telecomunicación 
Correos de 
Nicaragua  X - - - 

Fuentes: Instituciones Privadas de Telecomunicaciones. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 
La Red Telefónica Convencional se sirve a través de la empresa internacional Claro y cubre las zonas 
urbanas del municipio. Para el año 2002, se tenían contabilizadas únicamente 4,000 líneas domiciliares 
exclusivas del casco urbano.77 
 
En el caso de la Red de Telefonía Celular, desde el año 2000, el municipio tiene disponible el servicio 
mediante dos empresas: Telefónica Movistar y Claro, las cuales tienen sucursales de atención al cliente 
en el casco urbano y ofrecen buena cobertura en todo el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
77 Barreto P., Pablo Emilio. “TIPITAPA: SUELO CUBIERTO DE HISTORIA NACIONAL”. Tipitapa, Nicaragua. Año 2002. 

 

Gráfico No. 36. Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica. 
Fuente: UNIÓN FENOSA. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2010. 
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2.1.4. Administración - Dirección 

 
La principal autoridad a nivel urbano es la Alcaldía Municipal. Esta se encarga de velar por los 
servicios, infraestructura y capital del municipio, además tiene la competencia de proponer proyectos 
de desarrollo ajustados a la realidad económica y prioridades locales. 
 
La estructura administrativa de esta municipalidad cuyas áreas conciernen a esta investigación son: la 
Dirección de Administración y Servicios Generales; con el Departamento de Termales, y la Dirección de 
Obras Publicas y Desarrollo; con los Departamentos de: Catastro, Obras y Proyectos, Control Urbano y 
Gestión Ambiental. Se verían además involucradas las áreas de finanzas y presupuesto para definir las 
etapas, tiempo y personal de ejecución. 
 
Estas áreas están conformadas por un total de 10 personas aprox., de distintas profesiones como 
ingenieros de diversas ramas y licenciados. Las direcciones de cada departamento responden 
directamente al despacho del Alcalde, quien a su vez debe trabajar en conjunto con el Consejo 
Municipal en la toma de decisiones que afectarían a toda la ciudad y sus pobladores como se plantea 
en esta investigación. Esto indica que en la actualidad las autoridades requieren de personal técnico 
especializado en arquitectura y urbanismo para realizar proyectos de esta tipología. 
 
Para el año 2012, la municipalidad registra un total de ingresos de C$ 84,247,233.20 (que incluyen el 
porcentaje que reciben del Gobierno Central según la Ley No. 466. Ley de Transferencias 
Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua) que será destinado a obras públicas como Equipamiento 
de Salud y Educación, y Drenaje Pluvial. 
 
Los proyectos priorizados son de servicios generales e infraestructura vial únicamente, debido a 
deficiencias en el presupuesto general y gastos extras en los que incurrieron por inundaciones que 
afectaron la ciudad en los periodos de invierno de 2010 y 2011. Esto, entre otros aspectos, ha 
dificultado la inversión en el sector turístico urbano, al cual no se le otorga ningún porcentaje del 
presupuesto, por lo que es necesaria la intervención de una institución del gobierno central, como es el 
INTUR, a quienes también atañe la investigación, para llevar a cabo las propuestas. 
 

2.1.5. Síntesis del Diagnóstico Urbano 

 
Tipitapa es un municipio perteneciente al Departamento de Managua. Su cabecera municipal es la 
Ciudad de Tipitapa, ubicada a 21 km. de la capital del país. La ciudad y sus alrededores poseen una 
extensión territorial de 19 km2 aproximadamente, con una población estimada de 102,669 habitantes 
(Proyecciones Poblacionales para 2010, PMDU de la Ciudad de Tipitapa 2004-2024)78. 
 
El clima de la zona es Tropical de Sabana; el ambiente exterior que presenta es demasiado húmedo, 
por lo que se recomienda utilizar ventilación natural cruzada en las edificaciones y vegetación que no 
interfiera con el flujo de viento. 
 

                                                                 
78 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Municipio de Tipitapa, Departamento de 
Managua. Agosto, 2005. 

La topografía del área urbana, presenta pendientes ligeramente planas con un máximo de 1.5%; los 
suelos son arenosos y arcillosos, compuestos por sedimentos permeables de poco grosor y piedra 
cantera, lo que indica que la zona es apta para desarrollo urbano. Sin embargo, la topografía y la 
baja permeabilidad del suelo representan riesgo de inundaciones en época lluviosa, si no se toman 
medidas preventivas al momento de construir. 
 
La ciudad posee recursos hidrológicos superficiales y subterráneos. Los primeros presentan un alto grado 
de contaminación debido al vertido de aguas servidas por parte de la población y al arrastre de 
desechos químicos de cultivos e industrias cercanas a los cuerpos de agua. Las fuentes subterráneas más 
notables son de agua caliente (termales); que son aprovechadas con fines medicinales y recreativos, 
siendo este uno de los principales recursos naturales del sector, con valor turístico. 
 
La cabecera municipal tiene la jerarquía de ‘Centro Secundario’ o ‘Ciudad Grande’, conformada por 35 
barrios. El mayor porcentaje de uso de suelo, 87%, lo ocupan las viviendas, seguido del comercio y los 
servicios, que son la principal actividad económica. Los diversos usos de suelo presentes están dispuestos 
de manera desorganizada, lo que afecta directamente la imagen urbana y dificulta el acceso a los 
sitios de interés turístico que la ciudad posee. 
 
El casco urbano es atravesado por 3 vías principales: Carretera Panamericana, Carretera Vieja 
Tipitapa-Managua y Carretera Masaya-Tipitapa. Cuenta con servicio de transporte urbano colectivo y 
selectivo, que cubre de manera óptima la demanda del sector. Sin embargo la infraestructura urbana 
requiere mejoras en aspectos como: regulación de rótulos, comercio ilegal, vialidad, señalización y 
mobiliario urbano, con el fin de brindarle el carácter de ciudad del que carece. 
 
Con respecto a los servicios básicos, el agua potable y la energía eléctrica son los que presentan la 
mejor cobertura, con un servicio de buena calidad. No obstante, el alcantarillado sanitario no es 
accesible para la zona sur del área urbana y se presentan problemas periódicos de inundación por la 
ausencia de un sistema de drenaje pluvial y el uso de los cauces como basureros espontáneos por parte 
de la población. 
 
Las redes de telecomunicaciones ofrecen buena cobertura, sobre todo las radiodifusoras, telefonía 
convencional y móvil; igualmente el servicio de TV/Cable, sin embargo este no es prioritario para la 
población. 
 
En cuanto al equipamiento; educación y salud no presentan déficit con respecto a cobertura a nivel 
urbano y prestan un servicio de buena calidad. No obstante, en el caso del abastecimiento y la cultura, 
la ciudad no cumple con los requisitos establecidos para su jerarquía. A pesar de esto, el equipamiento 
relacionado con el turismo es uno de los más significativos que ofrece la ciudad. 
 
Por ello, se requieren mejoras en diversos aspectos urbanos para que la actividad turística se desarrolle 
satisfactoriamente, ya que con el número de servicios y equipamiento turístico disponible, sumado a la 
diversidad de recursos presentes, la ciudad posee gran potencial para este rubro. 
 
A continuación se presentan los planos complementarios al diagnóstico: No. 1. Aspectos Físico – 
Naturales, No. 2. Riesgos y Amenazas, No. 3. Fenómenos Sísmicos, No. 4. Densidades Poblacionales y 
Barrios, No. 5. Uso de Suelo 2010, No. 6. Imagen Urbana y No. 7. Equipamiento Urbano. 
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2.2. Diagnóstico Turístico 
 
El INTUR se encuentra actualmente fomentando el desarrollo municipal a través de la planificación 
turística. Esto puede observarse en municipios cercanos a la Ciudad deTipitapa y sus alrededores, como 
Granada y Masaya, que a través de la identificación de sus respectivas ofertas turísticas, elaboraron, y 
se encuentran implementando, planes que impulsan el turismo en sus ciudades. 
 
Al igual que en estos municipios, la Ciudad de Tipitapa posee más Servicios Turísticos en comparación 
con la cantidad de Recursos Turísticos existentes, sin embargo, el máximo aprovechamiento turístico de 
los recursos disponibles es lo que ha permitido a otros municipios desarrollar exitosamente este rubro; 
en el caso de Masaya con la Laguna de Apoyo y en Granada con el Lago Cocibolca, se logró 
incrementar y mejorar los servicios que cada municipio ofrecía. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se realizaron entrevistas con algunas de las tour-operadoras más 
destacadas del país, para conocer el tipo de atractivo, y condiciones, que solicita el turista nacional y 
extranjero al visitar un sitio, con el propósito de determinar si los recursos presentes en el área de 
estudio serían de interés para los mismos (Anexo No. 11. Entrevistas a Tour-Operadoras, Pág. No. 159). 
 
Como resultado de dichas entrevistas, se pudo conocer que en su mayoría los turistas extranjeros 
solicitan visitas a sitios con presencia de recursos naturales como: ríos y lagos, con poca intervención por 
parte del hombre, donde se puedan sentir en contacto con el medio ambiente, y que se encuentren 
cercanos a servicios como hospedajes y restaurantes de comida típica del sector, de tal forma que la 
experiencia de conocer una cultura distinta, fuese más enriquecedora. 
 
A diferencia de los turistas extranjeros; quienes no exigen tanto la presencia de algunos servicios 
complementarios (tv por cable, duchas con agua caliente, entre otros), los turistas nacionales en su 
mayoría demandan muchos servicios complementarios, y de la más alta calidad para visitar un sitio 
nacional, éstos prefieren además sitios con recursos como balnearios, sobre sitios de carácter histórico o 
cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Así, el INTUR, con el objetivo de atraer a la mayor cantidad de turistas nacionales y extranjeros, ha 
identificado los sitios que conforman la Oferta Turística (O.T.) Nacional, en la cual se incluyen sitios 
pertenecientes al Municipio y la Ciudad de Tipitapa. Por ello, estos datos fueron tomados en cuenta al 
momento de valorar los sitios identificados como parte de la oferta de la ciudad y sus alrededores. 
 
En Tipitapa, la Oferta Turística Municipal ya ha sido identificada. No obstante, actualmente algunos de 
los sitios más significativos no han sido aprovechados, a pesar del valor turístico: natural, histórico y 
cultural, que poseen. 
 
La identificación de dicha oferta se presenta en la “Propuesta de Ruta Turística del Municipio de 
Tipitapa”79, donde se incluyen entre los sitios de mayor relevancia los siguientes: los Centros Turísticos: 
“El Trapiche” y “Baños Termales”, el sector de La Bocana; en la desembocadura del Lago Xolotlán con 
el Río Tipitapa, al Noroeste de la Ciudad de Tipitapa, El Lago Xolotlán; como atractivo natural, el 
antiguo Club Náutico; ubicado a 3 km hacia el este del casco urbano, sobre la margen Norte del Río 
Tipitapa, el Empalme San Benito, la Hacienda San Jacinto; sitio histórico nacional, entre otros, los cuales 
ofrecen turismo de aventura, cultural y tradicional, los cuales, en algunos casos, no presentan condiciones 
de infraestructura adecuadas para el desarrollo turístico, o no han sido intervenidos de ninguna forma. 
(Anexo No. 7. Plano de Propuesta de Ruta Turística del Municipio de Tipitapa, Pág. No. 154). 
 
También existen sobre una de las principales vías de acceso a la ciudad (Carretera Vieja Tipitapa – 
Managua), restaurantes de renombre local como son: Quesillos Papaturro y El Chanchito, los que debido 
a los servicios ofrecidos, establecimiento y localización, deben integrarse como parte de la oferta 
turística urbana. Por ello, ambos sitios serán valorados mediante el instrumento “Semáforo Turístico de 
Valoración Arquitectónica”. 
 
Así, con base en los aspectos antes mencionados, la O.T. de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores 
fue identificada y valorada. Su levantamiento y contabilización fue realizada por las autoras de este 
trabajo monográfico, a través de visitas de campo, cuya información se utilizó para la creación de una 
base de datos de dicha oferta, mediante el programa ArcGis V10, con el propósito de utilizarla para 
presentar posteriormente propuestas que aprovechen y mejoren el potencial turístico encontrado. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
79 INIFOM-BID, Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal. “PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO – CIUDAD DE TIPITAPA 2004-2024”. 
Tipitapa, Nicaragua. Agosto, 2005. 
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2.2.1. Oferta Turística de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores 

 
A continuación se presenta el Uso de Suelo actual de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, 
clasificado según la O.T. determinada por el INTUR, con sus respectivas categorías y nomenclatura 
(Anexo No. 9. Clasificación de la Oferta Turística según INTUR, Pág. No. 155). 
 

 Recursos Turísticos (RT) 

 
Los recursos turísticos existentes en la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores se clasifican de la siguiente 
manera: 
 

Naturales (RN): Los principales recursos naturales presentes en la Ciudad de Tipitapa son: 
 

03 - Río: El Río Tipitapa, el principal de la ciudad, es un alargado estero, de 
aproximadamente 35 km de longitud, que se ubica atravesando el Norte del casco urbano, en 
sentido este-oeste. Sus aguas superficiales corren en dirección Este, uniendo, en temporada 
lluviosa, el Lago Xolotlán con el Lago Cocibolca, los dos grandes lagos de Nicaragua, debido a 
que el primero se encuentra aproximadamente diez metros más alto que el segundo. Por ello, 
cuando el nivel de agua del Xolotlán es más alto, las aguas de este corren por el río 
provocando inundaciones que afectan ciertas áreas de la ciudad.80 

 
Superficialmente, la mayor problemática que sufre 
este recurso es la contaminación a causa de 
diversos factores como: contaminación del Lago 
Xolotlán, que une sus aguas con las del río, la 
cercanía con botaderos de desechos sólidos de la 
ciudad, la falta de drenaje pluvial en el casco 
urbano; la cual debido a la pendiente natural de 
la zona provoca la desembocadura de desechos 
en el lecho del río, además de la constante 
aparición de vegetación llamada “lechuga de 
agua” (pistia stratiotes)81; principalmente en el 
área que atraviesa la parte norte de la ciudad, lo 
cual impide el libre curso del agua y su 
navegación. 

 
Por otra parte, su fuente principal surge de aguas subterráneas ligadas a aguas termales que 
atraviesan parte del municipio debido a la cadena volcánica del pacífico del país. Las aguas 
subterráneas actúan como canal de drenaje principal entre ambos lagos: “las profundidades del 
agua subterránea bajo el terreno son de 2 a 42 m, como mínimo y máximo, respectivamente. El 
escurrimiento subterráneo descargado a través de esta cuenca, alcanza los 13.24 mm3 
anuales”82. 

                                                                 
80 Alcaldía de Tipitapa. “PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL DE TIPITAPA 2010-2014”. Tipitapa, Nicaragua. Diciembre 2009.  
81 Infojardín. “LECHUGA DE AGUA”. En: http://fichas.infojardin.com/acuaticas/pistia-stratiotes-lechuga-de-agua-repollo-agua.htm. Actualizado en 2009. 
82 Empresa Portuaria Nacional (EPN). “PROYECTO RUTA DE LAGO XOLOTLÁN CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJE EN EL MALECÓN DE 
MANAGUA”. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE LAS CUENCAS SUBTERRÁNEAS; CUENCA DEL RÍO TIPITAPA. Managua, Nicaragua. Año 2007. 

 
04 - Lago: El Lago Xolotlán es el segundo lago más grande del país, con una extensión de 

1,049 km2 y una anchura máxima de 58 km. La profundidad promedio es de 9,5 m. Se ubica 
(debido a la crecida sufrida en el año 2010) aproximadamente entre 42.6 y 43.6 msnm. 

 
De acuerdo al “Estudio de Impacto 
Ambiental del ‘Proyecto Ruta del Lago 
Xolotlán”, realizado por la Empresa 
Portuaria Nacional (EPN), la cuenca del 
Lago Xolotlán no presentaba una descarga 
permanente de sus aguas hacia el Lago 
Cocibolca a través del Río Tipitapa; aunque 
existe evidencia de flujos subterráneos de 
agua del Xolotlán hacia el Cocibolca, y 
exceptuando casos como en 2010, que el 
Lago Xolotlán sufrió una crecida histórica, 
creando una descarga continua hacia el río, 
y que podría incrementar aún más 
dependiendo de los inviernos siguientes. 
 
Esta cuenca presenta una fisiografía bastante irregular, con penínsulas y bahías, teniendo su 
cuerpo superficial dividido en dos masas de agua, conectadas por un cuello de 10 km. de ancho, 
entre las puntas de la Península de Chiltepe y Punta Huete. Geológicamente, está rodeado de 
una serie volcánica representada por el Grupo Las Sierras; al Sur, Suroeste, Sureste, y 
extendiéndose hacia sus riberas occidental y oriental. Está formado por materiales piroclásticos 
de buena permeabilidad y por sedimentos aluviales y coluviales arrastrados por las corrientes 
perennes e intermitentes, en la zona de San Francisco Libre, Tipitapa y la parte Noroeste de la 
Capital, Managua. 
 
El lago está atravesado por la falla regional de la Cordillera Volcánica del Pacífico (Los 
Maribios), la que cambia su rumbo precisamente a la altura de la Península de Chiltepe. La 
figura irregular del lago está controlada aparentemente por fallas geológicas, relacionadas con 
ciertas emanaciones sulfurosas que se desprenden a lo largo de su ribera sur, desde el 
Aeropuerto Internacional de Managua hasta Tipitapa. En 1976 se realizó un estudio 
(batimetría83 parcial) en el lago, en el sector del Volcán Momotombo, obteniendo en los 
sedimentos del fondo temperaturas hasta de 83ºC. 
 
La EPN, como responsable de proyectos para aprovechamiento de recursos hídricos, ha llevado 
a cabo la construcción de puertos a través del proyecto “Ruta del Lago Xolotlán” en los 
municipios de Managua, San Francisco Libre y el departamento de León, con los que se 
pretende potenciar turísticamente el lago. Tipitapa es una ciudad que tiene fuerte presencia de 
recursos acuáticos, por lo que sería beneficioso para su desarrollo, en infraestructura y turismo, 
que formara parte de esta ruta. 
 

                                                                 
83 BATIMETRÍA: ciencia que estudia las profundidades marinas para determinar la topografía del fondo del mar. Definición en: 
http://www.clubdelamar.org/batimetria.htm . Sin Fecha de Actualización. 

 

Imagen No. 48. Río Tipitapa. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 

 

Imagen No. 49. Lago Xolotlán y Ciudad de Tipitapa. 
En: http://www.flickr.com/photos/marioeurope/ 

Diciembre, 2010. 
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16 - Aguas Termales84: La Ciudad de 
Tipitapa se ubica dentro de un área termal con 
temperaturas mayores a los 30ªC. 

 
La presencia de fuentes y campos termales 

en la parte norte de la ciudad, ocasiona energía 
subterránea; teniendo origen en las aguas 
infiltradas de la cuenca de Ticuantepe, al occidente 
del volcán Santiago, en el departamento de 
Masaya. La corriente después de recorrer 
subterráneamente Veracruz y Cinco Tubos, cambia 
su sentido hacia el este, continuando paralela al 
Lago Xolotlán, hasta llegar a los bancos del Río 
Tipitapa donde finalmente brota a 25 km del 
volcán aproximadamente. 

 
Para aprovechar dichos hervideros se han construido piscinas públicas en el área urbana del 
municipio. De esta fuente emanan vapores sulfurosos, alcanzando las aguas temperaturas de 
hasta 97°C, que por enfriamiento sucesivo llegan a las piscinas a 37°C aproximadamente. 

 
Culturales (RC): Se dividen en: 

 
- Tangibles (RCT) 

 
00 - Otros: El “Puente del Diablo”85, ubicado 

contiguo al Centro Turístico “Baños Termales”, fue 
una de las primeras estructuras metálicas que se 
instalaron en el país; está ubicado en el barrio 
Antonio Mendoza, atravesando el Río Tipitapa. Su 
construcción comenzó a inicios de 1881, colocando 
la primera piedra la señora Amelia de Zavala, 
esposa del entonces Presidente de la República, 
General Joaquín Zavala. 
 
La estructura fue comprada en Estados Unidos, y 
vino a sustituir los viejos puentes de madera, que 
desde la colonización española se construían para 
cruzar el río. Este puente sería el único, de esa 

época, que comunicara por tierra a la Capital Managua y el Oriente, con el Norte y Centro del 
país. 
 
 

                                                                 
84 Alcaldía de Tipitapa. “PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL DE TIPITAPA 2010-2014”. Tipitapa, Nicaragua. Diciembre 2009, y Manfut. “AGUAS TERMALES DE 
NICARAGUA”. En: http://www.manfut.org/managua/termales.html. Actualizado en Mayo 2009. 
85 Valenzuela, Orlando. “EL PUENTE DEL DIABLO”. La Prensa Magazine No. 23497. Managua, Nicaragua. 01 de julio de 2004. 

 
 
Se dice que su nombre surge a partir de las leyendas de la “Piedra de Santiago” (Ver RCI 02 – 
Sitio Histórico, Pág. No. 68), que se encuentra al lado oeste del puente. Otra versión narra que 
surgió después de que sobre el mismo se efectuara un combate entre tropas liberales y 
conservadoras. Por su parte, don Eduardo Antonio García Wetts, mayordomo del Señor de 
Esquipulas (Cristo Negro) de Tipitapa, dice que fue un veterinario de esta ciudad el que hace 
mucho tiempo le empezó a llamar Puente del Diablo. 
 
Existen además 5 “Viviendas con Valor 
Histórico”, ubicadas al Norte del casco 
urbano, que representan algunas de las 
primeras edificaciones e hitos de la ciudad. 
 
De ellas no se conocen datos específicos o 
documentos históricos que corroboren su 
valor, la única referencia existente son los 
mismos pobladores. Sin embargo, se 
tomarán en cuenta como parte de la Oferta 
Turística debido a su infraestructura, 
ubicación y materiales de construcción. 
 

01 - Monumentos: Dentro de la 
ciudad se ubica únicamente el Monumento a 
Pedro Aráuz Palacios, al costado oeste de 
la Carretera hacia Masaya, en el barrio 
Yuris Ordoñez. Fue creado a partir de los 
sucesos ocurridos en el sitio, antes de la 
Revolución Sandinista en el año 1979. 
Pedro Aráuz fue una figura esencial dentro 
de las filas del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) debido a su 
capacidad de organización, coordinación y 
su espíritu de trabajo. Muere en 1977 por 
una emboscada, en el preciso lugar donde 
fue erigido el monumento.86 

 
05 - Taller de Artesanías:87 los productos creados con carácter artesanal en la Ciudad de 

Tipitapa son: los tradicionales cohetes utilizados para las festividades culturales y religiosas de 
la ciudad, las piñatas diseñadas por encargo que se utilizan para amenizar cumpleaños 
generalmente para niños, y esculturas a base de hierro y concreto. Los tres productos se fabrican 
en pequeños talleres familiares. 

 
 

                                                                 
86 Manfut. “MONUMENTO A PEDRO ARÁUZ PALACIOS”. En: http://www.manfut.org/monumentos/arauzpalacios.html. Actualización: Mayo 2009. 
87 Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

Imagen No. 50. Emanación de Aguas Termales. 
Fotografía en www.manfut.org. Abril, 2002. 

 

Imagen No. 51. Puente del Diablo. 
Fotografía: Alexander Barth. Exposición Tipitapa en las 

Zonas Francas. Agosto, 2005. 

 

Imagen No. 52. Vivienda con Valor Histórico. Eliseo 
Núñez y Natalia Zelaya. Fotografía por: Flores, Mora, 

Sequeira. Agosto, 2011. 

 

Imagen No. 53. Monumento a Pedro Aráuz Palacios. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 
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Los cohetes son elaborados por dos fábricas: 
Cohetes Leo y Cohetes San Rafael, ubicados ambos 
en el Barrio La Majada, al Sureste de la ciudad. 
Por otro lado, las esculturas de concreto son 
elaboradas en el taller Arte en Concreto (ARCON), 
localizado en el Barrio Aleyda Delgado, sobre la 
Carretera Panamericana. Las piñatas son creadas 
en la Fábrica de Piñatas, que se localiza en el 
Barrio Orontes Centeno, al norte del Barrio La 
Majada. Esta última no se incluirá en el STVA 
debido a su ubicación en un barrio con altos índices 
de peligrosidad. 
 

11 - Iglesias: La ciudad posee un 
templo católico de gran importancia, la 
Iglesia “San José de Tipitapa”, donde se 
celebran, en el mes de Enero, las fiestas 
patronales en honor al Cristo de 
Esquipulas. Según la crónica de los 
españoles, recogida por los historiadores 
Gratus Halftermeyer y Julián N. Guerrero, 
el encomendero Juan Bautista Almendárez 
fue autorizado a construir esta iglesia 
como parte de la estructura colonial88. La 
edificación data del año 1756, 
aproximadamente. Su nombre original era 
Iglesia Veracruz; tiene 45 vrs de longitud, 
con techo de madera y cubierta de teja. 

 
- Intangibles (RCI) 
 

02 - Sitio Histórico: El de mayor relevancia localizado en el casco urbano es donde se 
realizó la “Firma del Tratado del Espino Negro”. El tratado se realizó el 4 de mayo de 1927, 
entre facciones liberales y conservadoras; que se encontraban en abierta guerra por el poder 
político del país, y el enviado del gobierno norteamericano Henry L. Stimpson, que obligo a 
ambas fuerzas a un cese al fuego. 
 
Por lo cual, debido a que se encontraban bajo la sombra de un árbol llamado “espino negro”, 
se llamó así al pacto, en el que se impuso la voluntad de Stimpson89. Es así, que a partir del año 
1929, el Municipio recibe el nombre oficial de “Villa Stimpson”, durante un período corto de su 
historia. 
 
Dicho árbol se cree estaba ubicado en el lote frente a lo que fueron las oficinas principales de 
la Alcaldía Municipal (hoy reubicada en el edificio del antiguo hospital ‘Yolanda Mayorga’), al 

                                                                 
88 INIFOM - Oficina de Información Pública. “CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL TIPITAPA 2009-2010”. Managua, Nicaragua.06 enero 2011. 
89 Diario La Prensa. “UN LIBRO QUE RESCATA 80 AÑOS DE HISTORIA”. Sección de Reportajes Especiales. Managua, Nicaragua. 08 de Agosto, 2006. 

norte del casco urbano, cuyo terreno no ha sido ocupado todavía y es de carácter privado. En 
la actualidad, en dicho lote se ubica un árbol de la misma especie, sin embargo, es conocido por 
la población que ese no es el árbol original. 
 
Cabe mencionar, que se ubica contiguo al 
mismo, hacia el oeste, una casa-museo 
donde se mostraba la historia del sitio y 
que dejó de funcionar hace algunos años. 
 
Otro sitio con valor histórico es “Piedra de 
Santiago”, ubicada en la ribera sur del Río 
Tipitapa, frente al Centro Turístico “Baños 
Termales”. Esta recibe su nombre debido a 
una creencia popular. Según el relato, 
sobre una enorme roca que yacía en el 
fondo del río, a la derecha del Puente del 
Diablo, el apóstol Santiago libró una 
batalla contra el diablo, logrando vencerlo. 
Este fue considerado durante muchos años 
como sitio de peregrinación.90 
 

05 - Manifestación Religiosa: En la Ciudad de Tipitapa se celebran anualmente las fiestas 
del “Santo Patrono de Esquipulas” o “Cristo Negro” del 6 al 30 de enero. 
 
Estas festividades se realizan en el principal templo católico del municipio, Iglesia San José de 
Tipitapa. La fiesta tiene duración de varios días con la afluencia de promesantes locales y 
romerías de otros lugares. 
 

06 - Manifestación Cultural: se realizan festividades locales: Hípicos de la Ciudad de 
Tipitapa, en el mes de Enero de cada año, relacionadas con las fiestas patronales, como son: 
corridas de toros, concursos de belleza, desfiles hípicos, venta de comida, entre otros, 
programadas, para la recreación de visitantes nacionales y extranjeros, durante los fines de 
semana de dicho mes. 
 

08 - Gastronomía Local: El plato típico del municipio es el “Pescado a la Tipitapa”, como se 
le conoce al pescado que se sirve entero sin espinas. 
 
El sitio que ostenta el título de ser el creador de este platillo, reconocido a nivel nacional, es el 
restaurante Silva, creado en el año 1947. El plato de la casa, cuya receta única se debe a una 
salsa familiar especial, es el pescado entero "guapote frito sin espinas", que puede ser 
preparado al vapor si el cliente lo solicita. Los pescados se preparan en cocina de leña y se 
sirven con una entrada de tortilla y cuajada nacional, además de un postre de cajeta típica, 
cortesía de la casa, lo cual convierte al restaurante en el sitio selecto para degustar la 
gastronomía local.91 

                                                                 
90 Valenzuela, Orlando. “EL PUENTE DEL DIABLO”. Revista MAGAZINE No. 23497, Diario La Prensa. Managua, Nicaragua. 01 de Julio, 2004. 
91 Vianica. “RESTAURANTE SILVA”. En: http://vianica.com/sp/restaurants/101/restaurante-silva. Actualizado en Marzo, 2009. 

 

Imagen No. 54. Cohetes San Rafael. Bo. La Majada. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 

 

Imagen No. 55. Interior de Iglesia San José de Tipitapa. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2011. 

 

Imagen No. 56. Piedra de Santiago. 
Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 
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Dado que el “Pescado a la Tipitapa” no aplica a los Criterios de Valoración Arquitectónica, este 
no se valorará en el STVA y automáticamente pasa a formar parte de la Oferta Turística 
Seleccionada. 

 
Creados por el Hombre (RH): En la ciudad existen actualmente sólo dos tipos: 

 
01 - Fábricas92: Se define como un sitio donde se elabora artesanalmente un producto. 

Dentro de los límites urbanos de la Ciudad de Tipitapa se ubican 6 fábricas:  
 

 Fábrica de Lavaderos: localizada en el Barrio La Virgen, esta empresa fabrica 
lavaderos de distintos tipos y tamaños. Se realizan con estructura de hierro y 
recubrimiento de concreto. Son vendidos principalmente en la capital. 

 
 Fábricas de Bloques: dentro del casco urbano se ubican 5 fábricas de bloques. 

Todas ofrecen los mismos productos básicos: bloques de concreto de distintos tamaños 
para construcción, bloques decorativos de diversos tipos, adoquines, etc. Estas abastecen 
el municipio y otros municipios cercanos. Se ubican en los siguientes barrios: La Virgen, 
Aleyda Delgado y Yuris Ordoñez. De este último, las dos fábricas localizadas en él no se 
incluirán en el STVA debido a la inaccesibilidad de las vías en invierno. 

 
En total, los Recursos Turísticos encontrados dentro de la Oferta Turística de la ciudad y sus alrededores, 
son 26, como lo muestra el Gráfico No. 37, la localización de cada uno se muestra en el Plano No. 8. 
Localización del Total de Recursos Turísticos Existentes, al final de esta página. 

 
 
 
                                                                 
92 Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 

 Infraestructura de Apoyo al Turismo (IF) 

 
Es toda construcción, instalación y servicios básicos que apoyan la práctica del turismo. En la actualidad, 
la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores no presentan instalaciones o servicios destinados 
exclusivamente al turismo. Sin embargo, el fácil acceso que existe a servicios básicos y de otros tipos, es 
un aporte relevante para un futuro desarrollo turístico. A continuación se presenta el consolidado de los 
servicios básicos en la ciudad. 
 

 
Con respecto a la vialidad y transporte: Las vías que se ubican cerca de los principales recursos se 
encuentran en buen estado. Así mismo, es posible acceder a los diversos sitios de interés en la ciudad a 
través de los distintos tipos de transporte, siendo el más importante para el turismo los Ciclotaxis, por su 
carácter típico de la zona. 
 

 

Gráfico No. 37. Total de Recursos Turísticos Existentes. 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

TABLA NO. 13. INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL TURISMO 

SERVICIOS INDICADOR 
EXISTENCIA EN 

LA CIUDAD CANTIDAD COBERTURA (%) 

Sí No 

Comunicación: 
Usuarios de Telefonía (año 2002) x  4,000 Dato no disponible 

Suscriptores de Internet x  Dato no disponible Dato no disponible 

Energía: 
Cantidad de Transformadores 
dispuestos en el área urbana 

x  350 100% 

Agua Potable: 
Cobertura de las redes en el casco 

urbano 
x  98.69 km lineales 82% 

Aguas 
Residuales: 

Cobertura de las redes en el casco 
urbano 

x  32.21 km lineales 25% 

Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 





 

70 

 

 Equipamiento Turístico (ET) 

 
Conjunto de instalaciones que complementan la actividad turística de los visitantes de un destino. Actualmente la ciudad y su periferia presentan Espacios de 
Recreación, Venta de Artesanías e Instalaciones Comerciales, como parte de la clasificación de equipamiento de acuerdo con el INTUR. En la siguiente tabla se 
muestra dicha clasificación, su localización, cantidades y si serán valorados o no, en el STVA. 
 

TABLA NO. 14. EQUIPAMIENTO TURÍSTICO (ET) 

CLASIFICACIÓN UBICACIÓN POR BARRIO 
CANTIDAD 

POR BARRIO 
CANTIDAD 

TOTAL 
INCLUIDO OBSERVACIONES 
Si No 

Espacios de Recreación 
(ER) 

01 - Parque 

Juan Castro 1 

10 

•  Parque Central Buenaventura Navarro 

Ciudadela San Martín 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado 
de las vías de acceso. 

Residencial Campos del Río 2  • No se incluirán en el STVA debido a la 
inaccesibilidad de las vías en invierno. 

Colonia Marco Somarriba 1 •   

Villa Victoria de Julio 2 •   

Ana Virginia Robles No. 1 2 • • 
El Parque Norte no se incluirá en el STVA debido 

al mal estado e inaccesibilidad de las vías en 
invierno. 

Yuris Ordoñez 1 •   

03 - Canchas Deportivas 

Villa Victoria de Julio 1 

5 

•  Delimitada por valla de seguridad. 

Juan Castro 1 •   

La Virgen 1  • No se incluirá en el STVA debido a la 
inaccesibilidad de las vías en invierno. 

Orontes Centeno 1  • No se incluirá en el STVA debido a la 
peligrosidad del barrio 

San Rafael 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado e 
inaccesibilidad de las vías en invierno. 

04 - Estadio Jorge Navarro 1 1 •   

07 - Centro Turístico 

Antonio Mendoza 1 

3 

•  Centro Turístico “Baños Termales” 

San Rafael 2 •  Centros Turísticos “El Trapiche” y “El Trapichito” 

Venta de Artesanías 
(AR) 

04 – Casa de Artesanía Noel Morales 1 1 •   
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TABLA NO. 14. EQUIPAMIENTO TURÍSTICO (ET) 

CLASIFICACIÓN UBICACIÓN POR BARRIO 
CANTIDAD 

POR BARRIO 
CANTIDAD 

TOTAL 
INCLUIDO OBSERVACIONES 
Si No 

Instalaciones 
Comerciales 

(IC) 

02 – Plaza Comercial Juan Castro 1 1 •   

03 - Módulos Comerciales 

Teófilo Rivas 1 

20 

•   

Juan Castro 3 •   

Noel Morales 5 • • 1 de ellos no se incluirá en el STVA debido al mal 
estado e inaccesibilidad de las vías en invierno. 

Antonio Mendoza 1 •   

Rubén Ulloa 1 •   

Roberto Vargas 2 •   

Pedro Joaquín No. 1 2  • No se incluirán en el STVA debido al mal estado 
de las vías de acceso. 

Francisco Rojas 1 •   

Loma Verde 1 •   

Yuris Ordoñez 3 • • 
2 de ellos no se incluirán en el STVA debido al 

mal estado e inaccesibilidad de las vías en 
invierno. 

04 - Mercado Noel Morales 1 1 •   

Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 
El Equipamiento Turístico total, existente en la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, se compone de 42 sitios (Gráfico No. 38). La ubicación de cada uno de 
ellos se presenta en el Plano No. 9. Localización del Total de Equipamiento Turístico Existente, al final de esta página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico No. 38. Total de Equipamiento Turístico Existente. 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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 Servicios Turísticos (ST) 

 
Es la prestación de servicios que ofrece un establecimiento, a cambio de un precio, y que satisface la demanda turística. A continuación se presenta una tabla 
con los establecimientos de Servicios Turísticos de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, así como su ubicación, cantidades y si serán valorados o no, en el 
STVA. 
 

TABLA NO. 15. SERVICIOS TURÍSTICOS (ST) 

CLASIFICACIÓN UBICACIÓN POR BARRIO 
CANT. 
POR 

BARRIO 

CANT. 
TOTAL 

INCLUIDO 
OBSERVACIONES 

Si No 

Servicios 
Alimentos, 
Bebidas y 

Alojamiento 
(SA) 

Alimentos y 
Bebidas 

(AB) 

00 – Otros: 
Comedores 

Juan Castro 1 

9 

 • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

Pedro Joaquín No. 1 2  • No se incluirán en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

Teófilo Rivas 1 •   
Juan Castro 4 •   

Orontes Centeno 1 •   

00 – Otros: 
Coctelerías 

Juan Castro 2 

4 

•   

Noel Morales 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

San Rafael 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

01 - Bar 

San Jorge 5 

23 

• • Los 4 bares al Sur del barrio no se incluirán en el STVA 
debido al mal estado de las vías de acceso. 

Noel Morales 2 • • El bar ubicado al Norte del barrio no se incluirá en el STVA 
debido al mal estado de las vías de acceso. 

Aleyda Delgado 1 •   

Ciudadela San Martín 2  • No se incluirán en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

Francisco Rojas 2 • • El bar ubicado al Sur del barrio no se incluirá en el STVA 
debido al mal estado de las vías de acceso. 

La Virgen 2 •   
Roberto Vargas 1 •   

Juan Castro 2 •   
Pedro Joaquín No. 1 1 •   

La Bocana 1 •   
Ana Virginia Robles No. 2 1 •   

Yuris Ordoñez 2 •   

San Rafael 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

02 - Cafetería 

Juan Castro 6 

9 

•   
Roberto Vargas 1 •   

México 1 •   
Rubén Ulloa 1 •   

03 – Comida 
Rápida: Pizzería 

Juan Castro 1 2 •   
Omar Torrijos 1 •   

03 – Comida 
Rápida: 

Rosticería 

Noel Morales 1 
3 

•   
Juan Castro 1 •   

Aleyda Delgado 1 •   

03 – Comida 
Rápida: 

Fritangas – 
Asados 

Juan Castro 3 

9 

•   
Roberto Vargas 2 •   

Ana Virginia Robles No. 2 1 •   
Yuris Ordoñez 1 •   

Colonia Marco Somarriba 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

México 1 •   
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TABLA NO. 15. SERVICIOS TURÍSTICOS (ST) 

CLASIFICACIÓN UBICACIÓN POR BARRIO 
CANT. 
POR 

BARRIO 

CANT. 
TOTAL 

INCLUIDO 
OBSERVACIONES 

Si No 

Servicios 
Alimentos, 
Bebidas y 

Alojamiento 
(SA) 

Alimentos y 
Bebidas 

(AB) 

04 - Heladería Juan Castro 1 1 •   

05 - Restaurante 

Noel Morales 2 

10 

•   
Pedro Joaquín No. 1 1 •   

Teófilo Rivas 1 •   
Juan Castro 1 •   

Aleyda Delgado 1 •   
Francisco Rojas 1 •   

San Rafael 1 •   
Fuera del Límite Urbano. 

(5min Sur. Carretera Vieja 
a Tipitapa) 

2 •  
Los Quesillos Papaturro y Restaurante El Chanchito (sitios 

reconocidos a nivel local) forman parte de la O.T. Nacional 
del INTUR. 

Alojamiento 
(AL) 

00 – Otros: 
Hospedajes 

Francisco Rojas 2 

5 

 • No se incluirán en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

Noel Morales 1 •   
Aleyda Delgado 1 •   
Orontes Centeno 1 •   

04 - Auto Hotel 
La Virgen 1 

2 
•   

Jorge Navarro 1 •   

Actividades 
Recreativas 

(AR) 

Entretenimiento 
(ET) 

01 - Discoteca 
Noel Morales 1 

3 
•   

Roberto Vargas 1 •   
Omar Torrijos 1 •   

02 - Casino Juan Castro 2 3 •   
Noel Morales 1 •   

Complementarios 
(CC) 

01 - Academia 
de Idiomas Roberto Vargas 2 2 •   

02 – Clínica de 
Salud: Clínicas 

médicas 

Juan Castro 3 

6 

•   
Noel Morales 1 •   
Teófilo Rivas 1 •   

San Jorge 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

02 – Clínica de 
Salud: 

Consultorios 
Médicos 

Rubén Ulloa 1 
3 

 • No se incluirá en el STVA debido al mal estado e 
inaccesibilidad de las vías en invierno. 

Juan Castro 1 •   
Roberto Vargas 1 •   

06 - Hospital 

Residencial Campos del Río 1 1 •  Hospital Primario Yolanda Mayorga 
Orontes Centeno 2 

6 

•  Filial de Hospital Privado 
Noel Morales 2 •  Filial de Hospital Privado 
Juan Castro 1 •  Filial de Hospital Privado 

Ana Virginia Robles No. 2 1 •  Filial de Hospital Privado 

08 - Puesto de 
Salud 

Ciudadela San Martín 1 

4 

 • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

Noel Morales 1 •   

Orontes Centeno 1  • No se incluirá en el STVA debido a la peligrosidad del 
barrio 

Yuris Ordoñez 1 •   

09 - Farmacia 

Juan Castro 6 

24 

•   
Noel Morales 5 •   

Villa Victoria de Julio 2 •   
Teófilo Rivas 1 •   

Roberto Vargas 2 •   
Yuris Ordoñez 2 •   

México 1 •   
Omar Torrijos 2 •   

Pedro Joaquín No. 1 1 •   
Ana Virginia Robles No. 2 1 •   

Orontes Centeno 1 •   
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TABLA NO. 15. SERVICIOS TURÍSTICOS (ST) 

CLASIFICACIÓN UBICACIÓN POR BARRIO 
CANT. 
POR 

BARRIO 

CANT. 
TOTAL 

INCLUIDO 
OBSERVACIONES 

Si No 

Complementarios 
(CC) 

10 - Clínica de 
Salud 

Especializada 

Roberto Vargas 2 

6 

•   

Francisco Rojas 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

Juan Castro 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

Noel Morales 2 •   

11 - Gasolinera 
Noel Morales 1 

3 
•   

Pedro Joaquín No. 1 1 •   
Carretera Panamericana 1 •   

13 - Talleres 
Mecánicos 

Yuris Ordoñez 7 

40 

• • 3 de ellos no se incluirán en el STVA debido al mal estado 
de las vías de acceso. 

Aleyda Delgado 5 • • 4 de ellos no se incluirán en el STVA debido al mal estado e 
inaccesibilidad de las vías en invierno. 

La Bocana 3 •   
Roberto Vargas 3 •   
Omar Torrijos 1 •   
Juan Castro 2 •   

Pedro Joaquín No. 1 2 •   

Anexo Juan Castro 2 • • El taller ubicado al Este del barrio no se incluirá en el STVA 
debido al mal estado de las vías de acceso. 

Ana Virginia Robles No. 2 2 •   
Loma Verde 1 •   
La Virgen 1 •   

Orontes Centeno 2  • No se incluirán en el STVA debido a la peligrosidad del 
barrio y el mal estado de las vías. 

Funde Paz 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado e 
inaccesibilidad de las vías en invierno. 

Colonia Los Maestros 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado e 
inaccesibilidad de las vías en invierno. 

Noel Morales 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de la vía de 
acceso. 

Teófilo Rivas 2 •   

Rubén Ulloa 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado e 
inaccesibilidad de las vías en invierno. 

Francisco Rojas 2 •   

San Jorge 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

14 - Reparación 
de Llantas 

Noel Morales 1 

10 

•   
Aleyda Delgado 3 •   

Juan Castro 2 •   
Loma Verde 1 •   

Pedro Joaquín No. 2 1 •   
Roberto Vargas 1 •   

San Jorge 1 •   

15 - Banco Juan Castro 1 2 •  Banco con Cajero Automático 
Roberto Vargas 1 •   

18 - Agencias de 
Remesas Noel Morales 1 1 •   

19 - Estación 
Policial Roberto Vargas 1 1 •   

20 - Estación de 
Bomberos Lomas de Esquipulas 1 1 •   

21 - Cruz Roja Omar Torrijos 1 1 •   

23 – Central 
Telefónica 

Juan Castro 1 
7 

•   

Noel Morales 1 •   
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TABLA NO. 15. SERVICIOS TURÍSTICOS (ST) 

CLASIFICACIÓN UBICACIÓN POR BARRIO 
CANT. 
POR 

BARRIO 

CANT. 
TOTAL 

INCLUIDO 
OBSERVACIONES 

Si No 

Complementarios 
(CC) 

23 – Central 
Telefónica 

Lomas de Esquipulas 1 

7 

 • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

Colonia Los Maestros 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

Anexo Villa Victoria de 
Julio 1 •   

Pedro Joaquín No. 1 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

Orontes Centeno 1  • No se incluirá en el STVA debido a la peligrosidad del 
barrio y el mal estado de las vías. 

26 - Cibercafé 

Noel Morales 4 

12 

•   
Juan Castro 2 •   

Residencial Campos del Río 1 •   
Villa Victoria de Julio 1 •   

Roberto Vargas 2 •   

Francisco Rojas 1  • No se incluirá en el STVA debido al mal estado de las vías 
de acceso. 

Yuris Ordoñez 1 •   

Turismo Receptivo (TR) 02 - Agencia de 
Viajes Yuris Ordoñez 1 1 •  Sólo realiza envíos y viajes a Panamá 

Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 

 
El total de Servicios Turísticos presentes en la ciudad y sus alrededores, se compone de 214 sitios. (Gráfico 
No. 39). La distribución de estos en el casco urbano puede observarse en el Plano No. 10. Localización del 
Total de Servicios Turísticos Existentes, al final de esta página. 
 
La cantidad de total de sitios que componen la Oferta Turística de la Ciudad de Tipitapa y sus 
alrededores es de 282 lugares, de los cuales, 59 no serán valorados en el STVA (Anexo No. 12. STVA y 
Plano de Resultados, Pág. No. 160). Estos datos se muestran en los siguientes gráficos: 

 
 
 
 
 
 

Conociendo la Oferta Turística, se puede 
determinar que existe Espacio Turístico en la 
ciudad, y que puede ser clasificado en la 
actualidad como Área Turística, debido a su 
carácter urbano. Por ello, con el fin de 
incrementar el potencial turístico de dicha área, 
se procede a valorar arquitectónicamente y 
seleccionar los mejores sitios que componen la 
oferta de la ciudad, para conformar Circuitos 
Turísticos. Este proceso se da a través del 
instrumento de valoración desarrollado en este 
estudio: Semáforo Turístico. 

 

Gráfico No. 39. Servicios Turísticos Existentes. 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

  

Gráfico No. 40. Oferta Turística Total.
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Gráfico No. 41. Oferta Turística Total en STVA. 
Elaborado Por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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2.2.2. Semáforo Turístico de Valoración Arquitectónica (STVA) 

 
El Semáforo Turístico de Valoración Arquitectónica (STVA) es un instrumento metodológico que ha sido 
rediseñado, con base en el Semáforo Turístico del INTUR, con el propósito de dotar al instrumento 
original, de criterios de valoración arquitectónica establecidos al final del capítulo anterior (Pág. No. 
39). Los resultados del STVA permitirán identificar los posibles escenarios a los que se enfrentan 
autoridades locales y nacionales, al igual que instituciones públicas o privadas y población en general, 
en la búsqueda del desarrollo municipal a través del turismo. 
 
El nuevo instrumento se utilizó de forma técnica para valorar los sitios, mencionados en el acápite 
anterior, que conforman actualmente la Oferta Turística de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, de 
tal forma que se pudiese conocer la situación real de dichos sitios y determinar cuáles de ellos 
presentan las mejores condiciones y responden adecuadamente a los servicios que ofrecen. 
 
Los sitios que obtengan óptimo o regular valor turístico, según el STVA, serán seleccionados para 
conformar la propuesta de Circuitos Turísticos, presentada en el Capítulo III de esta investigación. 
 

 Componentes del STVA 

 
El STVA se compone de cinco criterios generales de valoración arquitectónica: Atractivo, Oferta de 
Servicio, Infraestructura, Paisaje y Seguridad, los cuales serán detallados a continuación. 
 
ATRACTIVO: Conjunto de características que hacen de la Oferta Turística llamativa o atrayente en relación 

con las demás ofertas locales. El Atractivo de un sitio se compone de los siguientes aspectos: 
 

Singularidad: características del sitio que lo hacen original o atractivo con respecto a otros de su 
misma tipología que se encuentren en el sector. 

Accesibilidad: posibilidades y/o facilidades que tienen los visitantes de acceder al sitio93. La 
Accesibilidad se subdivide en medios para: 

Llegar al sitio: en este aspecto se evalúa el tipo de Transporte requerido y el Recorrido a seguir. 
Entrar al sitio: se evalúan aspectos como Costo de acceso y Elementos de Accesibilidad en la 

infraestructura (rampas, pasamanos, etc.). 
Usar el sitio: se evalúan los Elementos de Accesibilidad que permiten el uso adecuado de los 

servicios ofrecidos, o la facilidad de acceso a los distintos recursos que no poseen 
infraestructura. 

Operatividad: Se refiere a los aspectos que permiten al sitio ser reconocido y llevar a cabo sus 
respectivas actividades. La Operatividad se subdivide en: 

Promoción: si el sitio recibe, o no, algún tipo de promoción, ya sea a nivel local o nacional, por 
autoridades o población en general. 

Señalización: elementos que permitan la identificación adecuada del sitio y su oferta de servicio. 
Horario: se refiere al horario de atención que ofrece el sitio. 

                                                                 
93 Organización de las Naciones Unidas. “ACCESIBILIDAD”, La ONU y las personas con discapacidad. En 
http://www.un.org/spanish/esa/social/disabled/disacc.htm. Actualización del sitio: Agosto 2011. 

 
 
 
 
OFERTA DE SERVICIO: se refiere a la disponibilidad que presenta un sitio para brindar o cumplir 

adecuadamente con un determinado servicio. Se evalúan los siguientes aspectos: 
 

Servicio Principal: consiste en evaluar la Calidad del servicio según el tipo de personal con el que 
cuentan para atender a los usuarios. 

Servicios Complementarios: se valora la presencia, o no, de servicios añadidos a la oferta de 
servicio principal de un sitio, con el fin de complementar y mejorar dicho sitio. Los servicios 
complementarios se evalúan según: 

Calidad: se valora según sea la presencia de servicios complementarios en cada sitio. Ejemplo: 
estacionamientos privados. 

Costo: si es necesario, o no, pagar un valor agregado al valor del servicio principal para el uso 
de los servicios complementarios. 

 
INFRAESTRUCTURA: conjunto de medios e instalaciones que facilitan el funcionamiento adecuado de un 

sitio según su tipología. En infraestructura se valora: 
 

Estado Físico: se evalúa el estado actual del sitio y si el diseño es acorde con la tipología de uso. 
Servicios Básicos: (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario, redes telefónicas) 

Acceso que posee el sitio a los mismos y su respectiva operatividad en dicho sitio. 
 
PAISAJE: atractivo que presenta el conjunto de elementos, naturales o urbanos, que rodean un sitio que 

forme parte de la Oferta Turística. El paisaje se valorará según sea: 
 

Urbano: atractivo del conjunto de elementos antropogénicos que rodean el sitio; sus componentes 
básicos son: uso de suelo, infraestructura de las edificaciones circundantes y factores estéticos 
(formas, escalas, colores), mobiliario y señalización urbanos. 

Natural: atractivo del conjunto de elementos naturales que rodean el sitio; sus componentes básicos 
son: geomorfología, vegetación y presencia de cuerpos de agua. 

 
SEGURIDAD: Se refiere a los elementos y medidas de un sitio que evitan la exposición de los usuarios a 

algún tipo de peligro, daño o riesgo. 
 

Entorno: se valora la seguridad del sitio con respecto a su entorno, la peligrosidad en el sector o 
proximidad a zonas de riesgo. 

Local: se valoran los elementos y personal que ofrecen seguridad dentro del sitio, que permitan al 
usuario visitarlo sin correr riesgos. 

Uso de Servicios: se valoran elementos y personal adecuado que proporcionen seguridad en el uso 
de los servicios que el sitio ofrece. 
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 Valores del STVA 

 
A cada componente del STVA definido anteriormente, se le adjudicó un valor máximo, medio y mínimo, 
con el fin de cuantificar cada criterio de valoración arquitectónica. La sumatoria total de los mismos 
permitió determinar el puntaje de cada sitio y asignarles un Valor Turístico acorde con los colores de un 
semáforo: 
 

RROOJJOO:: correspondiente a los sitios cuyos valores son deficientes, es decir, que presenten 
problemática en más del 50% de los aspectos valorados, y que además no aporten elementos de 
interés a la Oferta Turística de la ciudad y sus alrededores. Serán descartados de la oferta urbana. 
AAMMAARRIILLLLOO:: correspondiente a los sitios con valores medios, cuyos características o servicios puedan 
aportar elementos de interés para la Oferta Turística de la ciudad y sus alrededores. Serán incluidos 
en la oferta, con la condición de adoptar recomendaciones específicas para cada sitio. 
VVEERRDDEE:: todos aquellos sitios que presenten condiciones adecuadas y elementos de interés para 
conformar una óptima Oferta Turística de la ciudad y sus alrededores. Son los principales sitios que 
conformaran la Oferta Turística seleccionada. 

 
El orden de los componentes y sus respectivos valores, según fueron aplicados en el STVA, es: 
 
A. ATRACTIVO 

A.1. Singularidad 
Valor [0] POCO ORIGINAL: Existen muchos atractivos parecidos en el sector. 
Valor [5] ORIGINAL: Existen pocos atractivos parecidos en el sector. 
Valor [10] MUY ORIGINAL: Es el único atractivo de su tipo en el sector. 
 

A.2. Accesibilidad 
A.2.1. Llegar 

- Transporte: 
Valor [1] DEFICIENTE: Se requiere el uso de transporte especial (vehículo doble tracción) para llegar 

al sitio. 
Valor [3] REGULAR: Se puede utilizar transporte particular para llegar al sitio. 
Valor [5] ÓPTIMO: Se pueden utilizar medios de transporte colectivo (locales, interlocales o 

intermunicipales) o transporte particular para llegar al sitio. 
 
- Recorrido: 
Valor [1] DEFICIENTE: El estado físico de las vías de acceso es malo y se debe seguir una ruta 

compleja para llegar al sitio. 
Valor [3] REGULAR: El estado físico de las vías de acceso es regular y se debe seguir una ruta 

compleja para llegar al sitio. 
Valor [5] ÓPTIMO: El estado físico de las vías para llegar al sitio es bueno u óptimo y la ruta a seguir 

para llegar al sitio no es compleja. 
 

A.2.2. Entrar 
- Costo: 
Valor [1] DEFICIENTE: Para ingresar al sitio se debe pagar un valor de entrada mayor a C$30 

(treinta córdobas, basado en un promedio histórico entre los servicios existentes) 
Valor [3] REGULAR: Para ingresar al sitio se debe pagar un valor de entrada de C$30 (treinta 

córdobas, basado en un promedio histórico entre los servicios existentes) o menos. 
Valor [5] ÓPTIMO: El sitio no presenta requerimientos de pago por ingreso. 
 

 
- Elementos de Accesibilidad: 
Valor [1] DEFICIENTES: La infraestructura del sitio no tiene contemplados elementos para libre 

circulación (pasillos, escaleras). 
Valor [3] REGULARES: El sitio cuenta con elementos para libre circulación pero con diseño deficiente. 
Valor [5] ÓPTIMOS: La infraestructura del lugar cuenta con óptimo diseño de accesibilidad: rampas, 

pasamanos, escaleras, etc. 
 

A.2.3. Usar 
- Elementos de Accesibilidad: 
Valor [1] DEFICIENTES: El sitio no cuenta con mobiliario y espacios especiales para uso de personas 

con capacidades diferentes, no contempla ergonomía y antropometría para el desarrollo de 
actividades según su tipología. 

Valor [3] REGULARES: El sitio contempla ergonomía y antropometría para el desarrollo de 
actividades según su tipología, pero no cuenta con mobiliario y espacios especiales para uso 
de personas con capacidades diferentes. 

Valor [5] ÓPTIMOS: El sitio cuenta con mobiliario y espacios especiales para uso de personas con 
capacidades diferentes, y contempla ergonomía y antropometría para el desarrollo de 
actividades según su tipología. 

 
A.3. Operatividad 

- Promoción: 
Valor [1] DEFICIENTE: El sitio no recibe ningún tipo de promoción. 
Valor [3] REGULAR: El sitio recibe promoción a nivel local proporcionada por parte de la 

administración del mismo. 
Valor [5] ÓPTIMA: El sitio es reconocido a nivel nacional o recibe promoción por parte del INTUR y/o 

de autoridades locales. 
 
- Señalización: 
Valor [1] DEFICIENTE: El sitio no cuenta con ningún tipo de señalización. 
Valor [3] REGULAR: El sitio cuenta con señalización básica de publicidad. 
Valor [5] ÓPTIMA: El sitio cuenta con señalización de publicidad y señalización para el correcto uso 

de sus respectivos servicios (señales informativas, preventivas, reglamentarias, de 
operatividad, etc.). 

 
- Horario: 
Valor [1] DEFICIENTE: El sitio opera con horario limitado o brinda servicio por temporadas. 
Valor [3] REGULAR: El sitio opera en horario regular o según la demanda del servicio que ofrece. 
Valor [5] ÓPTIMO: El sitio opera en horario regular y todos los días, incluyendo fines de semana y 

días feriados. 
 

B. OFERTA DE SERVICIO 
B.1. Servicio Principal 

- Calidad: 
Valor [1] DEFICIENTE: El sitio no cuenta con ningún tipo de personal para atención al cliente. 
Valor [3] REGULAR: El sitio cuenta con personal no capacitado para atender adecuadamente el local, 

según el servicio que ofrece. 
Valor [5] ÓPTIMA: El sitio cuenta con personal adecuado y capacitado (certificado) acorde con un 

programa coherente con la oferta del establecimiento. 
 

B.2. Servicios Complementarios 
- Calidad: 
Valor [1] DEFICIENTE: El sitio no ofrece servicios complementarios. 
Valor [3] REGULAR: El sitio cuenta con servicios complementarios básicos (estacionamiento privado, 

telefonía pública, etc.) pero con infraestructura deficiente. 
Valor [5] ÓPTIMA: El sitio cuenta con servicios complementarios acordes con la tipología del sitio e 

infraestructura adecuada para los mismos. 
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- Costo: 
Valor [1] DEFICIENTE: El sitio requiere de un costo agregado al servicio principal y costo de entrada 

para el uso los servicios complementarios o no ofrece ningún tipo de servicio 
complementario. 

Valor [3] REGULAR: El sitio requiere del consumo de una cantidad monetaria pre-establecida por el 
uso de los servicios complementarios que ofrece. 

Valor [5] ÓPTIMO: Los servicios complementarios que el sitio ofrece no tienen costo. 
 

C. INFRAESTRUCTURA 
C.1. Estado Físico 

Valor [0] DEFICIENTE: El sitio no presenta un diseño acorde con el servicio que ofrece, su 
infraestructura es deficiente y presenta daños físicos irreparables. 

Valor [5] REGULAR: El sitio presenta un diseño típico con respecto al servicio que ofrece, su 
infraestructura es regular y/o presenta daños físicos reparables. 

Valor [10] ÓPTIMO: El sitio presenta un diseño óptimo, acorde con el tipo de servicio que ofrece, su 
infraestructura es buena, incluye elementos decorativos en la forma, y no presenta daños 
físicos. 

 
C.2. Servicios Básicos 

Valor [0] DEFICIENTES: El sitio no posee todos los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, 
alcantarillado sanitario, redes telefónicas) y la operación de los que posee es deficiente. 

Valor [5] REGULARES: El sitio posee todos los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, 
alcantarillado sanitario, redes telefónicas) pero presenta algunas deficiencias en la 
operación de los mismos. 

Valor [10] ÓPTIMOS: El sitio presenta todos los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, 
alcantarillado sanitario, redes telefónicas y las redes operan en óptimas condiciones. 

 
D. PAISAJE 

D.1. Urbano 
Valor [0] POCO ATRACTIVO: Usos de Suelo incompatibles y desordenados, Infraestructura 

circundante en estado físico deficiente, poca presencia de elementos decorativos en las 
formas y/o señalización y mobiliario urbanos deficientes. 

Valor [5] ATRACTIVO: Usos de Suelo compatibles pero desordenados, Infraestructura circundante en 
estado físico regular, alguna presencia de de elementos decorativos en las formas y/o 
presencia regular de señalización y mobiliario urbanos. 

Valor [10] MUY ATRACTIVO: Usos de Suelo compatibles y ordenados, Infraestructura circundante en 
estado físico óptimo, fuerte presencia de elementos decorativos en las formas y/o presencia 
óptima de señalización y mobiliario urbanos. 

 
D.2. Natural 

Valor [0] POCO ATRACTIVO: Geomorfología plana, escasa vegetación y/o sin presencia de cuerpos 
de agua. 

Valor [5] ATRACTIVO: Geomorfología regular, vegetación media y/o alguna presencia de cuerpos 
de agua. 

Valor [10] MUY ATRACTIVO: Geomorfología pronunciada, diversidad de vegetación y/o fuerte 
presencia de cuerpos de agua. 

 
E. SEGURIDAD 

- Entorno: 
Valor [1] DEFICIENTE: El sitio se localiza dentro de una zona con problemas de delincuencia, 

precariedad y/o amenazas naturales permanentes. 
Valor [3] REGULAR: El sitio se localiza cercano a zonas con problemas de delincuencia, precariedad 

y/o amenazas naturales periódicas. 
Valor [5] ÓPTIMO: El sitio se localiza en una zona que no presenta problemas de delincuencia, 

precariedad y/o amenazas naturales escasas. 
 
 

- Local: 
Valor [1] DEFICIENTE: El sitio no cuenta con ningún tipo de sistema contra incendios, planes de 

evacuación o personal de seguridad. No realiza un mantenimiento periódico de sus 
instalaciones. 

Valor [3] REGULAR: El sitio cuenta con personal de seguridad las 24 horas y realiza un mantenimiento 
periódico de sus instalaciones. No posee sistema contra incendios ni planes de evacuación. 

Valor [5] ÓPTIMO: El sitio cuenta con sistema contra incendios, planes de evacuación, personal de 
seguridad las 24 horas y realiza un mantenimiento periódico de sus instalaciones. 

 
- Uso de Servicios: 
Valor [1] DEFICIENTE: El sitio no cuenta con ningún tipo de seguridad, ni personal, para el uso de los 

servicios que ofrece. 
Valor [3] REGULAR: El sitio aplica medidas básicas de seguridad, con personal no capacitado, para 

el uso de los servicios que ofrece. 
Valor [5] ÓPTIMO: El sitio aplica medidas óptimas de seguridad, con personal capacitado, que 

garantizan la seguridad del uso de los servicios que ofrece. 
 

Los valores otorgados a cada componente del STVA fueron establecidos según relevancia de 
Valoración Arquitectónica, de tal forma que el resultado máximo de Valor Turístico, que podía obtener 
un sitio como parte de la Oferta Turística de la ciudad y sus alrededores, corresponde a 120 puntos, 
los cuales se distribuyen en tres partes iguales, en orden ascendente para adaptarse a los colores de un 
semáforo, de la siguiente forma: 
 

RROOJJOO:: aquellos sitios cuyos valores oscilen entre 1 y 40 puntos. 
AAMMAARRIILLLLOO:: aquellos sitios cuyos valores oscilen entre 41 y 80 puntos. 
VVEERRDDEE:: aquellos sitios cuyos valores oscilen entre 81 y 120 puntos. 

 
Sin embargo, no todos los sitios que conforman la Oferta Turística de la Ciudad de Tipitapa y sus 
alrededores presentan aspectos como Infraestructura u Oferta de Servicio, por ser de tipo natural o 
intangible. Siendo así, para el caso de los Recursos Turísticos: Naturales y Culturales-Intangibles, no 
se valoraron los siguientes componentes: 
 

B. OFERTA DE SERVICIO 
C. INFRAESTRUCTURA 
E. SEGURIDAD 

Local 
Uso de Servicios 

 
Dichos sitios serán diferenciados del resto, por medio de la aplicación de simbología especial en el 
STVA. Por ello, estos recursos pueden optar a un Valor Turístico máximo de 75 puntos, distribuidos en 
tres partes iguales, en orden ascendente para adaptarse a los colores de un semáforo, de la siguiente 
forma: 
 

RROOJJOO:: aquellos sitios cuyos valores oscilen entre 1 y 25 puntos. 
AAMMAARRIILLLLOO:: aquellos sitios cuyos valores oscilen entre 26 y 50 puntos. 
VVEERRDDEE:: aquellos sitios cuyos valores oscilen entre 51 y 75 puntos. 

 
De esta manera, todos aquellos sitios cuyos valores obtengan color VVeerrddee y AAmmaarriilllloo en el STVA, 
constituirán un listado de Oferta Turística Seleccionada, para posteriormente formar parte de las 
propuestas de Circuitos Turísticos para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores. 
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 Aplicación del STVA 

 
Con el STVA se pudo comprobar que existen sitios, dentro de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, 
que poseen alto valor turístico. Sin embargo, muchos de ellos no están siendo aprovechados, como 
sucede en el caso de algunos Recursos Turísticos Naturales, o no se están aprovechando 
adecuadamente, como sucede en el caso de cierto Equipamiento Turístico. (Anexo No. 12. STVA y Plano 
de Resultados del STVA, Pág. No.160). 
 
La Oferta Turística Valorada se compone de 223 sitios, 
los cuales se dividen en: un 10% de Recursos Turísticos, un 
13% de Equipamiento Turístico y un 77% de Servicios 
Turísticos, representando éstos últimos la mayor cantidad 
de sitios, a como se muestra en el Gráfico No. 42. 
 
Los valores turísticos más altos encontrados en el STVA son 
en su mayoría correspondientes con Servicios Turísticos 
como: alimentos y bebidas, alojamiento y servicios 
complementarios al turismo (salud, gasolineras, bancos), y 
en una minoría corresponden con Recursos Naturales. 
 

No obstante, los recursos naturales encontrados 
representan el mayor potencial de la ciudad y sus 
alrededores, por sus altos valores de Atractivo. Los 
Recursos Turísticos son fundamentales dentro de la 
Oferta de una zona; de su presencia y valor 
dependerá el desarrollo del turismo en el sector. 
 
Así, para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, se 
valoraron un total de 22 recursos (Gráfico No. 43); 
naturales, culturales y creados por el hombre, de los 
cuales 14% posee Óptimo valor turístico; un 73% 
posee valor turístico Regular, y un 13% posee 
Deficiente valor turístico. 

 
Como parte de los Recursos Naturales con óptimo valor se encontraban el Río Tipitapa y el Lago 
Xolotlán, que fueron seleccionados como sitios a potenciar turísticamente a través del desarrollo de un 
anteproyecto arquitectónico. 
 
Para el caso del Equipamiento Turístico, compuesto por Equipamiento Recreativo (parques, canchas 
deportivas, estadio y centros turísticos), Venta de Artesanías, e Instalaciones Comerciales (plaza 
comercial, módulos comerciales y mercado), se valoraron 30 sitios, de los cuales un 17% obtuvo un 
Deficiente valor turístico, un 80% obtuvo valor turístico Regular y un 3%, correspondiente a un sitio: 
Centro Turístico El Trapiche, obtuvo Óptimo valor turístico; debido a las mejoras que se han realizado 
en su Infraestructura y Oferta de Servicios. (Gráfico No. 44. Equipamiento Turístico Valorado) 

 
 
 
 

 
 
Dentro del 80% que obtuvo valoración Regular, el 
mayor valor encontrado pertenece al sitio Centro 
Turístico Baños Termales, cuyas deficiencias en 
Infraestructura y Accesibilidad, no permiten 
aprovechar adecuadamente el recurso natural 
(aguas termales) que ahí se localiza. 
 
 

 
Finalmente, los Servicios Turísticos que ofrecen la 
ciudad y sus alrededores, se componen de: Alimentos 
y Bebidas (comedores, coctelerías, bares, heladería, 
restaurantes y comidas rápidas), Alojamientos 
(hospedajes y autohoteles), Entretenimiento 
(discotecas y casinos), Servicios Complementarios al 
Turismo (servicios de salud, policía, bomberos, 
servicios mecánicos, gasolineras, bancos, academias 
de idioma, agencias de viaje, cibercafés y centrales 
telefónicas). 
 
Se valoró un total de 171 servicios, que obtuvieron: un 11% Óptimo valor turístico, un 69% representa 
los sitios con valor turístico Regular y un 20% obtuvo valor turístico Deficiente. Esto se muestra en el 
Gráfico No. 45. 
 
La cantidad total de sitios que fueron aprobados en el STVA se compone de 180 lugares, de los cuales 
158 obtuvieron valor turístico Regular, y 22 sitios obtuvieron Óptimo valor Turístico, como puede 
observarse en el Gráfico No. 46: 
 

Por lo cual, a pesar de que el valor turístico 
Óptimo, representa el menor porcentaje para los 
recursos, equipamiento y servicios presentes en la 
ciudad y sus alrededores, éstos sitios ofrecen 
ventajas significativas para el desarrollo del 
turismo en la zona. Por ejemplo, en el caso de los 
servicios: se destaca la presencia de diversos 
Restaurantes, con altos valores en Infraestructura 
y Oferta de Servicio, que ofrecen el Plato Típico 
Municipal, reconocido a nivel nacional, el 
“Pescado a la Tipitapa”. 

 

 

Gráfico No. 44. Equipamiento Turístico Valorado en 
STVA. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Gráfico No. 42. Oferta Turística Valorada en STVA
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Gráfico No. 43. Recursos Turísticos Valorados en 
STVA. Elaborado por:  

Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Gráfico No. 45. Servicios Turísticos Valorados en STVA.
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Gráfico No. 46. Sitios Seleccionados de la Oferta Turística 
Valorada. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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2.2.3. Listado de Sitios Seleccionados de la Oferta Turística Valorada 

 
En la siguiente tabla se muestran los sitios cuyos valores turísticos fueron aprobados en el STVA, de tal 
forma que éstos conforman la Oferta Turística Seleccionada de la Ciudad de Tipitapa y sus 
alrededores. 
 
Los colores Verde y Amarillo, que se muestran contiguos a los nombres de cada sitio, representan el 
valor turístico que dicho sitio obtuvo en el STVA. Los verdes corresponden a Valor Turístico Óptimo y los 
amarillos corresponden a Valor Turístico Regular. 
 

TABLA NO. 16. LISTADO DE SITIOS SELECCIONADOS DE LA OFERTA TURÍSTICA VALORADA 

N° CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA NOMBRE DEL SITIO Valor 

1 

RT 

RN 

03 - Río Río Tipitapa  

2 04 - Lago Lago Xolotlán  

3 16 - Aguas Termales Aguas Termales  

4 

RC 

RCT 

00 - Otros 

Puente del Diablo  

5 Vivienda de Eliseo Núñez y Natalia Zelaya  

6 Vivienda con Valor Histórico #1 (Bo. Noel Morales)  

7 Vivienda de Guillermo y Leonor Colomer  

8 Vivienda con Valor Histórico #2 (Bo. Noel Morales)  

9 Vivienda con Valor Histórico #3 (Bo. Juan Castro)  

10 01 - Monumentos Monumento a Pedro Aráuz Palacios  

11 

05 - Taller de artesanías 

Cohetes Leo  

12 Cohetes San Rafael  

13 Arte en Concreto ARCON  

14 11 - Iglesias Iglesia San José de Tipitapa  

15 

RCI 

01 - Sitio Histórico 
Firma del Tratado del Espino Negro  

16 Piedra de Santiago  

17 05 - Manifestación 
Religiosa Fiestas Patronales (Cristo de Esquipulas)  

18 06 - Manifestación 
Cultural Hípicos de Tipitapa  

- 08- Gastronomía Local Pescado a la Tipitapa (Aunque no es un sitio, es parte de 
la O.T. Seleccionada)  

19 RH 01 - Fábricas Fábrica de Bloques El Buen Bloque  

20  
 
 
 
 
 

ET 
 
 
 
 
 
 
 

ER 

01 - Parques 

Parque Central Buenaventura Navarro  

21 Parque Bo. Yuris Ordóñez  

22 Parque Sur Villa Victoria de Julio   

23 
03 - Cancha Deportiva 

Cancha Deportiva Bo. Juan Castro  

24 Cancha Deportiva Villa Victoria de Julio  

25 04 - Estadio Estadio Municipal de Beisbol Ernesto "Capellán" Vílchez  

26 

07 - Centro Turístico 

Centro Turístico Baños Termales  

27 Centro Turístico El Trapiche  

28 Centro Turístico El Trapichito  

29 AR 04 - Casa de Artesanías Las Artesanías de Doña Toya  

TABLA NO. 16. LISTADO DE SITIOS SELECCIONADOS DE LA OFERTA TURÍSTICA VALORADA 

N° CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA NOMBRE DEL SITIO Valor 

30  
 
 
 
 
 
 
 

ET 

IC 

02 - Plaza Comercial Plaza San Diego  

31 

03 - Módulos 
Comerciales 

Módulos Comerciales Bo. Yuris Ordóñez  

32 Módulo Comercial Bo. Loma Verde  

33 Módulos Comerciales Bo. Francisco Rojas  

34 Módulo Comercial Bo. Juan Castro  

35 Módulo Comercial Bo. Juan Castro #2  

36 Módulos Comerciales Bo. Juan Castro #3  

37 Módulo Comercial Bo. Rubén Ulloa  

38 Módulo Comercial Bo. Antonio Mendoza  

39 Módulo Comercial Bo. Roberto Vargas  

40 Módulos Comerciales Bo. Roberto Vargas #2  

41 Módulos Comerciales Don Pedro  

42 Módulos Comerciales Bo. Noel Morales  

43 Módulos Comerciales Bo. Noel Morales #2  

44 04 - Mercado Mercado Municipal Danilo Medina  
45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 - Otros 

Comedor El Chan  
46 Coctelería Cocomar  

47 Coctelería y Pescadería Jenny  

48 

01 - Bar 

Bar Canducha  

49 Bar Rancho Los 7 Mares  

50 Plaza Rodeo Karaoke  

51 Bar y Centro de Diversiones Nocturnas Charito  

52 Bar - Restaurante Los Gemelos  

53 Sahara Sport Bar & Lounge  

54 Bar El Establo  

55 Vic Bar  

56 Bar 4 Santiagos  

57 Bar El Halcón  

58 Bar Johana #1  

59 Bar Johana #2  

60 

02 - Cafetería 

Cafetería Soda Snap  

61 Cafetería Club Familiar  

62 Cafetería y Refresquería Marely # 3  

63 Cafetería y Refresquería Marely # 1  

64  
 
 
 
 
03 - Comida Rápida 
 
 
 
 
 

Pizza Sport Tipitapa  

65 Pizzería Sport  

66 Rosticería Pollo Estrella  

67 Rosticería Pollos Frit  

68 La Rosticería  

69 Fritanga - Asados Toñita  

70 Fritanga - Comedor Los Campitos  

71 Asados El Fogón  
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TABLA NO. 16. LISTADO DE SITIOS SELECCIONADOS DE LA OFERTA TURÍSTICA VALORADA 

N° CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA NOMBRE DEL SITIO Valor 

72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 

 
 
03 - Comida Rápida 

Fritanga - Asados El Güegüense  

73 Fritanga - Asados Benjys  

74 Asados y Sopas Vanegas  

75 Fritanga - Asados Comedor López  

76 04 - Heladería Heladería Eskimo  

77 

05 - Restaurante 

Restaurante Entre Ríos  

78 Restaurante La Hacienda  

79 Restaurante Silva  

80 Restaurante La Terraza  

81 Sopas El Punto  

82 Sopas Mirna  

83 Restaurante El Chanchito  

84 Sopas Mara  

85 Quesillos Papaturro  

86 

AL 

00 - Otros 

Hospedaje Panamericano  

87 Hospedaje Tikal  

88 Ecolodge Tipitapa Gardens  

89 
04 - Autohotel 

Autohotel Akuarium  

90 Autohotel El Calmante  

91 

AR ET 

01 - Discotecas 

Discoteca Volcana  

92 Discoteca Tepetlapán  

93 Discoteca Soza  

94 
02 - Casino 

Casino Aladdin  

95 Casino Mundo Slot  

96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 - Academia de 
Idiomas 

Escuela de Inglés The Heart Of Jesus  

97 Centro de Estudios e Información y Academia de Inglés 
CECNIC  

98 

02 - Clínica de Salud 

Unidad Médica Clínica San José  

99 Clínica de Salud Dr. René Sánchez  

100 Consultorio Médico Dra. Blanca E. Cajina  

101 Clínica Médica Familiar  

102 Clínica La Salud  

103 Clínica San Antonio y Farmacia Valentina  

104 Consultorio Médico Guadalupano  

105 

06 - Hospital 

Hospital Primario Yolanda Mayorga  

106 Hospital Profamilia  

107 Filial Hospital SuMedico  

108 Filial Hospital Central de Managua  

109 Filial Hospital Monte España  

110 Filial Hospital Mongalo  

111 
08 - Puesto de Salud 

Puesto de Salud Bo. Yuris Ordóñez  

112 Puesto de Salud Bo. Noel Morales  

TABLA NO. 16. LISTADO DE SITIOS SELECCIONADOS DE LA OFERTA TURÍSTICA VALORADA 

N° CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA NOMBRE DEL SITIO Valor 

113  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 - Farmacia 

Farmacia Medrano  

114 Farmacia Dios es Amor  

115 Farmacia San Martín  

116 Farmacia Xolotlán  

117 Farmacia El Bálsamo  

118 Farmacia Chinto  

119 Farmacia La Providencia  

120 Farmacia Jhesua  

121 Farmacia Misericordia  

122 Farmacia El Álamo  

123 Farmacia Santísima Trinidad  

124 Farmacia Pharmakon  

125 Farmacia Jane Dick  

126 Farmacia Mila  

127 Farmacia María  

128 Farmacia Yubi Ramírez  

129 Farmacia Rosales  

130 10 - Clínica de Salud 
Especializada 

Clínica Dental El Carmen  

131 Clínica para la Mujer Ixchen  

132 

11 - Gasolinera 

Gasolinera Texaco  

133 Gasolinera Petronic  

134 Gasolinera Uno  

135  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 - Taller Mecánico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller Coca-Cola  

136 Taller La Tranquera  

137 Taller José Luis  

138 Taller Javier  

139 Taller de Refrigeración, Ventanas y Automotrices  

140 Taller Dávila  

141 Taller Mecánico Bo. Loma Verde  

142 Taller El Chele  

143 Taller Mecánico Bo. Francisco Rojas  

144 Taller de Motocicletas Bo. Francisco Rojas  

145 Taller de Motocicletas Bo. Juan Castro  

146 Taller Álvarez  

147 Taller El Hermano  

148 Taller de Electricidad Automotriz  

149 Taller de Torno y Rectificaciones  

150 Taller El Rempujón  

151 Taller de Fricciones y Remachado Solórzano  

152 Taller de Motocicletas Chayo  

153 Taller Palma #3  
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TABLA NO. 16. LISTADO DE SITIOS SELECCIONADOS DE LA OFERTA TURÍSTICA VALORADA 

N° CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA NOMBRE DEL SITIO Valor 

154  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC 

 
 
 

13 - Taller Mecánico 
Taller Mecánico Bo. Roberto Vargas  

155 Taller Mecánico Mendoza  

156 Taller de Motocicletas Escorpio  

157 

14 - Reparación de 
llantas 

Reparación de llantas Bo. Noel Morales  

158 Vulcanizadora Bo. Loma Verde  

159 Vulcanizadora Bo. San Jorge  

160 Vulcanizadora Bo. Juan Castro  

161 Vulcanizadora Collado  

162 Vulcanizadora 22 - 24  

163 
15 - Banco 

BDF  

164 BANPRO  

165 18 - Agencia de 
Remesas Pelican Money Gram  

166 19 - Estación Policial Estación Policial Tipitapa  

167 20 - Estación de 
Bomberos Estación de Bomberos  

168 21 - Cruz Roja Cruz Roja Filial Tipitapa  

169 23 - Central Teléfonica Central Telefónica Llamadas Heladas  

170 

26 - Cibercafé 

Cibercafé GigaTech  

171 Cyber Zone  

172 Cibercafé Navigator  

173 Cibercafé Virtual Connection  

174 Cibercafé Cuevas  

175 Cibercafé.Com  

176 Cibercafé Antón  

177 Cibercafé Jazz  

178 Cibercafé Bo. Orontes Centeno  

179 Cibercafé Tipitapa  

180 TR 02 - Agencia de Viaje Agencia de Viaje Panamá Express  

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. Marzo, 2011. 

 
 
La localización de los lugares descritos anteriormente se presentará en el siguiente capítulo de este 
estudio; Propuesta de Circuitos Turísticos, los cuales serán conformados por éstos sitios. 
 
 
 
 

2.2.4. Síntesis del Diagnóstico Turístico 

 
La Ciudad de Tipitapa y sus alrededores posee una Oferta Turística cuyos recursos tienen alto valor, y 
son reconocidos y promocionados a nivel nacional. Así sucede con el Lago Xolotlán, el sitio histórico 
donde fue firmado el Tratado del Espino Negro, y el Pescado a la Tipitapa; como gastronomía local. 
De igual forma ocurre con su equipamiento, en el que sobresalen dos sitios: el Centro Turístico el 
Trapiche y el Centro Turístico Baños Termales. 
 
Por su localización entre dos de las regiones más importantes del país, y su carácter de ciudad de paso, 
constituye uno de los puntos más transitados a nivel nacional y centroamericano, gracias a las vías 
principales que la atraviesan. 
 
Los recursos turísticos que en ella se localizan poseen un alto valor con respecto al Atractivo que 
ofrecen, como el Río Tipitapa, en su unión con el Lago Xolotlán, que presenta un paisaje natural cuya 
cuenca visual abarca los municipios circundantes al lago, y pueden observarse desde sus costas, la 
topografía de los volcanes Chiltepe y Momotombo. En muchos casos, el aprovechamiento turístico de 
dichos recursos podría aportar al desarrollo económico de la ciudad. 
 
Sin embargo, existen deficiencias que frenan el desarrollo turístico urbano, como ocurre en el caso del 
Equipamiento Turístico, el cual es insuficiente con respecto a los recursos presentes, es decir, el 
excursionista que desease recorrer el resto de la ciudad, luego de visitar algún recurso específico, no 
encontraría espacios adecuados de esparcimiento o de descanso, ya que estos presentan carencias en 
infraestructura y seguridad. 
 
La Oferta Turística se ve afectada también por la disposición inadecuada de los desechos sólidos, y la 
poca educación urbana de la población en general, en cuanto al manejo de los mismos, impactando 
negativamente en la imagen de la ciudad y los recursos naturales disponibles, que sufren constante 
contaminación. 
 
La Seguridad es otro de los aspectos que afecta el desarrollo del turismo, ya que muchos de los sitios 
que componen la oferta, no fueron valorados en el STVA debido a que se localizan cercanos a 
asentamientos humanos espontáneos que presentan altos índices de peligrosidad. 
 
Por ello, dentro de las recomendaciones generales se propone la aplicación de planes permanentes de 
seguridad dentro de los sectores más afectados, al igual que mejoras en la infraestructura urbana: 
vialidad, mobiliario, señalización e imagen urbana, que permitan recorrer la ciudad y sus alrededores, 
de forma más segura, visualmente agradable y confortable. 
 
Asimismo, se pretende que la Oferta con valor turístico aprobado se organice mediante recorridos o 
circuitos turísticos, ya que este sistema permite aprovechar mejor los recursos, crear una imagen urbana 
diferente y atractiva para una zona determinada, y atraer a mayor número de turistas, satisfaciendo 
de la mejor manera posible sus necesidades. 
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2.3. Valoración del Capítulo II: Diagnóstico Urbano - Turístico 
 
La Ciudad de Tipitapa goza de una posición privilegiada por su cercanía con la capital Managua (21 km), que junto a otros Municipios 
constituyen la región con mayor concentración poblacional de Nicaragua y sede de las actividades socio-económicas de mayor relevancia. 
Además, es atravesada por una de las principales carreteras del país, permitiendo la fácil comunicación con el resto del territorio, hacia las 
zonas productivas y el resto de países centroamericanos. 
 

Su actividad turística no es uno de los rubros económicos significativos a nivel urbano, a pesar de que se logró identificar 282 sitios como 
Oferta Turística de la ciudad, según la clasificación del INTUR, ente regulador de esta industria, que se encuentra actualmente fomentando el 
desarrollo municipal a través del turismo. Posteriormente, aplicando criterios de valoración arquitectónica, se determinó que de dichos sitios, 
únicamente 223 se localizaban en zonas apropiadas para el desarrollo turístico y fueron valorados con el instrumento STVA. De éstos, fueron 
aprobados únicamente 180 sitios para conformar Circuitos Turísticos en la ciudad; de los cuales un 88% obtuvo valor turístico Regular y un 
12% obtuvo valor Óptimo (Gráfico No. 47) 
 

En el caso de los recursos naturales como el Lago Xolotlán, el Río Tipitapa y las Aguas Termales, que se encuentran dentro del 12% con 
mayor valor turístico, se determinó que no están siendo aprovechados adecuadamente, y los culturales como las Fiestas Locales, Fiestas 
Patronales y Sitios Históricos, requieren mejoras en aspectos de infraestructura y promoción, como las que se hicieron en el “Centro Turístico El 
Trapiche”, el cual fue intervenido para potenciar su valor, convirtiéndose actualmente en uno de los balnearios más notables a nivel nacional. 
 

La organización espacial y ubicación estratégica que posee la ciudad, facilitan llegar a ella recorrerla en corto tiempo, representando un 
aporte para el rubro turístico que se quiere impulsar en el casco urbano. Además, en materia de infraestructura básica; como los servicios de 
agua potable y energía eléctrica, existe una cobertura óptima. Así mismo ocurre con los equipamientos de educación y salud, que se 
encuentran distribuidos adecuadamente. Sin embargo, existen deficiencias en cuanto al sistema de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, 
vialidad, señalización, equipamiento cultural y mobiliario urbano, que perjudican el funcionamiento adecuado de la ciudad, deteriorando su 
imagen y afectando directamente a la población. 
 

De igual manera, debido al incremento en la demanda poblacional, el principal centro de abastecimiento municipal, el Mercado Danilo 
Medina, ha ido creciendo en el centro de la Ciudad, creando un déficit de instalaciones con respecto a la cantidad de comerciantes, quienes 
se ubican desordenadamente en los alrededores, obstaculizando las aceras y parte de las vías principales, además de constituirse como una 
de las principales fuentes de contaminación. 
 

En general, la contaminación urbana y de los recursos naturales limita el aprovechamiento turístico de la zona. Por esto, y los aspectos 
mencionados anteriormente, es necesario tomar medidas que ayuden a contrarrestar las principales afectaciones del lugar, con el fin de 
aprovechar el potencial turístico existente, a través de propuestas de Circuitos Turísticos con mejoramiento de imagen urbana, desarrolladas 
en el siguiente capítulo. 

Gráfico No. 47. Proceso de Valoración de la 
Oferta Turística en la Ciudad de Tipitapa. 

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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CAPÍTULO III. PROPUESTA DE CIRCUITOS TURÍSTICOS CON MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 
 
En el Manual de Planificación Turística Municipal del INTUR, se describe un Circuito Turístico como el recorrido que se realiza entre recursos de 
atractivo natural, cultural o creados por el hombre, dentro de una misma región, que cuentan con acceso a servicios y facilidades 
complementarios al turismo como restaurantes, hoteles, etc., con el fin de aprovechar los tipos de turismo disponibles. 
 
El funcionamiento adecuado de un Circuito Turístico se logra estableciendo un clúster94; que consiste en una zona donde se aprovechan 
turísticamente un conjunto de atractivos (naturales, históricos o culturales) a través del encadenamiento de éstos con servicios complementarios 
al turismo, con el propósito de incrementar el valor de la zona. 
 
En este capítulo se desarrollaron tres tipos de circuitos, cada uno ubicado en zonas de gran valor turístico dentro de la Ciudad de Tipitapa y 
sus alrededores. La distribución y recorrido de dichos circuitos se determinó según la cantidad, ubicación y tipo de Sitios Seleccionados de la 
Oferta Turística, establecidos en el capítulo anterior. 
 
Los tres Circuitos Turísticos propuestos aprovechan óptimamente la oferta ubicada en sus zonas de influencia. Su disposición dentro de la 
trama urbana, permite al turista un recorrido armónico entre los distintos tipos de atractivos que la ciudad ofrece. Así mismo, la inclusión de 
áreas recreativas y espacios de esparcimiento en los recorridos, permiten que cada circuito sea original, confortable e interesante. 
 
Para que cada circuito propuesto fuese exitoso, se debió tomar en cuenta el aspecto visual de la ciudad, y cómo éste afecta el desarrollo del 
turismo local. El mejoramiento de la imagen urbana es necesario para generar un entorno con calidad estética, donde el peatón como 
protagonista principal, disfrute su recorrido, permanencia e interacción con el espacio público, de manera que éste se sienta atraído y a gusto 
para volver a visitar la zona. 
 
Esto se logró considerando elementos que componen la imagen urbana de Tipitapa; como la seguridad y salud pública, sistemas de 
transporte y vialidad, espacios de recreación, entre otros. Por ello, se seleccionó un tramo de una senda, dentro de uno de los circuitos 
presentados, para analizar el estado actual de su imagen urbana, y con respecto a dicho análisis proponer elementos generales de mejora 
(vialidad, vegetación, mobiliario urbano, etc.), acordes con los usos de suelo del sector y los espacios disponibles, que, como parte de las 
propuestas, deben ser aplicados en el recorrido completo de los circuitos. 
 
Se presenta además la aplicación y resultado de una Encuesta de Validación, realizada a una muestra de pobladores que se localizan sobre 
los recorridos, elaborada con el propósito de conocer el interés y apoyo de la población hacia las propuestas y/o proyectos de carácter 
turístico en la ciudad. 
 
 
 
 
 

                                                                 
94 Ver acápite 1.4. Marco Conceptual, en el Capítulo I de este documento. Pág. No. 29. 
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3.1. Circuitos Turísticos 
 
Según los resultados del Semáforo Turístico de Valoración Arquitectónica (STVA), la Oferta Turística 
seleccionada de la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, se compone de una mayoría de Servicios 
Complementarios al Turismo, seguido de Equipamiento Turístico y finalizando con los Recursos. 
 
No obstante, aunque dichos recursos y equipamiento se presenten en menor cantidad, éstos incluyen 
sitios de gran importancia a nivel nacional, siendo los más relevantes: El Río Tipitapa, el Lago Xolotlán y 
las Aguas Termales, como parte de los Recursos Turísticos Naturales presentes, al igual que el Centro 
Turístico El Trapiche; como parte del Equipamiento. (Acápite 2.2.3. Listado de Sitios Seleccionados de la 
Oferta Turística Valorada, Pág. No. 80) 
 
Por ello, con el fin de presentar circuitos que integren adecuadamente los sitios con mayor valor turístico 
en la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, se establecieron los siguientes Criterios para la creación de 
Circuitos Turísticos, que permitan aprovechar el potencial natural, histórico o cultural que la ciudad 
ofrece. 
 
Los criterios definidos corresponden a un interés por proponer circuitos posicionados estratégicamente 
para desarrollar el turismo en la ciudad: 
 
 Conocer la Oferta Turística más importante de la ciudad, y con base en ella definir la cantidad de 

circuitos turísticos a proponer, y su localización óptima. 
 
 Crear para cada circuito un punto focal que será el principal atractivo turístico del mismo, y que a su 

vez se complemente con todos aquellos servicios, equipamiento y recursos de valor que se localicen 
en su área de influencia. 

 
 Lograr la integración de los circuitos a través de aquellos elementos de accesibilidad que aporten de 

la mejor manera al desarrollo turístico de la zona de influencia, como una adecuada vialidad, 
cobertura de servicios básicos y transporte. 

 
 Tomar en cuenta los Índices de delincuencia e inseguridad de todos los barrios de la Ciudad de 

Tipitapa, de tal forma que los recorridos ofrezcan la mayor seguridad ciudadana posible. 
 
 Procurar la integración de los circuitos entre sí, a través de sitios de interconexión; con el fin de crear 

dinamismo y relación entre ellos. 
 
De esta forma, surgen tres Circuitos Turísticos, creados a través de clústeres. El sistema de clúster está 
basado en la asociación entre los recursos naturales de un lugar y las empresas locales (equipamiento y 
servicio), lo que permite el desarrollo turístico de una determinada zona. Así, a través de este sistema, 
se logra un incremento y optimización del valor de la oferta turística más atractiva de la ciudad; 
compuesta por los recursos naturales. 
 
 

 
 
 
 
Descripción y distribución de los circuitos propuestos: 
 
 Circuito No. 1 “Baños Termales”; se formó con la intención de potenciar el recurso natural Aguas 

Termales. Incluirá atractivos que se ubican sobre la zona Noreste del casco urbano, como: la 
Iglesia, Parque Central, Restaurantes, Hospedajes, entre otros. Las actividades turísticas más 
importantes del circuito son de carácter natural e histórico. 

 Circuito No. 2. “Río Tipitapa y Lago Xolotlán”; se conformó con el fin de potenciar estos dos 
recursos naturales. Contendrá atractivos que se ubiquen en la zona Noroeste del casco urbano, 
como: Restaurantes y Discotecas, entre otros. Este circuito tiene como principal atractivo turístico 
las actividades relacionadas con el aspecto natural. 

  

Imagen No. 57. Baños Termales de Tipitapa 1. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

Imagen No. 58. Baños Termales de Tipitapa 2. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 

  

Imagen No. 59. Río Tipitapa. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

Imagen No. 60. Lago Xolotlán. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2011. 
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 Circuito No. 3. “Los Trapiches”; desarrollado a partir de la potenciación de dos de los 
principales equipamientos turísticos de la ciudad, los balnearios “El Trapiche” y “El Trapichito”. 
Comprenderá atractivos que se ubican sobre la zona Sur del casco urbano, como: el Estadio 
Municipal, Monumento, Restaurantes, Hospedajes, entre otros. Las actividades principales recaen 
en los Centros Turísticos presentes en el circuito. 

 
Los circuitos propuestos en el casco urbano se crearon de tal forma que conformaran un recorrido 
equilibrado y organizado con los recursos naturales, compuesto a su vez por el equipamiento y servicios 
turísticos más importantes (Gráfico No. 48. Conjunto de Circuitos Turísticos para la Ciudad de Tipitapa y 
sus alrededores). Dichos circuitos recorrerán algunas de las principales vías de la ciudad, por lo que se 
les otorgarán nomenclaturas descritas en el plano de conjunto de los circuitos, como complemento a la 
propuesta de mejoramiento de imagen urbana. 
 
Así mismo, se definió para cada recorrido una tabla de actividades y descripción de los mismos, donde 
se enumeran los Recursos y Equipamiento Turísticos que los conforman, así como las distintas opciones de 
Servicios (Alimentos y Bebidas, y Hospedajes) disponibles para los recorridos propuestos. Se describen 
además en la tabla, las distancias recorridas y el tiempo para llegar a los sitios, las actividades a 
realizar y los tiempos de visita. 
 
Se elaboraron también Brochures (Folletos de Promoción), que presentan cada recorrido propuesto, su 
localización y distribución en la ciudad, además de información e imágenes de sus atractivos principales, 
al final de la descripción de cada circuito. 
 
Proyectos como los Circuitos Turísticos deben llevarse a cabo por etapas, una por cada recorrido. La 
primera fase del proyecto correspondería al Circuito “Baños Termales”; por su valor histórico, ubicación 
estratégica y las actividades que se realizan en él. Posteriormente se desarrollaría el Circuito “Río 
Tipitapa y Lago Xolotlán”, siguiendo la propuesta de potenciar los recursos naturales del sector. El 
último recorrido a realizarse sería el Circuito “Los Trapiches”, debido al mejoramiento de su 
infraestructura y equipamiento en los últimos dos años. 

 

Gráfico No. 48. Conjunto de Circuitos Turísticos para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores. 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

  

Imagen No. 61. Centro Turístico “El Trapiche”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 

Fecha: Febrero, 2011. 

Imagen No. 62. Centro Turístico “El Trapichito”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 

Fecha: Febrero, 2011. 

11  

33  

22  

33  

22  
11  



 

88 

 
3.1.1. Circuito Turístico No. 1. “Baños Termales” 

 
Se eligió como punto focal del circuito el Centro Turístico “Baños Termales” debido al alto valor turístico 
que poseen las Aguas Termales como Recurso Natural. Sin embargo, las deficientes condiciones en la 
infraestructura del centro determinaron que debe ser intervenido a través de la elaboración de un 
anteproyecto arquitectónico, que no sólo optimice su oferta de servicios e infraestructura, incrementando 
su valor, sino que también aporte al desarrollo de la industria turística en la ciudad y sus alrededores. 
Como se mencionó anteriormente, los circuitos deben desarrollarse por etapas, así, este recorrido sería 
el primero en llevarse a cabo por su relevancia histórica y ubicación. 
 
El recorrido de este circuito da inicio en “El Empalme de Tipitapa”; que representa un hito y a la vez un 
nodo de gran valor para la ciudad, de igual forma funciona como sitio de unión entre los 3 circuitos. 
Este será retomado como parte de los sitios que requieren propuestas de mejoramiento (Sección 3.2. 
Imagen Objetivo. Pág. No. 107). El trayecto finaliza en el extremo Norte de la Iglesia San José de 
Tipitapa. Sin embargo, para salir completamente del recorrido, se debe seguir la “Calle de la Iglesia” 
hasta llegar a la “Avenida Juan Castro 9”, perteneciente al circuito “Río Tipitapa y Lago Xolotlán”, y a 
través de esta última, regresar al punto de partida, ya que algunas de las vías de este sector son de un 
solo sentido. 
 
El circuito propuesto reúne una serie de Recursos y Servicios Turísticos de gran valor para la ciudad, 
muchos de los cuales forman parte de la Oferta Turística Nacional definida por el INTUR. El recorrido 
comprende 94 sitios; entre ellos, 11 Recursos Turísticos, 17 de Equipamiento y 66 Servicios. El recorrido 
del circuito completo tiene una longitud aproximada de 4km. (Plano No. 11. Circuito Turístico “Baños 
Termales”, al final de éste acápite). 
 
Recursos Turísticos 
 
Este recorrido comprende: Aguas Termales como Recurso Natural y principalmente Recursos Culturales 
como: el Puente del Diablo, algunas Viviendas con Valor Histórico, la Iglesia Católica “San José de 
Tipitapa” y los Sitios Históricos: “El Espino Negro” y la “Piedra de Santiago”. 
 

 
 
 
El Centro Turístico “Baños Termales” es parte del equipamiento turístico más importante de la ciudad, es 
visitado diariamente por turistas nacionales y extranjeros con motivos de recreación y salud, ya que a 
las aguas termales se les atribuye propiedades curativas y terapéuticas. 
 

 
La forma más directa para llegar al sitio sería a través de la denominada “Calle de los Termales”, en 
dirección Este, partiendo de la “Avenida Principal”. Sin embargo, un tramo de esta vía no se tomó en 
cuenta para el recorrido del circuito ya que sus bajas pendientes lo ubican por debajo de la cota de 
inundación del Río Tipitapa. Esto fue comprobado en el período de invierno 2010, cuando las aguas del 
río cubrieron dicho tramo. (Imagen No. 67) 
 
Por ello, respetando el riesgo de inundación de la 
zona, se tomó un tramo de la denominada “Calle 
del Espino Negro”, al Sur de la “Calle de los 
Termales”, en su intersección con la “Avenida del 
Río”, como vía principal de acceso al Centro 
Turístico. 
 
Dicho centro es administrado por la Alcaldía de 
Tipitapa y tiene un valor de entrada al público de 
C$30 (treinta córdobas), lo que ayuda a cubrir 
gastos administrativos y de mantenimiento del 
centro. Consta de dos piscinas para adultos y una 
infantil, sauna, gimnasio, sala de masajes, servicio 
de bar y restaurante, y estacionamiento. 

  

Imagen No. 63. Iglesia Católica “San José de Tipitapa” 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2011. 

Imagen No. 64. Vivienda con valor Histórico, Bo. Noel 
Morales. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 

  

Imagen No. 65. “Baños Termales” Piscina 1. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 

Imagen No. 66. “Baños Termales” Área de Sauna. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 

 

Imagen No. 67. Calle Frente a la Antigua Alcaldía 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Octubre, 2010. 
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También, en dicho centro se pueden apreciar de 
manera directa las emanaciones sulfurosas de la 
fuente termal, así como variadas vistas del 
paisaje circundante, que abarca el Río Tipitapa, 
el Puente del Diablo; escenario de leyendas 
locales, y La Piedra de Santiago; que se utilizó 
históricamente para celebraciones religiosas en 
torno a la misma. 
 
Otro sitio histórico incluido es donde se realizó la 
“Firma del Tratado del Espino Negro”. 
Actualmente no cuenta con ningún tipo de 
infraestructura que aproveche turísticamente el 
sitio, por lo que será retomado como parte de los 
sitios que requieren propuestas de intervención. 

 
El circuito creado coincide además, con el recorrido 
que se realiza en la ciudad durante las Fiestas 
Patronales en honor al Cristo Negro de Esquipulas; 
festejos muy arraigados en la cultura local que 
incluyen desfiles hípicos, corridas de toros, concursos 
de belleza, ferias, ventas de comida, entre otras 
actividades. Estas se realizan durante el mes de 
Enero. 
 

 
 
 
 
 

 

 
El recorrido propuesto incluye la “Avenida 
Principal” de la ciudad, donde se localizan el 
Parque Central “Buenaventura Navarro” y la 
Iglesia Católica “San José de Tipitapa”. El Parque 
Central tiene un área aproximada de media 
manzana, posee una cancha de futbol sala y otra 
de baloncesto, que se encuentra techada, donde 
se realizan a diario actividades deportivas y 
culturales. La Iglesia San José de Tipitapa es el 
templo más antiguo del casco urbano; su 
construcción data aproximadamente desde los 
inicios de la ciudad. Se ubica en el Bo. Roberto 
Vargas, al lado Este del Parque Central. 
 
Equipamiento Turístico 
 
Así mismo, sobre la “Avenida Principal” y 
alrededores, se localizan los principales 
establecimientos comerciales y de servicio. En este 
sector se encuentra el Mercado Municipal “Danilo 
Medina” (que será retomado como parte de los 
sitios que requieren propuestas de mejoramiento), 
la Plaza Comercial “San Diego” y 10 Módulos 
Comerciales distribuidos en toda la zona, dentro 
de los que se destacan los “Módulos Comerciales 
Don Pedro” por la óptima infraestructura que 
poseen. Otros sitios de relevancia en el recorrido 
son las “Artesanías Doña Toya”, único puesto de 
artesanías en la ciudad. 
 

 

Imagen No. 68. Piedra de Santiago y Puente del Diablo. 
En: www.flickr.com. Mayo, 2008. 

 

Imagen No. 70. Cristo Negro de Esquipulas. 
Fotografía: Oscar Cantarero| www.el19digital.com 

Fecha: Enero, 2011. 

 

Imagen No. 69. Hípicos de Tipitapa. 
Fotografía: Ivonne Villavicencio. 

Fecha: Enero, 2011. 

  

Imagen No. 71. Hípicos de Tipitapa. 
Fotografía: Cortesía Club Hípico de Tipitapa. Enero, 2011. 

Imagen No. 72. Corridas de Toros en Fiestas Patronales. 
Fotografía: Oswaldo Rivas. Enero, 2011. 

 

Imagen No. 73. Parque Central “Buenaventura Navarro”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

 

Imagen No. 74. Plaza Comercial “San Diego” 
Fotografía: Ivonne Villavicencio. Julio, 2010. 
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Servicios Turísticos 
 
Desde su apertura en el año 1947, el Restaurante “Silva” ofrece el “Pescado a la Tipitapa”, lo que lo 
convierte en uno de los mejores sitios del país para degustar un pescado sin espinas. El menú incluye, 
además de mariscos, platillos de pollo y res. Para eventos privados, el restaurante ofrece sus 
instalaciones y menús personalizados. Este se ubica también sobre la Avenida Principal y está 
categorizado con 3 tenedores en la Oferta Turística Nacional según INTUR. 
 
El Restaurante “Entre Ríos”, con más de 50 años de servicio, es de referencia nacional e internacional 
por ofrecer también el famoso “Pescado a la Tipitapa”. Está ubicado hacia el centro del casco urbano, 
en el Bo. Noel Morales, y su propuesta decorativa es de carácter ecológico y tradicional. Cuenta con 
servicios complementarios de hospedaje y estacionamiento. Está categorizado en la Oferta Turística 
Nacional del INTUR con 2 tenedores. 

 
El circuito contiene otros Servicios de “Alimentos y Bebidas” como son: el Restaurante “La Terraza”, 
Rosticería “Pollo Estrella”, 4 Bares, 3 Cafeterías y 3 Fritangas – Asados. Dentro de las más populares se 
encuentran las Fritangas - Asados “Benjys” y “El Güegüense”, que atienden en horario nocturno y 
ofrecen además servicio de bar y música viva. 

 
 
En el recorrido se integra una de las calles históricas de la ciudad: la “Calle del Espino Negro”, t del 
crecimiento urbano, dentro de la que se encuentran viviendas con alto valor histórico, destacando las 
construidas con Taquezal, para las cuales se recomienda la elaboración de planes que permitan su 
conservación. 

 
Se incluyen además un Parque y una Cancha Deportiva, ambos en el Bo. Villa Victoria de Julio, que 
presentan mejor infraestructura con respecto a los demás de la ciudad, donde se realizan diariamente 
actividades de esparcimiento y juegos de futbol de los equipos locales, respectivamente. 
 
Como Servicios de Entretenimiento se cuenta con: 2 Casinos: “Mundo Slot” y “Aladdin”, que operan las 
24 horas, y 3 Discotecas: ”Tepetlapán”, “Volcana” y “Soza”, cuyo horario es nocturno; poseen pista de 
baile, área de mesas y ofrecen diversos tipos de bebidas y bocadillos. Estos locales también se pueden 
alquilar para realizar eventos. 
 
El único servicio de Alojamiento que ofrece este circuito es el “Eco-Lodge Tipitapa Gardens” que ofrece 
atención las 24 horas, servicio de estacionamiento privado, tv por cable y habitaciones con aire 
acondicionado. Este sitio es complementario al Restaurante “Entre Ríos”. 
 
Finalmente, se localizan 41 sitios de Servicios Complementarios al Turismo:  
 

- Relacionados con las comunicaciones; 1 Centro de Llamadas y 6 Cibercafés. 
- Relacionados con la salud; Hospital Primario “Yolanda Mayorga” (brinda Atención Municipal), 2 

Filiales de Hospitales Privados “SUMÉDICO” y “Hospital Central de Managua”, 5 Clínicas 
Privadas, 2 Clínicas de Salud Especializadas y 11 Farmacias. 

- Relacionados con servicios automovilísticos: 4 Talleres Automotores y 1 Vulcanización. 
- Se cuenta además con la presencia de 2 Bancos; BDF y BANPRO, 2 Academias de inglés, 

Gasolinera TEXACO, e instituciones de servicio comunitario: Cruz Roja, Estación Policial y Estación 
de Bomberos, que dan cobertura al casco urbano. 

 
A continuación se presenta el recorrido del Circuito Turístico “Baños Termales” (Plano No. 11) y la 
ubicación de los sitios que lo componen, con su respectiva Simbología, su Brochure de Información y 
Tabla de Actividades. 

  

Imagen No. 75. Vista Interna del Restaurante “Silva”. 
En  www.vianica.com. Julio, 2010. 

Imagen No. 76. Restaurante “Entre Ríos”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2011. 

  

Imagen No. 77. Asados “Benjys”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2010. 

Imagen No. 78. Asados “El Güegüense”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

  

Imagen No. 79. “Calle del Espino Negro”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 

Imagen No. 80. Vivienda con Valor Histórico. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 
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Imagen No. 81. Brochure de Información de Circuito Turístico No. 1, Lado A. 
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Imagen No. 82. Brochure de Información de Circuito Turístico No. 1, Lado B. 
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TABLA NO. 17. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO “BAÑOS TERMALES” 

OFERTA 
TURÍSTICA Nombre 

Características 
Representativas o 

Destacadas 

Horario de 
Atención 

Posibles 
actividades 
a realizar 

Tiempo 
Promedio de 
Realización 

de la 
Actividad 

Factor 
Distancia/Tiempo 

con respecto al 
Punto de Partida* 

Recursos 
Turísticos 

Puente del 
Diablo 

Primer puente 
metálico de la 

ciudad. 
- 

Observación 
del Río 

Tipitapa 
30min 22min 

Vivienda de 
Eliseo Núñez y 

Natalia 
Zelaya 

Viviendas que 
evidencian el 

crecimiento histórico 
de la ciudad, a 

través de su 
ubicación, dueños 
originales, sistema 

constructivo y 
materiales. 

- 

Observación 

10min 18min 

Vivienda con 
Valor Histórico 
#1 (Bo. Noel 

Morales) 

- 10min 18min 

Vivienda de 
Guillermo y 

Leonor 
Colomer 

- 10min 19min 

Vivienda con 
Valor Histórico 
#2 (Bo. Noel 

Morales) 

- 10min 21min 

Iglesia “San 
José de 

Tipitapa” 

Primera Iglesia del 
Municipio. La 

ciudad ha sido 
planificada a su 

alrededor. 

09:00am – 
05:00pm. 
Variable 

según 
servicios. 

Visita a la 
Iglesia 30min 8min 

Firma de 
Tratado del 
Espino Negro 

Sitio donde se firmó 
el famoso tratado 
político de gran 

importancia en la 
historia nacional. 

- Visita al Sitio 
Histórico 10min 16min 

Piedra de 
Santiago 

Sitio de numerosas 
leyendas locales. - Observación 10min 22min 

Fiestas 
Patronales 
(Cristo de 
Esquipulas) 

Actividades ligadas 
a la celebración del 
Santo Patrono de 
Tipitapa: Cristo de 

Esquipulas 

Única-
mente 

durante el 
mes de 

Enero, en 
horario de 
09:00am – 
09:00pm. 

Recorrido 
del Santo, 

Observación 
del Desfile 

Hípico, 
Alimentación 
y Bebidas, 
entre otros 

Opcional. 
Según la 

actividades 
de cada 

año. 

- 

Hípicos de 
Tipitapa 

Equipamiento 
Turístico 

Parque 
Central 

Buenaventura 
Navarro 

Primer parque de la 
ciudad, ligado a la 
construcción de la 
primera Iglesia. 

24 horas 

Deportes, 
Descanso, 
Esparci-
miento 

30min 8min 

Parque Sur 
Villa Victoria 

de Julio 

Son los más 
concurridos y se 

encuentran dotados 
de la mejor 

infraestructura con 
respecto a otros de 

su sector. 

24 horas 15min 31min 

Cancha 
Deportiva 

Villa Victoria 
de Julio 

Según 
eventos 

deportivos. 

Opcional. 
Según los 
eventos 

deportivos. 

29min 

Centro 
Turístico 
“Baños 

Termales” 

Presencia de Fuente 
de Aguas Termales 

con servicio de 
piscinas, sauna, 
gimnasio, bar y 

restaurante. 

08:00am – 
10:00pm 

Balneario, 
Recreación, 
Descanso, 

Salud, 
Alimentación 
y Bebidas 

2 - 3h. 
Puede 

permanecer 
por el día en 

el sitio si 
desea. 

21min 

TABLA NO. 17. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO “BAÑOS TERMALES” 

OFERTA 
TURÍSTICA Nombre 

Características 
Representativas o 

Destacadas 

Horario de 
Atención 

Posibles 
actividades 
a realizar 

Tiempo 
Promedio de 
Realización 

de la 
Actividad 

Factor 
Distancia/Tiempo 

con respecto al 
Punto de Partida* 

Equipamiento 
Turístico 

Las Artesanías 
de Doña Toya 

Único sitio de venta 
de Artesanías 

típicas nacionales 
en la ciudad. 

09:00am – 
05:00pm 

Observación 
y Adquisición 

de 
Artesanías 
Nacionales 

15min 14min 

Plaza San 
Diego 

Única Plaza 
Comercial de la 

ciudad. Está dotada 
de infraestructura 

acorde con su 
tipología. 

Compras 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera 
de los sitios 

con un 
tiempo de 
visita de 
30min 

10min 

Módulos 
Comerciales 
Bo. F. Rojas 

Se localizan en el 
sector del Mercado 
Municipal, por lo 
que se dedican al 
comercio de: Ropa, 
Zapatos, Alimentos, 
Variedades, entre 

otros. 

1min 

Módulo 
Comercial Bo. 
Juan Castro 

#2 

3min 

Módulos 
Comerciales 

Bo. Juan 
Castro #3 

10min 

Módulo 
Comercial Bo. 
Rubén Ulloa 

31min 

Módulo 
Comercial Bo. 

Antonio 
Mendoza 

19min 

Módulo 
Comercial Bo. 

Roberto 
Vargas 

6min 

Módulos 
Comerciales 
Bo. Roberto 
Vargas #2 

40min 

Módulos 
Comerciales 
Don Pedro 

11min 

Módulos 
Comerciales 

Bo. Noel 
Morales 

13min 

Módulos 
Comerciales 

Bo. Noel 
Morales #2 

15min 

Mercado 
Municipal 
“Danilo 
Medina” 

Se ubica en el 
centro de la 

principal área 
comercial del casco 

urbano. 
Abastecimiento a 
nivel municipal. 

06:00am – 
06:00pm Compras 30min 11min 
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TABLA NO. 17. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO “BAÑOS TERMALES” 

OFERTA 
TURÍSTICA Nombre 

Características 
Representativas o 

Destacadas 

Horario de 
Atención 

Posibles 
actividades 
a realizar 

Tiempo 
Promedio de 
Realización 

de la 
Actividad 

Factor 
Distancia/Tiempo 

con respecto al 
Punto de Partida* 

Servicios 
Turísticos: 

Alimentos y 
Bebidas 

Restaurante 
“Entre Ríos” 

Especializados en el 
Platillo Típico 

Municipal “Pescado 
a la Tipitapa” 11:00am – 

10:00pm 

Alimentación 
y Bebidas 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera 
de los sitios 

con un 
tiempo de 

visita de 2h 

12min 

Restaurante 
“Silva” 14min 

Restaurante 
“La Terraza” 

Posición Estratégica 
con respecto al 
Parque Central. 
Especialidad: 

Comida tipo Buffet. 

9min 

Pizza Sport 
Tipitapa Especialidad: Pizzas 

10:00am – 
04:00pm 10min 

Pizzería Sport 04:00pm – 
10:00pm 8min 

Rosticería 
Pollo Estrella 

Especialidad: Pollo 
Rostizado 

10:00am – 
08:00pm 13min 

Fritanga - 
Comedor Los 

Campitos Especialidad: 
Asados de res, pollo 

y cerdo. 

05:00pm – 
11:00pm 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera 
de los sitios 

con un 
tiempo de 

visita de 2h 

9min 

Fritanga - 
Asados El 

Güegüense 
9min 

Fritanga - 
Asados Benjys 11min 

Cafetería Club 
Familiar 

Servicio de 
Refrescos, café, 

reposterías, entre 
otros. 

09:00am – 
08:00pm 

Refrescos, 
Café o 

Alimentos 
30min – 1h. 

9min 

Cafetería y 
Refresquería 
Marely # 1 

12min 

Cafetería y 
Refresquería 
Marely # 3 

9min 

Heladería 
Eskimo 

Especialidad: 
Helados Helados 30min 7min 

Bar Rancho Los 
7 Mares 

Ofrece servicio de 
bar y marisquería. 

11:00am – 
10:00pm 

Bebidas y 
Pasabocas 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera 
de los sitios 

con un 
tiempo de 
visita de 2-

4h. 

15min 

Sahara Sport 
Bar & Lounge 

Bar de Deportes. 
Ofrece servicio de 
mesas de Billar. 

03:00pm – 
10:00pm 

10min 

Bar El Establo 

Elementos 
decorativos 

relacionados con un 
establo. 

9min 

Vic Bar 

Ofrece diversidad 
de Licores 

Nacionales y 
Extranjeros. 

10min 

Servicios 
Turísticos: 

Alojamiento 

Eco-Lodge 
Tipitapa 
Gardens 

Estacionamiento 
privado, 

habitaciones con tv 
cable y aire 

acondicionado. 
Complementario al 
Restaurante “Entre 

Ríos” 

24 horas Alojamiento 

Opcional. 
Pernoctar en 

la ciudad 
puede 

realizarse 
con un 

tiempo de 
8h-12h. 

12min 

TABLA NO. 17. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO “BAÑOS TERMALES” 

OFERTA 
TURÍSTICA Nombre 

Características 
Representativas o 

Destacadas 

Horario de 
Atención 

Posibles 
actividades 
a realizar 

Tiempo 
Promedio de 
Realización 

de la 
Actividad 

Factor 
Distancia/Tiempo 

con respecto al 
Punto de Partida* 

Servicios 
Turísticos: 
Entreteni-
miento 

Discoteca 
Volcana 

Centros de 
Entretenimiento 

Nocturno. Ofrecen 
servicio de bar y 

pista de baile 

08:00pm – 
02:00am 

Entreteni-
miento 

Nocturno 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera 
de los sitios 

con un 
tiempo de 

visita 
nocturno de 

3-5h. 

14min 

Discoteca 
Tepetlapán 10min 

Discoteca 
Soza 11min 

Casino 
Aladdin Ofrecen máquinas 

tragamonedas, 
mesas de juego, bar 

y restaurante. 

24 horas Juegos de 
Azar 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera 
de los sitios 

con un 
tiempo de 
visita de 2-

4h. 

11min 

Casino Mundo 
Slot 10min 

*El factor Tiempo se toma como la velocidad promedio que utiliza un ser humano para caminar: 5km/h95 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

 
 

En la Tabla de Actividades del Circuito “Baños Termales”, se mencionan y describen los recursos, 
equipamiento y servicios turísticos que componen el recorrido. El circuito presenta una longitud de 4km 
aproximadamente, por lo que se puede recorrer en un período de 48min (Velocidad Promedio de una 
persona al caminar: 5km/h). Para visitar los sitios del circuito se estima un tiempo aproximado de 13 
horas debido a la cantidad de lugares que lo conforman, sin embargo, los tiempos de estadía pueden 
variar según el turista, el lugar y la actividad que se realizará. 
 
Este circuito es el que presenta menor longitud y mayor densidad de sitios con respecto a los otros, ya 
que se ubica en el centro de la ciudad donde se concentra el comercio y la parte histórica de la misma. 
La mayoría de sitios corresponden a Servicios de Alimentos y Bebidas y Equipamiento Turístico (17 
locales c/u), destacando los restaurantes “Silva” y “Entre Ríos”, populares por servir el famoso “Pescado 
a la Tipitapa”; el Mercado Municipal “Danilo Medina”, el Parque Central y el Centro Turístico “Baños 
Termales”, que figura como principal atractivo en este circuito. A éstos le siguen los Recursos Turísticos, 
sobresaliendo la Iglesia de Tipitapa, el “Puente del Diablo” y el sitio donde se firmó el “Tratado del 
Espino Negro”; y en menor número se encuentran los Servicios de Alojamiento y Entretenimiento. 
 
Por ello, el Circuito “Baños Termales” puede ser recorrido en un período estimado de 13h y 48min, a 
través de caminatas. Si se desea explorar el circuito mediante bicicleta o ciclotaxi el tiempo de visita es 
de 4h y 21min; también se puede recorrer en automóvil, con una duración aproximada de 1h. Los 
tiempos incluyen sólo actividades de excursión (durante el día), ya que la realización de actividades o 
permanencia nocturna en la ciudad es opcional. 
 
 
                                                                 
95 Wikipedia. “KILÓMETRO POR HORA”, Velocidad promedio de una persona al caminar, ir en carro o bicicleta. 
En: http://es.wikipedia.org/wiki/Kilómetro_por_hora. Fecha de Actualización: Agosto 2011. 
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3.1.2. Circuito Turístico No. 2. “Río Tipitapa y Lago Xolotlán” 
 
Para este caso, se seleccionó como punto focal del circuito, un sitio dentro de los límites urbanos que 
aprovechara simultáneamente el alto valor turístico que poseen los recursos turísticos Río Tipitapa y 
Lago Xolotlán, debido a su cercanía y condición natural especial (unión lago-río), que puede apreciarse 
desde la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores. 
 

Dicho sitio se localiza sobre la ribera norte del 
Río Tipitapa, cerca de la desembocadura del 
Lago Xolotlán hacia el río. Actualmente la zona se 
divide en 4 lotes distintos que se encuentran en 
estado natural, distribuidos de manera paralela 
al curso del río, y pertenecen a propietarios 
privados. Sin embargo estos lotes son retomados 
en el “Plan Maestro de Desarrollo Urbano – 
Ciudad de Tipitapa 2004-2024”96 como áreas 
destinadas a desarrollo turístico, en cumplimiento 
con la Ley No. 690, para el Desarrollo de las 
Zonas Costeras, ya que estos lotes poseen una 
ubicación estratégica que permite potenciar 
turísticamente los recursos hídricos que los rodean. 

 
Por ello, es necesario establecer en este sector proyectos como un Muelle Turístico que, además de 
incrementar el atractivo de ambos recursos, contribuiría al mejoramiento de la industria turística en la 
ciudad, e igualmente se integra a la actual “Ruta Turística del Lago Xolotlán” creada por la Empresa 
Portuaria Nacional. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, el circuito se concentra en la parte Noroeste de la ciudad y está 
conformado por un total de 45 sitios, divididos en 5 Recursos Turísticos, 2 sitios de Equipamiento y 38 
Servicios. Este circuito recorre una distancia aproximada de 7km. (Plano No. 12. Circuito Turístico “Río 
Tipitapa y Lago Xolotlán”, al final de éste acápite). 
 
Su recorrido inicia a partir del Área de Influencia que se determinó para el estudio (500m fuera del 
límite urbano actual), sitio que a su vez marca el fin del circuito. Está localizado sobre la “Carretera 
Panamericana”; que es la una de las principales vías de acceso a la ciudad y la más importante a nivel 
nacional. En este punto se propone la creación de Infraestructura de Apoyo al Turismo o Área de 
Información Turística (Ver Plano No. 14), con el fin de impulsar los circuitos propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
96 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Municipio de Tipitapa, Departamento de 
Managua. Agosto, 2005 

Recursos Turísticos 
 
Recorriendo la Carretera Panamericana se encuentra uno de los principales recursos naturales que 
ofrece este circuito: el Lago Xolotlán, que es el segundo lago de mayor extensión a nivel nacional. 
Actualmente se encuentra bajo un proceso de saneamiento, por la contaminación que han sufrido sus 
aguas en las últimas décadas. Ese proyecto se llevó a cabo con el objetivo de aprovechar el recurso con 
fines turísticos, ya que la cercanía con la capital y otros centros poblados, facilita el desarrollo de 
actividades relacionadas con el turismo, además de presentar un paisaje natural variado y atractivo. 
 
Sobre la misma vía se observa otro recurso natural 
de gran valor: el Río Tipitapa, que al igual que el 
lago, posee gran potencial turístico. Sus aguas 
pueden ser utilizadas para realizar actividades 
de navegación o pesca deportiva, además de 
poseer vistas atractivas del paisaje natural 
circundante. A pesar de esto, no existe en la 
actualidad ningún tipo de infraestructura 
destinada al aprovechamiento turístico de ambos 
recursos, ni se están implementando en la ciudad 
planes de prevención con respecto al riesgo de 
inundación que se da anualmente en temporada 
de invierno. 
 
Dentro del recorrido se localizan también 2 establecimientos clasificados como Recursos Culturales 
Tangibles. Uno de estos es el taller de artesanías “ArCon” (Arte en Concreto), donde se realizan 
esculturas y ornamentos a base de concreto. Se ubica en el Bo. Aleyda Delgado, sobre la Carretera 
Panamericana; cuenta con un taller de elaboración y un área de exhibición. El segundo recurso es una 
Vivienda con Valor Histórico, la cual se aprecia al pasar por la “Ave. Juan Castro 9”, en el barrio del 
mismo nombre. Está fue levantada con un sistema constructivo de taquezal, el cual, con el paso del 
tiempo y la falta de mantenimiento, ha perdido la capa de repello protector del sistema. 

 
 

 

Imagen No. 83. Ribera Norte del Río Tipitapa. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2011. 

 

Imagen No. 84. Vista del Río Tipitapa y Lago Xolotlán 
desde la ribera norte del río. 

Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Agosto, 2011. 

  

Imagen No. 85. Taller de Artesanías “ArCon”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 

Imagen No. 86. Vivienda con valor Histórico, Bo. Juan 
Castro. Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 
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Siguiendo esta avenida se llega al punto conocido como “El Empalme de Tipitapa” (Imagen No. 87), 
señalado anteriormente como punto de unión de los tres circuitos propuestos y que representa un hito 
para la ciudad por lo que será intervenido como parte de los sitios que requieren mejora en su imagen 
urbana. 
 
Luego se continúa con el recorrido por la “Calle de la Terminal” en la que se ubica el único Recurso 
Turístico Creado por el Hombre: la fábrica “El Buen Bloque” (Imagen No. 68), en el Bo. Aleyda 
Delgado, que comprende un taller de elaboración y un espacio de exhibición. 
 
Los productos elaborados en la fábrica son: bloques, ladrillos decorativos, baldosas, lavaderos, entre 
otros; también tienen a la venta materiales para la construcción como cemento, arena y madera. 

 
Equipamiento Turístico 
 
Este abarca dos sitios: Cancha Deportiva “Bo. Juan Castro” y Módulo Comercial “Bo. Juan Castro # 1”, 
localizados en el barrio del mismo nombre. 
 
La Cancha Deportiva se encuentra al Norte del 
barrio, sobre la “Calle del Mercado”. Cuenta con 
un área embaldosada para la práctica de 
baloncesto y con un área de graderías. Su estado 
físico es regular y presenta áreas verdes en su 
entorno, aunque estas se utilizan actualmente 
como basureros espontáneos. Sin embargo, este 
espacio representa un área importante de 
recreación y esparcimiento para los barrios 
aledaños, por lo que será retomado como parte 
de los sitios que requieren propuestas de 
mejoramiento. (Acápite 3.2. Imagen Objetivo, 
Pág. No. 107) 
 

 
Se encuentra también el Módulo Comercial “Bo. Juan Castro #1”, ubicado sobre la “Calle de la 
Terminal”. Actualmente se encuentra sin ocupantes, por lo que se propone su uso como local para central 
telefónica; que es un Servicio Complementario al turismo con el cual no se cuenta en éste recorrido. 
 
Servicios Turísticos 
 
Los Servicios Turísticos correspondientes a Alimentos, Bebidas y Alojamiento están compuestos por 15 
establecimientos. Entre estos se encuentra la Cafetería “Soda Snap”, ubicada en el Bo. Juan Castro, 
sobre la “Ave. Juan Castro 9”, que ofrece servicios de refrescos, reposterías y café, entre otros, con un 
horario de atención vespertino-nocturno. 
 
Igualmente sobre esa avenida se encuentra el Comedor “El Chan”, que ofrece distintos tipos de platillos 
nacionales, además de las Coctelerías “Jenny” y “Cocomar”, especializadas en mariscos. Estos sitios 
poseen áreas de mesas para el consumo de sus productos. 
 
Los bares presentes en este circuito son: Bar “Charito”, un local con pista de baile y área de mesas, 
ubicado en el Bo. Juan Castro, que forma parte de la Oferta Nacional según INTUR y el Bar “4 
Santiagos”, en el Bo. La Bocana, que cuenta con mesas de billar y servicio de pulpería. 
 
Otro sitio de interés que se toma como Bar es la “Plaza Rodeo Karaoke”, que brinda a los usuarios 
áreas de mesas; bajo techo y al aire libre, piscina, y servicio de karaoke. Este último posee un salón de 
eventos, que se alquila al público en general. 
 

 
Como establecimientos de Comida Rápida se localizan dos en el recorrido: las Fritangas - Asados 
“Toñita” y “El Fogón”, dedicados a ofrecer alimentos asados como carnes (pollo, res, cerdo), gallopinto, 
tajadas de plátano verde o maduro, etc. 
 
 

  

Imagen No. 87. “El Empalme”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 

Imagen No. 88. Fábrica “El Buen Bloque”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011 

 

Imagen No. 89. Cancha Deportiva “Bo. Juan Castro”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

  

Imagen No. 90. Bar “Plaza Rodeo-Karaoke”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 

Imagen No. 91. Interior de la “Plaza Rodeo-Karaoke”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 
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También están “La Rosticería” (Imagen No. 92) y “Pollos Frit”, característicos por ofrecer pollo rostizado 
acompañado de papas fritas, ensalada y bebidas. Así mismo, en la ciudad son muy visitados los locales 
cuya especialidad son las sopas. Por ello existen restaurantes dedicados a ofrecer variedad de caldos 
como las Sopas “Doña Mara”, las Sopas “El Punto” y las Sopas “Mirna”; esta última incluida en la 
Oferta Turística Nacional. 

 
 Como servicio de Alojamiento se cuenta con el 
“Hospedaje Panamericano”, ubicado al costado 
oeste de la “Carretera Panamericana”, que facilita 
su accesibilidad. 
 
Este es el único local de su tipología presente en 
este circuito. Su horario de atención es de 24 
horas; y como servicios complementarios ofrece 
habitaciones con aire acondicionado, televisión por 
cable y estacionamiento privado. 

 
Así mismo se localizan 23 Servicios Complementarios al Turismo. Entre ellos están:  
 

- Servicios Automovilísticos: distribuidos en 10 Talleres Mecánicos cuya oferta consiste en 
reparación y mantenimiento de vehículos; y 3 locales de Reparación de Llantas: Vulcanización 
“22-24”, Vulcanizadora “Collado” y Vulcanizadora “Bo. Juan Castro”, con servicios las 24 horas. 
Todos ellos se encuentran cercanos a las principales vías de acceso a la ciudad. 

 
- Cuenta con 3 Cibercafés: Cyber “Virtual Connection”, “Cibercafé.Com” y el Cyber “Cuevas”, 

este último reconocido a nivel local. Además del servicio convencional, ofrecen impresión de 
documentos y venta de materiales escolares. 
 

 
 

 
- En el aspecto Salud, están las Farmacias “María”, “Medrano” y “Misericordia”, y las clínicas 

médicas “San José” y “San Antonio”; en esta última se incluye la Farmacia “Valentina”. 
(Imágenes No. 95 y 96). 

 
- Se incluye también la Estación de Servicios “Petronic”, ubicada en el Bo. Pedro Joaquín No. 2, 

que ofrece servicios de abastecimiento de combustible, área de taller mecánico e incluye la 
cafetería “PRIX”, que forma parte de Oferta Turística Nacional según el INTUR. Además se 
cuenta con la Gasolinera “UNO”, que abastece combustible y ofrece servicios mecánicos, pero 
no posee área de cafetería. Se ubica a 500m del puente de la Carretera Panamericana, en 

dirección Norte. 
 
A continuación se presenta el recorrido del Circuito Turístico “Río Tipitapa y Lago Xolotlán” (Plano No. 
12) y la ubicación de los sitios que lo componen, con su respectiva Simbología, su Brochure de 
Información y Tabla de Actividades. 
 

  

Imagen No. 92. “La Rosticería”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

Imagen No. 93. “Pollos Frit”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

 

Imagen No. 94. Hospedaje Panamericano. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

  

Imagen No. 97. Gasolinera Petronic. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

Imagen No. 98. Gasolinera Uno. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Noviembre, 2011. 

  

Imagen No. 95. Farmacia Misericordia. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

Imagen No. 96. Clínica San Antonio y Farmacia Valentina. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 
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Imagen No. 99. Brochure de Información de Circuito Turístico No. 2, Lado A. 
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Imagen No. 100. Brochure de Información de Circuito Turístico No. 2, Lado B. 
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TABLA NO. 18. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO “RÍO TIPITAPA Y LAGO 
XOLOTLÁN” 

OFERTA 
TURÍSTICA Nombre 

Características 
Representativas o 

Destacadas 

Horario 
de 

Atención 

Posibles 
actividades a 

realizar 

Tiempo 
Promedio de 
Realización 

de la 
Actividad 

Factor 
Distancia/Tiempo 

con respecto al 
Punto de 
Partida* 

Recursos 
Turísticos 

Lago Xolotlán 

Segundo cuerpo de 
agua de mayor 
extensión a nivel 

nacional. 

- 

Observación 
del Recurso 

Natural. 
Pueden 

observarse 
ambos 

recursos desde 
el mismo sitio 

1-2h. 28min 

Río Tipitapa 
Sirve como 

desembocadura 
del Lago Xolotlán 

- 

Equipamiento 
Turístico 

Cancha 
Deportiva Bo. 
Juan Castro  

Es la única área de 
recreación 

deportiva en su 
sector. 

- 
Deportes, 
Descanso, 

Esparcimiento 
30min – 1h. 29min 

Módulo 
Comercial Bo. 

Juan Castro #1 

Por su ubicación 
estratégica puede 
ser utilizado para 

Servicios 
Complementarios 

al Turismo. 

- Según el uso 
que reciba 15min. 48min 

Servicios 
Turísticos: 

Alimentos y 
Bebidas 

Sopas Mirna Especialidad: 
Sopas. Las Sopas 

Mirna son parte de 
la O.T. del INTUR. 

10:00am 
– 

05:00pm 
 

Alimentación y 
Bebidas 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera 

de los sitios, 
según el tipo 
de platillo 
que desee 
degustar. 
Tiempo de 

visita de 2h. 

47min 

Sopas El Punto 13min 

Sopas Doña 
Mara 32min 

Pollos Frit 
Especialidad: 

Pollos Rostizados. 

10:00am 
– 

09:00pm 
18min 

La Rosticería 
10:00am 

– 
08:00pm 

35min 

Asados Toñita Especialidad: 
Asados de res, 
pollo y cerdo.. 

05:00pm 
– 

10:00pm 

36min 
Asados El 

Fogón 33min 

Comedor El 
Chan 

Especialidad: 
Platillos típicos 

nacionales. 

10:00am 
– 

04:00pm 
33min 

Soda Snap 

Servicio de 
Refrescos, café, 

reposterías, entre 
otros. 

02:00pm 
– 

10:00pm 

Refrescos, 
Café o 

Alimentos 
30min – 1h. 34min 

Bar Plaza 
Rodeo 

Karaoke 

Ofrece servicios de 
restaurante y 

karaoke. También 
funciona como 

centro recreativo 
con una piscina los 
fines de semana. 

04:00pm 
– 

02:00am Bebidas y 
Pasabocas 

2h. Puede 
permanecer 
durante el 

día en el sitio 
si lo desea. 

15min 

Bar Charito 

También opera 
como discoteca. 

Forma parte de la 
O.T. del INTUR. 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera 
de los sitios 

con un tiempo 
de visita 

nocturno de 
2-4h 

42min 

Bar 4 
Santiagos 

Ofrece servicio de 
mesas de Billar. 

10:00am 
– 

12:00am 
24min 

TABLA NO. 18. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO “RÍO TIPITAPA Y LAGO 
XOLOTLÁN” 

OFERTA 
TURÍSTICA Nombre 

Características 
Representativas o 

Destacadas 

Horario 
de 

Atención 

Posibles 
actividades a 

realizar 

Tiempo 
Promedio de 
Realización 

de la 
Actividad 

Factor 
Distancia/Tiempo 

con respecto al 
Punto de 
Partida* 

Servicios 
Turísticos: 

Alimentos y 
Bebidas 

Coctelería  
Jenny 

Especialidad: 
Mariscos 

10:00am 
-

10:00pm 

Alimentación y 
Bebidas 

Opcional. 
Puede visitar 
cualquiera 
de los sitios 

con un tiempo 
de 30min – 

1h. 

34min 

Coctelería 
Cocomar 33min 

Servicios 
Turísticos: 

Alojamiento 

Hospedaje 
Panamericano 

Posee servicio de 
estacionamiento 

privado, 
habitaciones con tv 

cable y aire 
acondicionado. 

24 horas Hospedaje 

Opcional. La 
estadía en la 

ciudad 
puede 

realizarse 
con un tiempo 
de 8h-12h. 

17min 

*El factor Tiempo se toma como la velocidad promedio que utiliza un ser humano para caminar: 5km/h97 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

 
 
 
En la tabla presentada anteriormente se mencionan y describen los recursos, equipamiento y servicios 
turísticos que conforman el Circuito “Río Tipitapa y Lago Xolotlán”. La longitud del circuito corresponde 
a 7km aproximadamente, lo que indica que el circuito puede ser recorrido en 1hora y 24min 
(Velocidad Promedio de una persona al caminar: 5km/h). Para visitar los sitios del circuito se estima un 
tiempo aproximado de 6 horas y 45min, sin embargo, los tiempos de estadía pueden variar según el 
turista, el lugar y la actividad que se realizará. 
 
Se puede observar que la mayor parte de los sitios corresponden a Servicios Turísticos de Alimentos y 
Bebidas, destacándose los locales con especialidad en Sopas y el Bar “Charito”, por ser reconocidos a 
nivel nacional. Al igual que el Equipamiento y los Servicios de Alojamiento, los Recursos Turísticos (lago y 
río) son pocos en el circuito; sin embargo, representan el atractivo principal del mismo, por tratarse de 
cuerpos de agua de gran extensión con variedad de vistas paisajísticas. 
 
De esta forma, se estima que el Circuito “Río Tipitapa y Lago Xolotlán” puede ser recorrido en un 
período de 8h y 9min si se hiciera a través de caminatas. En bicicleta o ciclotaxi el circuito se recorre en 
4h aproximadamente; en automóvil la duración de la visita es de 1h y 9min. Los tiempos incluyen sólo 
actividades de excursión (durante el día), ya que la realización de actividades o permanencia nocturna 
en la ciudad es opcional. 
 
 
 

                                                                 
97 Wikipedia. “KILÓMETRO POR HORA”, Velocidad promedio de una persona al caminar, ir en carro o bicicleta. 
En: http://es.wikipedia.org/wiki/Kilómetro_por_hora. Fecha de Actualización: Agosto 2011. 
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3.1.3. Circuito Turístico No. 3. “Los Trapiches” 

 
El recorrido propuesto para este circuito es de mayor extensión lineal con respecto a los circuitos 
descritos anteriormente, debido a que la oferta más importante que se localiza en él es la de 
Equipamiento Turístico, que se encuentra disperso en el área Sur de la ciudad. Así mismo, la morfología 
de la Ciudad de Tipitapa y de sus principales vías, definen que el recorrido de este circuito sea más 
amplio que los anteriores. 
 
Se seleccionaron los Centros Turísticos “El Trapiche” (de carácter público) y “El Trapichito” (de carácter 
privado) como puntos focales del circuito, ya que sus altos valores turísticos, su cercanía con la zona 
urbana y los miles de excursionistas nacionales que los visitan anualmente, los convierten en el 
Equipamiento Turístico más notable de la zona sur de la ciudad; donde se desarrolla este último circuito. 
Además en el caso de “El Trapiche”, su revitalización y mantenimiento en el año 2010, incrementaron su 
atractivo convirtiéndose en uno de los balnearios más importantes a nivel nacional. 

 
El Circuito Turístico “Los Trapiches” se compone de un total de 41 sitios, los que se distribuyen en 3 
Recursos Turísticos, 6 sitios de Equipamiento y 32 Servicios. El recorrido presenta una longitud 
aproximada de 9km. (Ver Plano No. 13. Circuito Turístico “Los Trapiches”, al final de éste acápite). 
 
Inicia a partir del borde del Área de Influencia establecido para el estudio (500m fuera del límite 
urbano actual), punto que también señala el final del recorrido; se localiza sobre la “Carretera Vieja a 
Tipitapa”, que es la segunda vía más importante de acceso al área urbana. Sobre este sector se 
dispondrá Infraestructura de Apoyo al Turismo o Área de Información Turística (Ver Plano No. 14), con 
el fin de promocionar los circuitos propuestos. 
 
Recursos Turísticos 
 
Entre los Recursos Turísticos se localizan tres, todos clasificados como Recurso Cultural Tangible. Uno de 
ellos es el único Monumento que posee la ciudad, creado en honor a Pedro Aráuz Palacios; Mártir de la 
Revolución. 

 
El “Monumento a Pedro Aráuz Palacios” se ubica 
a un costado de la “Carretera Tipitapa-Masaya”. 
Se compone de cuatro elementos principales al 
aire libre: el primer elemento es la base de 
concreto que realza el monumento a 20 cm 
aprox. sobre el nivel de la acera; el segundo 
elemento es una pared de fondo compuesta por 
cinco lados con distintos ángulos abiertos hacia la 
carretera; esta pared es utilizada como elemento 
publicitario del actual Gobierno Nacional; el 
tercer elemento es un cilindro truncado que 
acompaña al último elemento: una pirámide 
truncada que contiene el monumento en sí; un 
busto en honor al mártir y una placa 
conmemorativa que describe su heroísmo. 

 
Seguidamente, están los “Cohetes Leo” y “Cohetes 
San Rafael”, clasificados como Talleres de 
Artesanía, ambos ubicados en el Barrio La 
Majada; ofrecen los mismos productos básicos que 
contienen pólvora (cohetes, cargas cerradas, 
triquitracas, cachinflines, bombas, etc.). Son 
reconocidos a nivel local por el uso de sus 
productos en toda actividad festiva de la ciudad y 
sus alrededores. 
 
Equipamiento Turístico 
 
El circuito ofrece: los Centros Turísticos; El Trapiche y El Trapichito, el Estadio Municipal de Béisbol 
“Ernesto ‘Capellán’ Vílchez”, el Parque “Bo. Yuris Ordoñez”, y los Módulos Comerciales “Bo. Yuris 
Ordoñez” y “Bo. Loma Verde”. 
 
“El Trapiche” y “El Trapichito” son balnearios populares creados con el fin de aprovechar algunos de los 
recursos hídricos presentes en la ciudad y sus alrededores. En el caso de “El Trapiche” fue creado con la 
intención de aprovechar el cauce natural del Río La Mocuana para crear una represa que permitiera 
utilizar el sitio como balneario, contrario a lo que ocurre con “El Trapichito” cuyas aguas surgen de una 
vertiente subterránea y su infraestructura se compone de piscinas dispuestas en forma descendente 
para aprovechar la caída natural del agua. 
 
Ambos sitios presentan gran afluencia de turistas anuales, la diferencia entre ellos es que “El Trapiche” 
es de carácter público, administrado por el INTUR; quienes cobran un precio simbólico de C$5 (cinco 
córdobas) por ingreso y establecen un horario de visitas únicamente durante el día, y “El Trapichito” es 
de carácter privado, administrado por la familia dueña de la propiedad; quienes cobran C$30 (treinta 
córdobas) por ingreso y establecen un horario de visitas durante el día y parte de la noche. 
 

  

Imagen No. 101. Balneario “El Trapiche”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Febrero, 2011. 

Imagen No. 102. Balneario “El Trapichito”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Febrero, 2011. 

 

Imagen No. 103. Monumento a Pedro Aráuz Palacios. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 

 

Imagen No. 104. Cohetes Leo. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 



 

102 

Otro de los sitios importantes para la ciudad es 
el Estadio Municipal de Beisbol “Ernesto 
‘Capellán’ Vílchez”, este se compone 
principalmente del campo de juego y un área de 
graderías. Su estado físico es regular ya que no 
recibe mantenimiento periódico, sin embargo, el 
área destinada al mismo, permite que en un 
futuro se pudiesen realizar trabajos de 
ampliación y mejoras, al igual que la construcción 
de ciertas áreas de las que carece; como 
estacionamientos diseñados, taquillas, entre otros. 
 
Al Parque “Bo. Yuris Ordoñez” se le conoce así 
por el barrio en el que se ubica. Se compone de 
un área de juegos infantiles y un área de cancha 
de baloncesto revestida de concreto; cuenta 
además con mobiliario básico, pero este se 
encuentra en mal estado; algunas de las 
luminarias no funcionan, no existe diseño de 
aceras ni recorridos, además de ser afectado en 
el confort y la estética por la ausencia de 
vegetación, entre otros. 
 
No obstante, este parque es el único disponible para la población de los barrios aledaños: La Virgen, 
Loma Verde, San Jorge, Tangará, Jorge Navarro, Orontes Centeno y La Majada, y se localiza en un 
punto estratégico de circulación, por lo que será retomado como parte de los sitios que requieren 
propuestas de mejoramiento (3.2.1. Componentes de la Imagen Objetivo, Pág. No.107). 
 
Los Módulos Comerciales presentes en el circuito se ubican en los Barrios Loma Verde y Yuris Ordoñez, 
ambos sitios se encuentran desocupados actualmente, por lo que no pertenecen a ningún tipo de 
comercio específico y fueron nombrados según su barrio de ubicación. 
 
El módulo “Bo. Loma Verde” es un local que se compone de un área de acceso que podría ser utilizado 
como estacionamiento, y el área principal que puede ser destinada a servicios turísticos como discotecas 
o bares, de los cuales no existen muchos atractivos en el sector. En el caso de los módulos “Bo. Yuris 
Ordoñez”, son dos unidades separadas por una partición liviana, están destinados principalmente a 
comercio, y pueden ser utilizados para cibercafés o centrales telefónicas, de los que no hay presencia 
en la zona. 
 
Servicios Turísticos 
 
En el circuito “Los Trapiches” se destacan además algunos de los servicios más importantes de la ciudad, 
como son los de Alimentos y Bebidas; con tres restaurantes que forman parte de la Oferta Turística 
Nacional según el INTUR: “El Chanchito”, los “Quesillos Papaturro”, y “La Hacienda”. 
 

El Restaurante “El Chanchito” y los “Quesillos Papaturro” se localizan fuera del Área de Influencia del 
estudio, sin embargo fueron valorados e incluidos por ser reconocidos a nivel nacional. Se localizan a 
0.72 km y 1.22 km respectivamente, fuera del límite del Área de Influencia, sobre la Carretera Vieja a 
Tipitapa. 
 
Cada uno de estos restaurantes ofrece una especialidad distinta y una oferta de servicios que los hace 
singulares. El restaurante “El Chanchito” ofrece principalmente platillos a base de cerdo. Las 
instalaciones comprenden área de comedor, servicios sanitarios y área de juegos infantiles, no obstante, 
no cuenta con un área definida de estacionamientos. Uno de sus principales atractivos es la vegetación 
natural que lo rodea. 

 
Los “Quesillos Papaturro” tienen categoría de 1 tenedor, y ofrece distintas comidas típicas, siendo su 
especialidad los quesillos. El restaurante se compone de área de comedor, estacionamientos, servicios 
sanitarios y área de juegos infantiles, ofreciendo además mobiliario de descanso como hamacas típicas, 
con el fin de crear un espacio tradicional nicaragüense. 

 

Imagen No. 105. Estadio Municipal. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Julio, 2010. 

 

Imagen No. 106. Parque “Bo. Yuris Ordoñez”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Septiembre, 2011. 

  

Imagen No. 107. Acceso Restaurante “El Chanchito”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Febrero, 2011. 

Imagen No. 108. Interior Restaurante “El Chanchito”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Febrero, 2011. 

  

Imagen No. 109. “Quesillos Papaturro”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Febrero, 2011. 

Imagen No. 110. Vista interna de “Quesillos Papaturro”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Febrero, 2011. 
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“La Hacienda” es uno de los restaurantes más concurridos de la ciudad; con categoría de 2 tenedores. 
Su oferta principal consiste en asados típicos nacionales. Su decoración y disposición de elementos 
responde a la búsqueda de un estilo rural, correspondiente con su nombre y platillos ofrecidos. 
 
Este restaurante se compone de un área de estacionamiento privado, área de comedor, servicios 
sanitarios, área de juegos infantiles y área de descanso. El servicio principal se complementa con un 
área de piscina y duchas, que lo convierten en un sitio con mayor atractivo durante el verano, debido a 
las altas temperaturas. 

 
Dentro del circuito propuesto se ubican otros servicios de “Alimentos y Bebidas”, reconocidos a nivel 
local, clasificados como Comidas Rápidas: el “Comedor López”; ubicado en el Bo. Yuris Ordoñez, su 
oferta principal son las populares fritangas98 y opera únicamente en horario nocturno, y las Sopas 
“Vanegas”, ubicado en el Bo. Ana Virginia Robles #2, ofrecen dos productos principales: sopas típicas y 
fritangas, operando en un horario regular. 
 
Así mismo se agregaron al circuito algunos Bares; entre ellos están: el “Bar Canducha”, ubicado en el 
Bo. San Jorge, es el único disponible cerca de ese barrio; el Bar-Restaurante “Los Gemelos”, ubicado en 
el Bo. La Virgen, a un costado de la Carretera Vieja a Tipitapa, posee servicio de estacionamiento 
privado; el “Bar Johana #1” se localiza en el Bo. Yuris Ordoñez al igual que el “Bar Johana #2”, 
ubicado contiguo al anterior, ambos son reconocidos como parte de la Oferta Nacional; con categoría 
de 1 copa; y finalmente el “Bar El Halcón” ubicado en el Bo. Ana Virginia Robles #2, que también es 
reconocido por el INTUR; con categoría de 1 copa. Los dos últimos bares poseen instalaciones de dos 
plantas, por lo que se aprovecha el espacio en ambos niveles. 
 
 
 
 

                                                                 
98 Fritanga: comida típica nicaragüense compuesta por carne asada, gallopinto (nombre que se le otorga en Nicaragua a la mezcla de arroz y frijoles), 
ensalada de repollo y tomate, tajadas de plátano fritas, y queso frito (opcional). 

 
 
Todos los bares que son reconocidos por el INTUR representan algunos de los sitios de entretenimiento 
más importantes en la ciudad, ofreciendo los mejores servicios e infraestructura en comparación con el 
resto de establecimientos de su tipología existentes en el casco urbano. 
 
El circuito “Los Trapiches” incluye también servicios de Alojamiento, como son: el “Hotel Akuarium”, el 
“Auto-Hotel El Calmante”, y el “Hospedaje Tikal”, los tres sitios ofrecen atención las 24 horas, servicio 
de estacionamiento privado, tv cable y habitaciones con aire acondicionado. 

 
Finalmente, como Servicios Complementarios se localizan 19 establecimientos: 
 

- En el ámbito Salud; tres Filiales de Hospitales Privados: “Profamilia”, “Monte España” y 
“Mongalo”, ubicados en el Bo. Orontes Centeno, a un costado de la Carretera Tipitapa – 
Masaya, los tres ofrecen atención las 24 horas, servicio de ambulancias y estacionamiento 
privado; un Puesto de Salud localizado en el Bo. Yuris Ordoñez, con horario de atención 
regular; y tres Farmacias: “Santísima Trinidad” y “Pharmakon” localizadas en el Bo. Yuris 
Ordoñez, y “Rosales” ubicada en el Bo. Orontes Centeno. 

- Como servicios Automovilísticos; se localizan ocho Talleres Mecánicos distribuidos en toda la zona 
Sur de la Ciudad, ofreciendo servicios de reparación de automóviles y motocicletas, en horario 
de atención regular, y se ubican dos Vulcanizadoras en los Bo. San Jorge y Loma Verde, con 
servicio las 24 horas. 

- Se cuenta así mismo con la presencia de un Cibercafé y una Agencia de Viajes a Panamá 
“Panamá Express”, localizados en los barrios Oronte Centeno y Yuris Ordoñez, respectivamente. 

 
A continuación se presenta el recorrido del Circuito Turístico “Los Trapiches” (Plano No. 13) y la 
ubicación de los sitios que lo componen, con su respectiva Simbología, su Brochure de Información y 
Tabla de Actividades. 
 
 
 

  

Imagen No. 111. Restaurante “La Hacienda”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 

Imagen No. 112. Interior del Restaurante “La Hacienda”. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 

  

Imagen No. 113. Hospedaje Tikal. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 

Imagen No. 114. Auto-Hotel Akuarium. 
Fotografía por Flores, Mora, Sequeira. Abril, 2011. 
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Imagen No. 115. Brochure de Información de Circuito Turístico No. 3, Lado A. 
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Imagen No. 116. Brochure de Información de Circuito Turístico No. 3, Lado B. 
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TABLA NO. 19. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO “LOS TRAPICHES” 

OFERTA 
TURÍSTICA Nombre 

Características 
Representativas o 

Destacadas 

Horario 
de 

Atención 

Posibles 
actividades 
a realizar 

Tiempo 
Promedio de 
Realización 

de la 
Actividad 

Factor 
Distancia/Tiempo 

con respecto al 
Punto de Partida* 

Recursos 
Turísticos 

Monumento 
a P.A.P. 

Formas Geométricas 
dispuestas al aire libre 

con área de 
apreciación. 

- Observación 10min 58min 

Cohetes Leo 

Fabricación de 
Productos Tradicionales. 

08:00am 
- 

05:00pm 

Observación 
de Proceso 

de 
Fabricación 
Artesanal 

Opcional. 
Puede visitar 
cualquiera 

de los sitios: 
30min 
aprox. 

1h Cohetes San 
Rafael 

Equipamiento 
Turístico 

Centro 
Turístico “El 
Trapiche” 

Administrado por el 
Estado, por lo que el 
costo por ingreso es 

simbólico. 

08:00am 
- 

05:00pm 

Picnic, 
Almuerzo, 

Uso de 
Balneario 

2 - 3h. 
Puede 

permanecer 
durante el 
día en el 
sitio si lo 
desea. 

13min 

Centro 
Turístico “El 
Trapichito” 

De carácter privado. 
Presenta ambientes de 

diversión nocturna. 

08:00am 
- 

10:00pm 

Picnic, 
Almuerzo, 

Uso de 
Balneario, 
Discoteca 

2 - 3h. 
Puede 

permanecer 
durante el 
día en el 
sitio si lo 
desea. 

7min 

Estadio 
Municipal de 

Beisbol 
Ernesto 

“Capellán” 
Vílchez 

Localizado en un lote 
de gran extensión, que 

permite una futura 
ampliación. Recibe 

equipos de la Liga de 
Beisbol Profesional de 

Nicaragua. 

Según la 
Tempo-
rada de 
Beisbol 

Nacional. 

Observación 
de Juegos 
de Beisbol 

Opcional. 
Según la 

Temporada 
de Beisbol 
Nacional. 

54min 

Parque “Bo. 
Yuris 

Ordoñez” 

Posee una cancha 
deportiva y es el único 

en su sector. 
- 

Deportes, 
Descanso, 
Recreación 

30min – 1h 1h 

Módulos 
Comerciales 

Bo. Yuris 
Ordoñez  

Presentan ubicación 
estratégica a un 
costado una vía 

principal. Pueden ser 
utilizados como 

complemento a los 
servicios turísticos. 

- Según el uso 
que reciban 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera 
de los sitios 

con un 
tiempo de 
visita de 
15min 

30min 

Módulo 
Comercial 
Bo. Loma 

Verde 

50min 

Servicios 
Turísticos: 

Alimentos y 
Bebidas 

Restaurante 
El Chanchito 

Especialidad: Carne de 
Cerdo. OT del INTUR. 

10:00am 
– 

10:00pm 

Alimentación 
y Bebidas 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera 
de los sitios 

con un 
tiempo de 

visita de 2h 

9min 

Quesillos 
Papaturro 

Especialidad: Quesillos. 
OT del INTUR. 

10:00am 
– 

10:00pm 
15min 

Restaurante 
La Hacienda 

Especialidad: Asados 
de Res. OT del INTUR. 

10:00am 
– 

10:00pm 
7min 

Comedor 
López Especialidad: Fritangas 

05:00pm 
– 

10:00pm 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera  

1h 

TABLA NO. 19. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO “LOS TRAPICHES” 

OFERTA 
TURÍSTICA Nombre 

Características 
Representativas o 

Destacadas 

Horario 
de 

Atención 

Posibles 
actividades 
a realizar 

Tiempo 
Promedio de 
Realización 

de la 
Actividad 

Factor 
Distancia/Tiempo 

con respecto al 
Punto de Partida* 

Servicios 
Turísticos: 

Alimentos y 
Bebidas 

Sopas 
Vanegas 

Especialidad: Fritangas 
y Todo tipo de Sopas. 

12:00pm 
– 

10:00pm 

Alimentación 
y Bebidas 

de los sitios 
con un 

tiempo de 
visita de 2h 

46min 

Bar 
Canducha 

Centros de Diversión 
Nocturna que operan 
en horario regular. Los 

tres últimos forman 
parte de la OT del 

INTUR. 

10:00am 
– 

12:00am 

Bebidas y 
Pasabocas 

Opcional. Se 
puede visitar 
cualquiera 
de los sitios 

con un 
tiempo de 
visita de 3-

5h 

25min 

Bar-
Restaurante 
Los Gemelos 

10:00am 
– 

10:00pm 
39min 

Bar Johana 
#1 10:00am 

– 
12:00am 

1h Bar Johana 
#2 

Bar El Halcón 
06:00pm 

– 
12:00am 

46min 

Servicios 
Turísticos: 

Alojamiento 

Auto-Hotel 
Akuarium Poseen servicio de 

estacionamiento 
privado, habitaciones 

con tv cable y aire 
acondicionado. 

24 horas Hospedaje 

Opcional. 
Pernoctar en 

la ciudad 
puede 

realizarse 
con un 

tiempo de 
8h-12h. 

44min 

Auto-Hotel El 
Calmante 52min 

Hospedaje 
Tikal 1h 

*El factor Tiempo se toma como la velocidad promedio que utiliza un ser humano para caminar: 5km/h99 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. Mayo, 2011. 

 
En la tabla anterior se mencionan y describen los recursos, equipamiento y servicios turísticos que 
componen el Circuito “Los Trapiches”. La longitud del circuito corresponde a 9km aprox., indicando que 
el circuito tiene una duración de 1hora y 48min (Velocidad Promedio de una persona al caminar: 
5km/h). Para visitar el circuito se estima un tiempo de 9 horas y 25min debido a la tipología de sitios, 
sin embargo, los tiempos de estadía varían según el turista, el lugar y la actividad que se realizará. 
 
Este circuito es el de mayor longitud debido a que los locales que lo componen se encuentran dispersos. 
La mayoría de sus sitios corresponden a Servicios de Alimentos y Bebidas, destacándose los bares y los 
restaurantes “La Hacienda, “El Chanchito” y “Quesillos Papaturro”, reconocidos a nivel nacional. Luego 
se encuentra el Equipamiento Turístico, distinguiéndose “El Trapiche” y “El Trapichito”, (a los que el 
circuito debe su nombre) que representan una de principales ofertas para el turismo local. Los Recursos 
Turísticos así como los Servicios de Alojamiento tienen menor número de locales en el circuito; sin 
embargo, su presencia es significativa para el funcionamiento exitoso del recorrido. 
 
Así, el Circuito “Los Trapiches” se recorre en un período estimado de 11h y 13min, a través de 
caminatas. Visitas en bicicleta o ciclotaxi se pueden realizar en 6h, mientras que los recorridos en carro 
tienen una duración aproximada de 2h. Los tiempos incluyen sólo actividades de excursión (durante el 
día), ya que la realización de actividades o estadía nocturna en la ciudad es opcional. 

                                                                 
99 Wikipedia. “KILÓMETRO POR HORA”, Velocidad promedio de una persona al caminar, ir en carro o bicicleta. 
En: http://es.wikipedia.org/wiki/Kilómetro_por_hora. Fecha de Actualización: Agosto 2011. 



 

107 

 
 
 

3.2. Imagen Objetivo 
 
 
En la actualidad, la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores no presentan una identidad urbana clara, ya 
que el comercio informal, como principal medio de subsistencia, es lo que define la imagen de la 
ciudad. Una de las principales problemáticas surge a partir del crecimiento urbano histórico, que ocurre 
a manera de “corredor” a lo largo de las principales vías. Esto afecta la dotación adecuada de 
infraestructura al igual que de equipamiento. 
 
De igual forma, la estructura urbana se ve afectada por la falta de control en el crecimiento urbano, y 
la presencia de zonas en condiciones precarias, además de la carencia de ornato en la ciudad. Tal es el 
caso de la ausencia y/o mal estado del mobiliario urbano en la ciudad, además de la falta de 
regulación con respecto al comercio (tramos que ocupan el espacio de aceras) y la publicidad (rótulos y 
mantas publicitarias), que obstruyen la libre circulación y visualización urbanas. 
 
Por lo cual se propone el mejoramiento de la imagen urbana, con el fin de consolidar la ciudad como 
una marca turística que debe ser vendida y aprovechada, donde conscientemente se busca eliminar 
huellas de pobreza, logrando con eso diluir la percepción de violencia, inseguridad, desorden, etc. que 
pueda afectar el desarrollo del turismo local. 
 
Esto se logra a través del diseño de una imagen objetivo, en la que se especifican aspectos que se 
deben corregir para que la ciudad adquiera una identidad urbana acorde con sus potencialidades 
turísticas, y que de igual manera se convierta en un espacio agradable y confortable para recorrer, 
tanto para sus habitantes como para los turistas que la visitan. 
 
La propuesta de imagen objetivo responde a las necesidades específicas de la ciudad y sus 
alrededores, que fueron determinadas a través del diagnóstico urbano, tales como: establecimiento de 
espacios requeridos para la creación de equipamiento urbano nuevo (cine, casa comunal, hogar de 
ancianos, plazas, etc.), espacios para equipamiento turístico nuevo (muelle), mejoramiento de 
infraestructura en equipamiento urbano existente (canchas, parques, etc.), mejoramiento de 
infraestructura vial, nomenclatura para vialidad de los circuitos propuestos, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2.1. Componentes de la Imagen Objetivo 
 
La imagen objetivo consiste en establecer mejoras físicas a diversos elementos, que en conjunto 
permitirán que el área urbana adquiera una identidad clara de ciudad, donde se presente una unidad 
e integración adecuada de los elementos que la componen, con el propósito de desarrollar el turismo 
urbano. 
 
Esta propuesta de imagen está basada en los Objetivos Estratégicos de mejora urbana presentados en 
el “Plan Maestro de Desarrollo Urbano – Ciudad de Tipitapa 2004-2024”, que pretenden asegurar: 1. 
Estabilidad Socio-Económica, 2. Una Estructura Urbana Funcional, y 3. Sostenibilidad Ambiental, “en 
función del cumplimiento del rol de ciudad Nodo y Enlace, con una infraestructura comercial y de servicios 
de nivel interregional, con una industria diversificada de mediana y gran escala, y con un amplio 
aprovechamiento turístico recreativo del lago de Managua y del río Tipitapa” 100 (Anexo No. 13 Propuesta 
de Imagen Objetivo para la Ciudad de Tipitapa del PMDU - 2004-2024, Pág. No. 167) 
 
En dicho plan se establecen lineamientos estratégicos para el cumplimiento de cada objetivo; de los 
cuales se retomaron aquellos que influyen directamente en la imagen actual de la ciudad; tales como: 
 

- Promover y mejorar las edificaciones destinadas a servicios relacionados con el turismo. 
(Restaurantes, Bares, Cafeterías, etc.) 

- Aplicar las propuestas planteadas en el Plan Regulador de la ciudad. 
- Promover la dotación y mejora de equipamiento urbano (Terminales de Transporte, Mercado, 

Biblioteca, etc.) 
- Promover e impulsar el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales como el Río 

Tipitapa y el Lago Xolotlán, y la recuperación de los Centros Recreativos existentes, con fines 
turísticos. 

- Impulsar el rediseño y mejora de la infraestructura vial en la ciudad. 
- Impulsar la renovación urbana y recuperación del Centro Histórico. 
- Asegurar la reubicación del botadero de desechos sólidos. 
- Establecer zonas de protección ambiental en la ciudad. 

 
Por ello, la Imagen Objetivo presentada en esta investigación para la Ciudad de Tipitapa y sus 
alrededores, se muestra en el Plano No. 14 al final de este acápite, y se compone de elementos 
basadas en estos lineamientos, que son detallados a continuación: 
 
 
 
 
                                                                 
100 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Municipio de Tipitapa, Departamento de 
Managua. Agosto, 2005 
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Elementos retomados del PMDU 2004-2024: se seleccionaron de manera íntegra algunas propuestas de 

uso de suelo presentadas en el Plan Maestro, que a pesar de ser proyectadas al año 
2024, deben ser retomadas desde ya como parte de las soluciones a largo plazo para 
algunos de los problemas urbanos actuales. 
 
Las áreas de uso de suelo retomadas del Plan Maestro fueron:  

Zona de Protección Acuífera y Reserva Acuífera 
Pilas de Oxidación 
Parque Acuático (turismo de observación por zona de migración de aves, 
senderismo y visita a humedales por manto freático superficial) 
Zona de Protección por Inundación 
Zona de Plantación Maderable y Protección Eólica e Hídrica 
Zona de Protección y Reserva Natural 
Zona de Protección por Erosión Eólica y de Producción de Energía Eólica 
Zona de Reserva Acuática 
Zona Agropecuaria 
Zona de Cultivo de Hortalizas 
Arboretum 
Industria Liviana 
Corredor Comercial 
Corredor Vial 
Complejo Deportivo 
Terminal de Transporte Acuático de Pasajeros (Muelle Turístico Tepetlapán) 
Terminal de Transporte Terrestre de Pasajeros 
Reubicación del Mercado Municipal 
Área de Crecimiento Urbano (Propuesta originalmente para proyecciones de 
población al año 2024. Para el caso de este estudio, dicha área fue adaptada a 
proyecciones de población del mismo plan para el año 2010) y Nuevo Límite 
Urbano, definido por las áreas mencionadas anteriormente. 

 
Propuestas para Equipamiento Urbano: se divide en tres aspectos. El primer aspecto es el uso de espacios 

baldíos de la ciudad y sus alrededores, para la creación de equipamiento urbano nuevo, 
que debe tener todo asentamiento humano de su categoría: Ciudad Grande101, según las 
Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial (Decreto No. 78-2002). 
 
Dentro de este equipamiento nuevo se incluyen: Museo, Cine, Centro Cultural, Casa 
Comunal, Hogar de Ancianos, Hogar Infantil, Terminales de Transporte Urbano Colectivo 
(TUC), Plazas, entre otros. 

 
El siguiente aspecto es el uso de las costas del Lago Xolotlán y las riberas del Río 
Tipitapa como espacios para reserva natural y la creación de equipamiento turístico. 
 
 

                                                                 
101 Categoría otorgada según la población urbana. Para este caso, de 45,000 a 100,000 habitantes corresponden a “Ciudad Grande”. 

 
 

El tercer aspecto es el mejoramiento del equipamiento urbano existente; como parques y 
canchas deportivas de la ciudad, cuyo mobiliario se encuentra en mal estado físico y en 
algunos casos es inexistente. 

 
Propuestas para Viviendas con Valor Histórico: se seleccionaron aquellas viviendas que representan un 

interés histórico para la ciudad, las cuales requieren ser intervenidas para aprovechar de 
manera óptima su valor turístico. 

 
Propuestas para Infraestructura Vial y Mobiliario Urbano: definición de vías limitadas a peatones y vías 

vehiculares con restricciones (vías de tránsito únicamente, donde los vehículos no pueden 
estacionarse), vías con área para ciclotaxis, propuestas de nuevos elementos viales 
(puentes) donde se requieran, y mejora de infraestructura vial (mejoras a puentes 
existentes, revestimiento vial, implementación de derecho de vía con consolidación de 
aceras y bulevares donde sea posible, y propuesta de vegetación) para los Circuitos 
Turísticos presentados y algunas vías complementarias a los mismos. 
 
Los tres circuitos se ven plasmados en la Imagen Objetivo, ya que sus recorridos 
completos incluyen propuestas de mobiliario urbano nuevo (paradas; de TUC, selectivo y 
ciclotaxis, bancas, luminarias, basureros, elementos informativos y de señalización). Dicho 
mobiliario será también utilizado para las mejoras en los Sitios Específicos a intervenir. 
 
Con respecto a las vías que componen los recorridos, se les otorgó una nomenclatura 
acorde con los sitios de interés turístico cercanos a ellas, de tal forma que dichos sitios 
puedan ser referenciados. 
 
Las propuestas de diseño de mobiliario urbano y mejoras en la infraestructura vial para 
los circuitos serán presentados en el apartado 3.3.2. Propuesta de Mejoramiento de 
Imagen Urbana para Circuitos Turísticos (Pág. No. 121), así como la ubicación específica 
de algunos de estos elementos según reglamentos y normativas viales. 

 
Propuestas para Sitios Específicos que requieren intervención: Algunos sitios significativos dentro de los 

recorridos propuestos se encuentran en estado físico deficiente, lo cual afecta 
directamente la imagen urbana de los circuitos. Por tanto fueron destacados en el plano 
de Imagen Objetivo, a fin de que se presenten propuestas específicas de mejoramiento 
para cada uno de ellos (Ver Acápite 3.3.3, Pág. No. 131) 

 
Para el caso de la Carretera Vieja a Tipitapa, al tramo detallado en el plano como 
“Avenida Principal”, se le realizará un análisis específico de imagen urbana, a fin de 
determinar la Imagen Urbana Tipo que se propone para todos los Circuitos Turísticos. 
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3.3. Propuesta de Mejoramiento de Imagen Urbana 
 
 
En la propuesta de Imagen Objetivo presentada anteriormente, se seleccionó un tramo de una senda de la ciudad, con el fin de realizarle un 
análisis específico de imagen urbana y presentar una propuesta de su mejoramiento estético, para utilizarla como Senda Tipo en los 
recorridos completos de los Circuitos Turísticos. 
 
La Senda seleccionada fue la Carretera Vieja a Tipitapa, que fue la primera vía de gran importancia en atravesar la ciudad. Su valor no es 
sólo histórico sino también comercial, dado que en ella se localiza el principal corredor del comercio urbano y se concentran la mayor parte 
de los servicios de la ciudad, además recibe la mayor afluencia diaria de pobladores y forma parte de uno de los circuitos propuestos. 
 
Para el análisis específico de Imagen Urbana se seleccionó sobre dicha senda un Tramo, denominado para este estudio como “Avenida 
Principal”, que abarca diez manzanas (cinco a cada costado del tramo) en la zona Norte del casco urbano y contiene parte del principal 
equipamiento turístico de la ciudad. 
 
Así mismo, la conglomeración de sitios de interés turístico que presenta este tramo, podría ser un elemento importante para el turismo si se 
mejoraran las condiciones estéticas del sector, al igual que si existiese una circulación peatonal y vehicular fluida, lo cual no sucede en la 
actualidad. 
 
Las mejoras aplicadas a esta senda serán retomadas para el resto de los circuitos propuestos con el fin de proporcionar lineamientos estéticos 
a seguir que definan una imagen clara y ordenada de la ciudad. Estas mejoras comprenden propuestas visuales para las edificaciones y el 
conjunto de cada manzana; ya sean de carácter institucional, comercial o de vivienda, propuestas de mobiliario urbano; con el fin de 
convertir el espacio público en un sitio atractivo y de calidad visual, propuestas de vegetación; clasificadas para distintas ubicaciones (vías y 
bulevares, aceras y paseos, y espacios abiertos), que complementen las propuestas anteriores, y mejoras en la vialidad; revestimiento y 
derechos de vía reglamentarios (con bulevares, aceras y cunetas, donde sea posible). 
 
Dichas propuestas son utilizadas también para la mejora de imagen en sitios específicos que requieren intervención (Ver Imagen Objetivo, 
Plano No. 14), donde se mostrarán las principales problemáticas de éstos sitios y sus posibles soluciones a través de la aplicación de las 
propuestas y lineamientos definidos anteriormente. 
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3.3.1. Componentes de la Imagen Urbana de la “Avenida Principal” 
 
Para elaborar las Propuestas de Mejoramiento de Imagen Urbana, que se aplicarán en los recorridos 
propuestos, es necesario conocer los componentes de la imagen actual, tomando como ejemplo el tramo 
denominado “Avenida Principal” establecido en el plano de Imagen Objetivo. 
 
Dicha avenida se compone de un uso de suelo principalmente comercial, sin embargo, en ella se ubican 
recursos y equipamiento turístico de gran valor para la ciudad como son: El Parque Central 
“Buenaventura Navarro”, la Iglesia Católica “San José de Tipitapa” y el Mercado Municipal “Danilo 
Medina”. De igual forma, en el tramo se localiza uno de los servicios turísticos más famoso de la ciudad; 
el Restaurante “Entre Ríos”. 
 
Debido a la localización de sitios con alto valor turístico y la zona comercial más destacada del 
municipio, la avenida se ha convertido en la más transitada del casco urbano. Sin embargo, su creciente 
valor ha representado también un incremento en la problemática ya existente en la zona, como es la 
proliferación desordenada de comercio informal, que acapara espacios destinados a circulación 
peatonal y vehicular, lo cual afecta el libre tránsito y la imagen del sector. 
 
De igual forma, la expansión comercial ha provocado focos de contaminación, no sólo de carácter 
sólido; con desechos en las aceras y cunetas, sino también, con la aglomeración de publicidad visual y 
auditiva; debido a la cantidad de establecimientos y comerciantes que promueven sus productos, y el 
gran número de personas y vehículos que los visitan diariamente, presentándose además el problema 
de los Ciclotaxis, que utilizan la avenida como terminales de transporte y paradas. 
 
Por ello, a continuación se realizará un análisis detallado, por manzana, de la imagen urbana del sector 
seleccionado, describiendo los elementos que la componen, con el fin de presentar propuestas que 
mejoren la situación actual de la zona, en aras de potenciar el turismo en la ciudad. 
 
Los aspectos que serán analizados son: el Estado Actual de las Edificaciones encontradas; donde se 
describe el estado físico actual de los lotes que conforman la avenida, las Características Formales del 
Conjunto; tipo de edificaciones, posición de la techumbre y relación de alturas entre edificaciones, las 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas; formas que se repiten en la composición de las 
fachadas de cada manzana, Análisis Formal en Fachadas; se describen los Relieves y Aberturas 
presentes en el conjunto de cada manzana, los Detalles Formales; presentan y definen los Colores y 
Texturas que fueron utilizados en la composición de cada fachada, la Afectación en la Imagen de la 
Avenida; indica todos aquellos elementos que afectan o degradan la imagen del conjunto (basureros, 
publicidad, conglomeración de tendido eléctrico, etc.), el Mobiliario Urbano; ausencia o presencia del 
mismo, su estado físico y tipología, la Vegetación; ausencia o presencia de la misma y tipología, y la 
Vialidad; análisis de elementos como aceras, cunetas, y revestimiento de la calle, su estado físico y 
tipología. 
 
 
 

 

 
La “Avenida Principal”, que será analizada con los aspectos descritos anteriormente, se compone de 10 
manzanas ubicadas en el centro del casco urbano, sobre el principal corredor comercial de la ciudad. 
Dichas manzanas se encuentran divididas por la calzada de la avenida, ubicándose cinco manzanas a 
cada lado, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico No. 49. Planta de Conjunto “Avenida Principal”. 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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ANÁLISIS DE IMAGEN URBANA DE LA “AVENIDA PRINCIPAL” 
MANZANA 1 

 
 
Estado Actual de las Edificaciones Encontradas 
 La mayoría de los elementos en esta parte, que corresponde al Parque Central “Buenaventura 
Navarro”, se encuentran en Regular Estado, considerando que no se les brinda mantenimiento periódico. 
 
Características Formales del Conjunto 
 Los volúmenes sobresalientes en este conjunto, están definidos por las instalaciones ubicadas dentro del 
parque: Cancha techada, kiosco central y caseta bolero (donde se lustran zapatos). Se delimita además, por un 
muro de baja altura. 
 La acentuación del conjunto no se puede determinar fácilmente debido a la gran cantidad de 
instalaciones de comercio informal que se ubican a lo largo de la cuadra. 
 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas 
 En este caso, y por la tipología en análisis, se presentan espacios abiertos con un muro de delimitación 
que sigue un ritmo simple, enfatizando la horizontalidad del conjunto. 
 
Análisis Formal en Fachadas (Relieves/Aberturas) 
 La Relación vano-macizo no se puede analizar en esta manzana, dada la tipología de este espacio público. 
 
Detalles Formales (Color y Textura) 
 La problemática en cuanto al color, se da por la falta de integración de los colores del muro de 
delimitación con el resto de instalaciones dentro del parque. 

La textura predominante se encuentra en el muro de delimitación, que se repite a lo largo de la 
manzana. 

Se observan grandes cambios de estilo con respecto a las instalaciones más recientes, deteriorando la 
homogeneidad del conjunto. 
 
Mobiliario Urbano 
 Además de los postes de energía eléctrica que interrumpen la circulación peatonal en la acera y que 
requieren mejoras, el conjunto no presenta ningún tipo de Mobiliario Urbano. 
 
Vegetación 
 Alta presencia de vegetación de fondo, que le confiere al parque un entorno natural. 
 
Vialidad 

Esta cuadra posee acera y cuneta, elementos que se encuentran en buen estado. La acera se ve 
interrumpida en los extremos por rampas que facilitan la movilidad de los usuarios. 

El revestimiento de la calle es de asfalto y se encuentra en buen estado. 
 

Afectación en la Imagen de la Manzana 
 En general, la afectación de la imagen urbana se da por la gran cantidad de instalaciones de comercio 
informal que se ubican a lo largo de la cuadra. 

 

 

Acentuación por tamaño Acentuación por configuración 

Imagen No. 117. MANZANA 1. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
Relieves y Juego de texturas que 
conservan el estilo original del 
Parque. 

Ubicación de toldos con estructura 
metálica y de madera, que afectan la 

libre circulación en la acera. 

Alta presencia 
de vegetación 
de fondo. 

Alta concentración de cables en los 
postes de tendido eléctrico que 

deterioran la imagen urbana del 
conjunto. 

Gran cantidad de instalaciones de 
comercio informal a lo largo de la 

cuadra, que afectan la imagen 
urbana. 

Perfil de Análisis Manzana 1. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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MANZANA 2 

 
 
Estado Actual de las Edificaciones Encontradas 
 Esta manzana corresponde a la Iglesia “San José de Tipitapa”, que presenta Regular Estado Físico, 
aunque no recibe mantenimiento periódicamente. 
 
Características Formales del Conjunto 
 Los volúmenes sobresalientes están definidos por el techo a dos aguas y de gran pendiente de la 
Iglesia, así como por la torre de campanario (de reciente construcción). 
 La acentuación de la manzana se da en la parte central, por la definición ascendente de la Iglesia y la 
torre de campanario. 
 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas 
 En este caso, y por la tipología en análisis, se presentan espacios abiertos delimitados por un muro que 
presenta ritmo simple y enfatiza la horizontalidad del conjunto. 
 
Análisis Formal en Fachadas (Relieves/Aberturas) 
 La Iglesia conserva elementos de relieve, tales como: zócalos, tejas de barro, remarcación de vanos y 
cornisas, entre otros. 
 Predominan los vanos de forma rectangular. 

La puerta del acceso a la Iglesia con arco de medio punto, contrasta con respecto al resto de vanos. 
La relación vano - macizo no presenta una variación considerable, dado que sigue un ritmo simple en 

todo el muro, siendo interrumpido por el acceso a la Iglesia. 
 

Detalles Formales (Color y Textura) 
 Existe buena integración con respecto a los colores, sin embargo, se requiere de un mejor estudio en 
relación al entorno inmediato. También se requiere mantenimiento periódico. 
 Las texturas predominantes se encuentran en el muro perimetral. 
 
Mobiliario Urbano 
 Además de los postes de energía eléctrica que interrumpen la circulación peatonal en la acera y que 
requieren mejoras, el conjunto no presenta ningún tipo de Mobiliario Urbano. 
 
Vegetación 
 Alta presencia de vegetación de fondo. 
 
Vialidad 

Esta cuadra posee acera y cuneta, elementos que se encuentran en buen estado. La acera no posee 
rampas que faciliten la movilización del peatón. 

El revestimiento de la calle es de asfalto y se encuentra en buen estado. 
 
Afectación en la Imagen de la Manzana 
 En general, la afectación de la imagen urbana se da por la gran cantidad de instalaciones de comercio 
informal que se ubican a lo largo de la acera. 
 
 

 

Imagen No. 118. Manzana 2. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Alta concentración de cables en los postes 
de tendido eléctrico que deterioran la 
imagen urbana del conjunto. 

Ubicación de toldos con estructura 
metálica y de madera, que 

afectan la libre circulación en la 
acera. 

Alta presencia de 
vegetación de fondo. 

Gran cantidad de instalaciones 
de comercio informal, que afectan 

la imagen urbana de la cuadra. 

Acentuación por tamaño Acentuación por configuración 

Perfil de Análisis Manzana 2. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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MANZANA 3 

 
 
Estado Actual de las Edificaciones Encontradas 
 La mayoría de las edificaciones se encuentran en Buen Estado, dadas las construcciones recientes de 
carácter comercial, que sustituyeron las más antiguas y deterioradas. 
 
Características Formales del Conjunto 
 Los volúmenes en las fachadas muestran entrantes y salientes marcadas. Esto se da principalmente en las 
edificaciones modernas, de tipo comercial, con la presencia de estacionamientos frontales y toldos. 
 Predominan las cubiertas con leve inclinación, enfatizando la horizontalidad del conjunto. Se debe 
destacar la presencia de cubiertas con gran pendiente en las edificaciones originales de teja. 
 La acentuación de la cuadra se da en varios puntos, ya que existen variaciones de altura sin que 
predomine una sola. El punto más alto se encuentra definido por la única vivienda de dos pisos en la manzana. 
 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas 
 En este caso se destaca que los vanos se articulan en la fachada mediante la estructura. 
 
Análisis Formal en Fachadas (Relieves/Aberturas) 
 Las edificaciones más antiguas son las que conservan elementos de relieve, tales como: zócalos de 
piedra, tejas de barro y remarcación de vanos y cornisas. 
 Todas las aberturas son de tipo rectangular, característica que puede ser aprovechada para lograr la 
integración del conjunto. 
 La relación vano - macizo es variada por la presencia de distinta modulación y los cambios en las 
fachadas de los edificios, adaptados al uso comercial de los mismos. 
 

Detalles Formales (Color y Textura) 
 La falta de integración se observa en el contraste de colores de alta saturación que presentan los 
locales comerciales “Movistar” y “Almacenes Tropigas”, con los de baja saturación en el resto de fachadas. 
 Las texturas predominantes se encuentran en las edificaciones más antiguas, que conservan los elementos 
originales sin presentar cambios de estilo. 
 
Mobiliario Urbano 
 Además de los rótulos y postes de energía eléctrica que interrumpen la circulación peatonal en la acera 
y que requieren mejoras, el conjunto no presenta ningún tipo de Mobiliario Urbano. 
 
Vegetación 
 Poca presencia de vegetación de frente y de fondo. 
 
Vialidad 
 Esta manzana posee acera y cuneta, elementos que se encuentran en buen estado. La acera no posee 
rampas que faciliten la movilización del peatón. Se observa en el extremo izquierdo, un desnivel mayor de la 
acera con respecto al de la calle, que ocasiona problemas de seguridad para el peatón. 

El revestimiento de la calle es de asfalto y se encuentra en buen estado. 
 

Afectación en la Imagen de la Manzana 
 En general, la afectación de la imagen urbana se advierte por el contraste de colores en las fachadas y 
por la variación de las alturas en el conjunto. 

 

Acentuación por tamaño Acentuación por configuración Acentuación por color 
Perfil de Análisis Manzana 3. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Alta concentración de cables en los postes 
de tendido eléctrico, que deterioran la 

imagen urbana del conjunto. 

Presencia de rótulos que 
interrumpen la libre 
circulación en la acera. 

Relieves y Juego de texturas que 
conservan el estilo original de la 
edificación. 

Ubicación de toldo con estructura metálica 
que afecta la integración de la fachada  

con el resto de edificaciones. 

Presencia de rótulo grande en la fachada, 
que interrumpe la relación de alturas con 
respecto al resto de edificaciones. 

Sustitución de material 
original de la cubierta 

(tejas) por zinc. 

Poca presencia de 
vegetación de fondo. 

Imagen No. 119. Manzana 3. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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MANZANA 4 

 
 
Estado Actual de las Edificaciones Encontradas 
 La mayoría de las edificaciones se encuentran en Regular Estado, debido a las pocas modificaciones 
realizadas sobre viviendas antiguas, al ser adaptadas para la actividad comercial. 
 
Características Formales del Conjunto 
 Predominan las cubiertas planas y con leve inclinación, enfatizando la horizontalidad del conjunto. 
 La acentuación del conjunto se da en el extremo derecho, por el edificio de la Estación de Policía, ya 
que los elementos verticales en la fachada, realzan la relación de altura con respecto al resto de edificios. 
 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas 
 Además de las fachadas inmediatas, se presentan espacios abiertos con muros perimetrales que no 
interrumpen la relación lineal de los volúmenes. 

 
Análisis Formal en Fachadas (Relieves/Aberturas) 
 Las edificaciones más antiguas son las que conservan elementos de relieve, tales como: zócalos de 
piedra, tejas de barro y remarcación de vanos y cornisas. 
 Todas las aberturas son de tipo rectangular, con variaciones bastante marcadas respecto a las 
dimensiones y ubicación en la fachada. 
 La relación vano - macizo es variada por la presencia de distinta modulación, debido a los distintos usos 
de suelo que presenta la manzana. 
 
Detalles Formales (Color y Textura) 
 La falta de integración se advierte en el contraste de color de alta luminosidad que presenta el local 
comercial “Claro”, con los de baja luminosidad en el resto del conjunto. 

 Las texturas predominantes se encuentran en las edificaciones más antiguas, que conservan los elementos 
originales sin presentar cambios de estilo. 
 
Mobiliario Urbano 
 Además de los postes de energía eléctrica y de telefonía que interrumpen la circulación peatonal en la 
acera y que requieren mejoras, el conjunto no presenta ningún tipo de Mobiliario Urbano. 
 
Vegetación 
 Presencia media de vegetación de fondo. 

El edificio de la Estación de Policía posee un jardín frontal. 
 
Vialidad 
 Esta cuadra posee acera y cuneta, elementos que se encuentran en buen estado. La acera no posee 
rampas que faciliten la movilización del peatón. 

La acera se interrumpe en diversos puntos para permitir accesos vehiculares. 
El revestimiento de la calle es de asfalto y se encuentra en buen estado físico. 

 
Afectación en la Imagen de la Manzana 
 En general, la afectación de la imagen urbana se da por el contraste de estilos de las fachadas, así 
como también por las instalaciones de comercio informal que se ubican sobre la acera. 
 
 
 

 

 Alta concentración de cables en los postes 
de tendido eléctrico que deterioran la 

imagen urbana de la cuadra. 

Materiales y juego de texturas 
que conservan el estilo original de 

las edificaciones. 

Ubicación de instalaciones de comercio 
informal que afectan la integración de 
las fachadas con el resto del conjunto. 

Ubicación de toldos con estructura 
metálica o de madera, que afectan 

la libre circulación en la acera. 

Sustitución de material 
original de la cubierta 
(tejas) por zinc. 

Presencia media de 
vegetación de fondo. 

Imagen No. 120. Manzana 4. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Perfil de Análisis Manzana 4. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Acentuación por tamaño Acentuación por configuración Acentuación por color 
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MANZANA 5 

 
 
Estado Actual de las Edificaciones Encontradas 
 Las edificaciones en esta parte se encuentran en Regular Estado y en Buen Estado. Estas últimas están 
dadas por las construcciones recientes de carácter comercial, que han sustituido las más antiguas y deterioradas. 
 
Características Formales del Conjunto 
 Predominan las cubiertas planas y con leve inclinación, enfatizando la horizontalidad del conjunto. 
 La acentuación de la manzana se da en la parte central, con el “Casino Slot”, por la relación de altura 
con el resto de edificaciones y por la configuración de la fachada. 
 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas 
 Las fachadas están compuestas principalmente por edificaciones de un nivel. La única edificación de dos 
niveles es la que marca la acentuación del conjunto. 

  
Análisis Formal en Fachadas (Relieves/Aberturas) 
 Todas las aberturas son de tipo rectangular, con variaciones muy marcadas respecto a la disposición y 
tamaño. 
 La relación vano - macizo es variada por la presencia de distinta modulación, debido a los distintos usos 
de suelo que presentan las edificaciones. 
 Los locales de tipo comercial presentan los vanos más grandes, de manera que pueda aprovecharse la 
iluminación y ventilación natural así como también la visibilidad dentro del lugar. 
 
 

Detalles Formales (Color y Textura) 
 La falta de integración está dada por el contraste de colores de alta luminosidad que presentan los 
rótulos comerciales en las fachadas, con los de baja saturación en el resto del conjunto. 
 Esta cuadra no presenta texturas predominantes debido a la variedad de materiales presentes. 
 
Mobiliario Urbano 
 Además de los postes de energía eléctrica, luminarias y rótulos que interrumpen la circulación peatonal 
en la acera y deben ser mejorados, el conjunto no presenta ningún tipo de Mobiliario Urbano. 
 
Vegetación 
 Presencia media de vegetación de fondo y poca en la parte del frente. 
 
Vialidad 
 Esta cuadra posee acera y cuneta, elementos que se encuentran en buen estado. La acera no posee 
rampas que faciliten la movilización del peatón. 

La acera se interrumpe en diversos puntos para permitir accesos vehiculares. 
El revestimiento de la calle es de asfalto y se encuentra en regular estado físico. 

 
Afectación en la Imagen de la Manzana 
 La afectación principal a la imagen urbana se observa en el contraste de estilos de las fachadas, así 
como también en las instalaciones de comercio informal que se ubican sobre la acera. 
 

 Alta concentración de cables en los postes 
de tendido eléctrico que deterioran la 

imagen urbana del conjunto. 

Presencia de rótulos que 
interrumpen la libre 
circulación en la acera. 

Instalaciones provisionales de 
comercio, que afectan la integración 
de las fachadas con el conjunto. 

Presencia media de 
vegetación de fondo. Ubicación de comercio informal, que 

afecta la libre circulación en la acera. 

Ubicación de toldos con estructura 
metálica, que afectan la libre 

circulación en la acera. 

Imagen No. 121. Manzana 5. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Acentuación por tamaño Acentuación por configuración Acentuación por color 

Perfil de Análisis Manzana 5. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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MANZANA 6 

 
 
Estado Actual de las Edificaciones Encontradas 
 La mayoría de las edificaciones se encuentran en Buen Estado, dadas las construcciones recientes de 
carácter comercial, que sustituyeron las más antiguas y deterioradas. 
 
Características Formales del Conjunto 
 Los volúmenes en las fachadas muestran entrantes y salientes muy marcadas. Esto se da principalmente 
en las edificaciones modernas, de tipo comercial, con la presencia de estacionamientos frontales y toldos. 
 Predominan las cubiertas con pendiente leve, enfatizando la horizontalidad del conjunto. Se debe 
destacar la presencia de cubiertas con gran inclinación en las edificaciones originales de teja. 
 La acentuación del conjunto se da en varios puntos, ya que existen variaciones de altura sin que 
predomine una sola. 
 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas 
 Las fachadas están compuestas principalmente por edificaciones de un nivel. Las edificaciones de dos 
niveles son las que marcan la acentuación de la cuadra. 
 
Análisis Formal en Fachadas (Relieves/Aberturas) 
 Los lotes más antiguos son los que conservan elementos de relieve, tales como: zócalos, remarcación de 
vanos y cornisas, entre otros. 
 Todas las aberturas son de tipo rectangular, característica que puede ser aprovechada para lograr la 
integración del conjunto. 
 La relación vano - macizo es variada por la presencia de distinta modulación y por los cambios en las 
fachadas de los edificios, adaptados al uso actual comercial de los mismos. 
 

Detalles Formales (Color y Textura) 
 La falta de integración está dada por el contraste de colores de alta luminosidad que presentan los 
locales comerciales, con los de baja luminosidad en el resto de fachadas. 
 Las texturas predominantes se encuentran en las edificaciones más antiguas, que conservan los elementos 
originales sin presentar cambios de estilo. 
 
Mobiliario Urbano 
 Además de los rótulos, postes de energía eléctrica y luminarias que interrumpen la circulación peatonal 
y deben ser mejorados, el conjunto no presenta ningún tipo de Mobiliario Urbano. 
 
Vegetación 
 Sin presencia de vegetación frontal o de fondo. 
 
Vialidad 
 Esta cuadra posee acera y cuneta, elementos que se encuentran en buen estado. La acera no posee 
rampas que faciliten la movilización del peatón. Se observa en el extremo izquierdo, un desnivel mayor en la 
acera con respecto al de la calle, que ocasiona problemas de seguridad para el peatón. 

La mayor parte del revestimiento de la calle es de asfalto, con segmentos de adoquinado y se 
encuentra en regular estado físico. 

 
Afectación en la Imagen de la Manzana 
 Esta se da por el contraste de colores de las fachadas y por la variación de las alturas en el conjunto. 
 

 

Perfil de Análisis Manzana 6. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Acentuación por tamaño Acentuación por configuración Acentuación por color 

Perfil de Análisis Manzana 6. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Acentuación por tamaño Acentuación por configuración Acentuación por color 

Alta concentración de cables en los 
postes de tendido eléctrico que 
deterioran la imagen urbana del 
conjunto. 

Ubicación de toldos con estructura 
metálica que afectan la libre 

circulación en las aceras. 

Presencia de grandes rótulos en la 
fachada que interrumpen la relación 

de alturas con respecto al resto de 
edificaciones. 

Sustitución de material 
original de la cubierta 

(tejas) por zinc. 

Sin presencia de 
vegetación de fondo. 

Variaciones de materiales en las 
aceras, generando inseguridad 

para los peatones. 

Sustitución de material 
original de la cubierta 

(tejas) por zinc. 

Imagen No. 122. Manzana 6. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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MANZANA 7 

 
 
Estado Actual de las Edificaciones Encontradas 
 Las edificaciones de esta manzana, correspondientes al Mercado Municipal Danilo Medina, se 
encuentran en Regular Estado; ya que no todas reciben mantenimiento. 
 
Características Formales del Conjunto 
 Los volúmenes predominantes se definen por techos a un agua, con pendientes leves, pertenecientes a la 
zona central del mercado. 
 La acentuación del conjunto se observa en el extremo izquierdo, debido a su variación de altura con 
respecto al resto de las fachadas. 
 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas 
 En este caso destacan la gran cantidad de vanos rectangulares y cuadrados en la superficie del 
conjunto, dado su carácter comercial. 
 Se aprecian formas rectangulares en la composición de las fachadas, enfatizando la horizontalidad en 
el conjunto. 
 
Análisis Formal en Fachadas (Relieves/Aberturas) 
 Las edificaciones más antiguas son las que conservan elementos de relieve como tejas y ladrillos de 
barro, remarcación de vanos, cornisas y marcos estructurales, entre otros. 
 Predominio de vanos en forma rectangular. 
 La Relación vano - macizo varía debido a la modulación de cada local, los cuales han sido modificados 
para el uso comercial. 
 
 
 

Detalles Formales (Color y Textura) 
 Falta de integración debido al uso de colores de alta saturación en locales como “Movistar”, colores de 
alta luminosidad en locales como “Abarrotes Payita”, en contraste con los demás establecimientos presentes. 
 Las texturas que sobresalen se encuentran en las fachadas y muro de delimitación de locales 
remodelados recientemente. 
 
Mobiliario Urbano 
 Además de los rótulos y luminarias que interrumpen la circulación peatonal en la acera y requieren 
mejoras de infraestructura, el conjunto no presenta ningún tipo de Mobiliario Urbano. 
 
Vegetación 
 Presenta poca vegetación de fondo. No existe vegetación en la parte frontal del conjunto. 
 
Vialidad 
 Presencia de acera y cuneta. La acera está cubierta con distintos tipos de revestimiento (concreto, 
ladrillo quebrado, cerámica) y ha sido ocupada para establecer comercios informales, lo que dificulta la 
circulación en este tramo. 
 El extremo izquierdo de la vía se encuentra adoquinado; el resto está revestido con asfalto. No 
presenta ningún daño significativo en su superficie. 
 
Afectación en la Imagen de la Manzana 
 La imagen del tramo se ve afectada por: presencia abundante de cables de tendido eléctrico; 
diferencia de alturas entre las edificaciones del conjunto y permanencia de instalaciones de comercio informal 
sobre las aceras. 
 

 

Acentuación por tamaño Acentuación por configuración Acentuación por color 

Alta concentración de cables en los 
postes de tendido eléctrico que 

deterioran la imagen urbana del 
conjunto. 

Presencia de rótulos que 
interrumpen la libre 
circulación en la acera. 

Ubicación de toldos con estructura 
metálica que afectan la integración de 
las fachadas con el resto del conjunto. 

Poca presencia de 
vegetación de fondo. 

Ubicación de comercio informal, que 
afecta la libre circulación en la acera. 

Variaciones de materiales en la 
acera, generando inseguridad 

para los peatones. 

Imagen No. 123. Manzana 7. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Perfil de Análisis Manzana 7. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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MANZANA 8 

 
 
Estado Actual de las Edificaciones Encontradas 
 Aproximadamente el 80% de los locales se encuentra en Buen Estado, debido a que han sido 
modificadas y se les brinda mantenimiento periódicamente. 
 
Características Formales del Conjunto 
 Los volúmenes que sobresalen en el conjunto son locales de dos plantas y con fachadas falsas, que en su 
mayoría, son edificios de construcción reciente. 
 Predominan los techos de una y dos aguas, algunos de ellos no se aprecian debido a la utilización de 
fachadas falsas. 
 La acentuación del conjunto se observa en la parte central, determinada por el “Casino Aladdin” como 
edificación ascendente. 
 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas 
 Destacan vanos en forma cuadrada y rectangular en la superficie del conjunto, que en su mayoría es de 
uso comercial. 
 La manzana presenta una composición a partir de rectángulos en todos los locales. 
 
Análisis Formal en Fachadas (Relieves/Aberturas) 
 Las fachadas del conjunto poseen texturas (piedra, ladrillo o bloque texturizado), remarcación de vanos, 
cornisas y marcos estructurales; además de entrantes y salientes marcadas, como en el “Casino Aladdin”. 
 Predominan las aberturas rectangulares en todo el conjunto. 
 La relación vano - macizo es variada dadas las diferencias de modulación existentes entre un local y 
otro. 
 
 

Detalles Formales (Color y Textura) 
 Falta de integración por el uso de colores de alta saturación en fachadas como el “Casino Aladdin” y 
por colores de alta luminosidad en rótulos frontales de establecimientos comerciales; en contraste con otros 
locales existentes en la manzana. 
 Las texturas que sobresalen se encuentran en las fachadas y los muros perimetrales. 
 
Mobiliario Urbano 
 La mayor parte de la rotulación está ubicada de manera frontal en las edificaciones. Sólo existe un 
rótulo localizado en la acera, perteneciente a la “Ferretería Ramón Díaz”. Presenta además luminarias que 
interrumpen la circulación peatonal en la acera y deben ser mejoradas. 
 
Vegetación 
 Presenta poca vegetación de fondo; no existen espacios de vegetación frontal. 
 
Vialidad 
 Presencia de acera y cuneta. La acera está cubierta con distintos tipos de revestimiento (concreto, 
ladrillo quebrado, cerámica). Los comercios formales han tomado este espacio para expandirse, lo que dificulta 
la circulación peatonal. 
 El tramo derecho de la vía se encuentra adoquinado; el resto está revestido con asfalto. No presenta 
ningún daño considerable en su superficie. 
 
Afectación en la Imagen de la Manzana 
 En esta manzana los elementos que afectan la imagen urbana son: el contraste entre los colores 
utilizados y la saturación del espacio de la acera. 

 
Alta concentración de cables en los 
postes de tendido eléctrico que 
deterioran la imagen urbana del 
conjunto. 

Ubicación de toldos con estructura 
metálica que afectan la 

integración de la fachada con el 
resto de edificaciones. 

Presencia de grandes rótulos en las 
fachadas, que interrumpen la 

relación de alturas con respecto al 
resto de edificaciones. 

Sustitución de material 
original de la cubierta 

(tejas) por zinc. 

Poca presencia de 
vegetación de fondo. 

Variaciones de materiales en las 
aceras, generando inseguridad 
para los peatones. 

Continuidad de puestos 
comerciales hacia las aceras, 
afectando la libre circulación. 

Imagen No. 124. Manzana 8. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Acentuación por tamaño Acentuación por configuración Acentuación por color 

Perfil de Análisis Manzana 8. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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MANZANA 9 

 
 
Estado Actual de las Edificaciones Encontradas 
 En general, los establecimientos del conjunto se encuentran en Buen Estado, son locales de comercio y 
servicio que reciben mantenimiento periódicamente. 
 
Características Formales del Conjunto 
 La composición de la fachada se da a partir de volúmenes entrantes y salientes con un ritmo alterno. 
 Predominan techos con pendientes leves; sin embargo, la horizontalidad del conjunto se ve interrumpida 
por locales con techos a dos aguas de gran inclinación. 
 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas 
 Las fachadas están compuestas principalmente por edificaciones de un nivel y de doble altura. La única 
edificación de dos niveles, es la que marca la acentuación de la cuadra. 
 Sobresalen componentes con formas triangulares y trapezoidales en la fachada, generada a partir de 
rectángulos. 
 
Análisis Formal en Fachadas (Relieves/Aberturas) 
 En las fachadas del conjunto se observan paredes con texturas (ladrillo y piedra), remarcación de vanos, 
cornisas y marcos estructurales. 
 Predominio de aberturas rectangulares en todo el conjunto. 
 La relación vano - macizo es variada dadas las diferencias de modulación existentes entre un local y 
otro. 

Detalles Formales (Color y Textura) 
 No existe integración en el conjunto por la utilización de colores, ya que no armonizan entre sí o no son 
aplicados proporcionalmente. 
 Las texturas que sobresalen se encuentran en los muros que delimitan los establecimientos. 
 
Mobiliario Urbano 
 Además de los rótulos y luminarias que interrumpen la circulación peatonal en la acera y los rótulos en 
las fachadas de los establecimientos comerciales, que requieren mejoras, el conjunto no presenta ningún tipo de 
Mobiliario Urbano. 
 
Vegetación 
 Poca arborización en la parte frontal del conjunto y sin vegetación de fondo. 
 
Vialidad 
 Presencia de acera y cuneta. La acera está revestida con ladrillos de cerámica de distintos colores. 
 Toda la vía se encuentra asfaltada y en buen estado físico. 
 
Afectación en la Imagen de la Manzana 
 La imagen del conjunto se ve afectada por la falta de integración entre colores utilizados, la variación 
de alturas y la presencia de excesivo cableado eléctrico. 

 

Perfil de Análisis Manzana 9. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Alta concentración de cables 
en los postes de tendido 

eléctrico, que deterioran la 
imagen urbana del conjunto. 

Presencia de rótulos que 
interrumpen la libre 

circulación en las aceras. 

Ubicación de toldos con estructura 
metálica que afectan la integración de las 
las fachadas con el resto de edificaciones. 

Presencia de grandes rótulos en la 
fachada que interrumpen la relación 
de alturas con respecto al resto de 
edificaciones. 

Sustitución de material 
original de la cubierta 

(tejas) por zinc. 

Sin presencia de 
vegetación de fondo. 

Relieves y juego de texturas 
que conservan el estilo 
original de la edificación. 

Imagen No. 125. Manzana 9. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Acentuación por tamaño Acentuación por configuración Acentuación por color 



 

120 

 
MANZANA 10 

 
 
Estado Actual de las Edificaciones Encontradas 
 Las edificaciones del conjunto se encuentran en Buen Estado; la mayoría son locales de comercio y 
servicio, que reciben mantenimiento periódicamente. 
 
Características Formales del Conjunto  
 Se observa un ritmo alterno en el conjunto, por las diferencias de altura entre lotes. 
 La acentuación de la manzana se presenta en la parte central, que corresponde a la tienda “Gallo más 
Gallo”. 
 
Formas Básicas de la Configuración de Fachadas 
 Presencia de vanos rectangulares y cuadrados en toda la manzana. Igualmente, sobresalen formas 
rectangulares en la composición de las fachadas. 
 
Análisis Formal en Fachadas (Relieves/Aberturas) 
 Se observan elementos en relieve como cornisas y remarcación de marcos estructurales. 
 Predominio de aberturas rectangulares en todo el conjunto. 
 La relación vano - macizo es variada por las diferencias que existen en la modulación de las 
edificaciones. 
 
 

Detalles Formales (Color y Textura) 
 No hay integración en el conjunto debido a que los colores utilizados en los locales no armonizan entre sí 
o no fueron aplicados proporcionalmente con relación a los demás. 
 Las fachadas carecen de texturas destacadas como tejas y ladrillos de barro, piedra u otro material. 
 
Mobiliario Urbano 
 Además de los rótulos y luminarias ubicados sobre las aceras y que deben ser mejorados, el conjunto no 
presenta ningún tipo de Mobiliario Urbano. 
 
Vegetación 
 Poca vegetación el fondo del conjunto; sin vegetación frontal. 
 
Vialidad 
 La vía se encuentra asfaltada, con acera y cuneta. La acera se corta en el tramo de la gasolinera 
“Texaco”. En el resto de la cuadra, está revestida con ladrillos de cerámica de distintos colores. 
 No presenta ningún daño significativo en la superficie de la calzada. 
 
Afectación en la Imagen de la Manzana 

La imagen del conjunto se ve afectada por la falta de integración entre colores utilizados, la variación 
de alturas y la presencia excesiva de cableado eléctrico. 

 

Perfil de Análisis Manzana 10. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Acentuación por tamaño Acentuación por configuración Acentuación por color 

Alta concentración de cables en los postes 
de tendido eléctrico que deterioran la 

imagen urbana del conjunto. 

La acera se ve interrumpida en este 
tramo, por el acceso a la gasolinera. 

Presencia de rótulo grande en la fachada, 
que interrumpe la relación de alturas con 

respecto al resto de edificaciones. 

Poca presencia de 
vegetación de fondo. 

Relieves que conservan el estilo 
original de la edificación. 

Imagen No. 126. Manzana 10. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
Ubicación de toldo con estructura 

metálica que afecta la integración de la 
fachada con el resto de edificaciones. 
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3.3.2. Propuesta de Mejoramiento de Imagen Urbana para Circuitos Turísticos 
 
A través del análisis de los elementos descritos en el acápite anterior, se determinaron las siguientes 
propuestas que responden satisfactoriamente a la problemática planteada. 
 

- Propuesta de Mejora en Edificaciones 
 
Con el fin de erradicar la discordancia visual en las formas del conjunto de cada manzana, 
que se observa en el análisis realizado, se propone establecer para las edificaciones 
localizadas en los recorridos propuestos, un rango de alturas de techo (hasta la cumbrera) 
según el número de plantas de la edificación. Así, para edificaciones de una sola planta se 
propone un rango entre 4m y 4.5m, en dependencia del material de cubierta y la pendiente 
del mismo, y en el caso de las edificaciones de dos plantas, se propone un rango entre 8m y 
8.5m. (Los rangos propuestos fueron establecidos con relación a las alturas promedio de las 
manzanas analizadas). 
 
Se propone además que el área máxima permisible para construir, dentro de los circuitos, sea 
de dos plantas, con el fin de brindar uniformidad a las manzanas, al igual que la eliminación 
del uso de rótulos en los techos de las edificaciones, ya que sus distintas variantes de 
publicidad afectan directamente la integración del conjunto. 
 
Con respecto a los materiales, fue necesario conocer los principales componentes en las 
fachadas analizadas para poder proponer mejoras a los mismos. Éstos fueron: techos, vanos, 
color de pintura en paredes y rotulación. De esta forma, se propone que los materiales para 
cubiertas deben ser únicamente: Láminas de zinc, recubiertas con su respectiva capa de 
anticorrosivo en color Rojo (predominante en las manzanas analizadas); Plycem (en su color 
natural); o tejas de barro, por ser éstos los materiales más utilizados en la ciudad. 
 
Para el caso de vanos: se permitirá el uso de perfiles metálicos de color negro en los marcos 
de puertas y ventanas, de tal forma que armonicen con el uso también permitido de elementos 
de madera (color natural), proponiendo vidrio (no polarizado, debido a las distintas 
tonalidades existentes) como cerramiento. 
 
En el caso de la protección de vanos con el uso de verjas, se propone que sean metálicos 
(protegido por pintura anticorrosiva negra o blanca), dispuestas de manera 
predominantemente vertical, para contrastar con la horizontalidad de las manzanas, y con uso 
elementos decorativos uniformes relacionados con el logotipo de la Ciudad, es decir con 
formas sinuosas y dinámicas, pero en proporciones moderadas, sin saturación de componentes. 
En la siguiente columna, el Gráfico No. 50 muestra un ejemplo de la tipología de verjas 
propuestas. Esto corresponde con una de las afectaciones principales observadas, que es la 
incongruencia de verjas entre lotes, que además presentan exceso de ornamentos, a como se 
muestra en la Imagen No. 127. 
 

 

 

Así mismo, se propone aplicar solamente las siguientes gamas de colores (no brillantes) para 
paredes, divididas en uso para vivienda y uso comercial: 

 

Dichos colores representan algunos matices observados en las edificaciones de la ciudad, 
integrados con otras tonalidades propuestas para armonizar con los anteriores. Las gamas 
presentadas se conformaron con 4 tonos dobles complementarias según el círculo cromático, 
mas 2 tonos extras por variación de matiz, tinte y sombra, para ofrecer diversidad. 
 
Se propone además eliminar en paredes el uso de materiales de recubrimiento para baños o 
pisos; como los azulejos mostrados en la Imagen No. 128, o la falta de repello en las 
fachadas, ya que estos aspectos interfieren con la integración visual del conjunto. No obstante, 
se permite el uso de materiales con texturas, como piedra laja, únicamente en su color natural. 
(Imagen No. 129). 

 
 

  

Imagen No. 127. Saturación decorativa en verjas. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Gráfico No. 50. Ejemplo de verjas propuestas. 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

 

Gráfico No. 51. Gama de Colores propuesta para 
Viviendas de Circuitos Turísticos. 

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Gráfico No. 52. Gama de Colores propuesta para 
Comercio de Circuitos Turísticos. 

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

  

Imagen No. 128. Pared con Recubrimiento para Baño. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Imagen No. 129. Pared de Piedra Laja en color natural. 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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- Diseño de Mobiliario Urbano 
 

Los diseños propuestos surgieron tomando como conceptos generadores la presencia de cuerpos de agua cercanos a la ciudad (Río 
Tipitapa y Lago Xolotlán), y el movimiento ascendente que describen los vapores de las Aguas Termales, obteniendo como resultado 
las siguientes características: fluidez y sinuosidad. Partiendo de ellas, se establecieron formas atractivas y originales, que pueden ser 
reproducidas fácilmente y que sirvieron como base para crear el mobiliario urbano, además del diseño de la nueva imagen 
representativa de la ciudad y logo del proyecto desarrollado en esta investigación, como se observa en el Gráfico No. 53. 
 
La intención de las propuestas fue la creación de espacios públicos de calidad, a través de diseños accesibles y seguros que se 
adaptasen a las necesidades actuales de la ciudad, y a su vez, fuesen competentes con respecto al turismo internacional, por lo que 
se propuso para los mismos, el uso de materiales resistentes y adaptables a diversas formas, como el metal, concreto y madera. 
 
Bajo estos conceptos se diseñó el mobiliario que será aplicado en los recorridos completos de los circuitos turísticos: 
 

TABLA NO. 20. DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO 

Tipo 
Diseño y Dimensiones Descripción y 

Materiales 
Normativa de 

Ubicación Frontal Perfil Planta Perspectiva 

LU
M

IN
A

R
IA

S 

Luminaria 
para Vías 
Principales. 

    

Poste de concreto 
reforzado con acabado 
texturizado; base 
cilíndrica con diámetro 
variable (0.35m - 
0.20m); terminaciones 
metálicas pintadas con 
esmalte al horno;  
lámparas para 
exteriores, globos de 
vidrio acrílico o 
plexiglás, tornillería de 
acero y cableado 
soterrado. 

Del Manual de Normas de 
Alumbrado Público 

(Puerto Rico): 
C. 7. Se observará que 
la ubicación de los postes 
de alumbrado guarde la 
distancia adecuada de 
las líneas de transmisión 
y distribución existentes, 
para que las mismas no 
se vean afectadas en 
caso de una colisión con 
los postes de alumbrado. 

Luminaria 
para 

Parques y 
Espacios 
Públicos 
abiertos. 

  

 

 

Poste metálico pintado 
con esmalte al horno; 
lámpara para exteriores; 
globo de vidrio acrílico o 
plexiglás; base cilíndrica 
de concreto (0.20m de 
altura, 0.16m de 
diámetro), tornillería de 
acero y cableado 
soterrado. 

De la NTON de 
Accesibilidad (2004): 

5.8. Las señales de 
tráfico, semáforos, postes 
de iluminación o 
cualesquiera otros 
elementos verticales de 
señalización que deban 
colocarse en un itinerario 
o espacio de acceso 
peatonal se diseñarán y 
dispondrán de forma que 
no obstruyan la 
circulación y puedan ser 
usados con la máxima 
comodidad. 

 

Gráfico No. 53. Imagen Ciudad (izquierda) y  Logo (derecha) 
del Proyecto Desarrollado. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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TABLA NO. 20. DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO 

Tipo 
Diseño y Dimensiones Descripción y 

Materiales 
Normativa de 

Ubicación Frontal Perfil Planta Perspectiva 

LU
M

IN
A

R
IA

S 

Luminaria 
para 

recorrido 
de los 

Circuitos 
Turísticos. 

  

 
 

Poste metálico pintado 
con esmalte al horno; 
lámparas para 
exteriores; globos de 
vidrio acrílico o 
plexiglás; base cilíndrica 
de concreto (0.20m de 
altura, 0.16m de 
diámetro), tornillería de 
acero y cableado 
soterrado. 

De la NTON de 
Accesibilidad (2004): 
5.8. Las señales de 

tráfico, semáforos, postes 
de iluminación o 

cualesquiera otros 
elementos verticales de 
señalización que deban 
colocarse en un itinerario 

o espacio de acceso 
peatonal se diseñarán y 

dispondrán de forma que 
no obstruyan la 

circulación y puedan ser 
usados con la máxima 

comodidad. 
Luminaria 

para Paseo 
Peatonal. 

  

 

 

Poste metálico pintado 
con esmalte al horno; 
lámpara para exteriores; 
globo de vidrio acrílico o 
plexiglás; base cilíndrica 
metálica (0.20m altura, 
0.16m de diámetro), 
tornillería de acero y 
cableado soterrado. 
Utilizada sin lámpara 
como restricción vehicular 
en vías indicadas. 

R
Ó

TU
LO

S 
D

E 
PU

BL
IC

ID
A

D
 E

 IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 T
U

R
ÍS

TI
C

A
 

Rótulo para 
Parques y 
Espacios 
Públicos 
abiertos 

  

 
 

Poste metálico pintado 
con esmalte al horno; 
rotulación de vidrio 
acrílico o plexiglás con 
iluminación nocturna; 
base cilíndrica de 
concreto (0.20m de 
altura, 0.16m de 
diámetro); tornillería de 
acero y cableado 
soterrado. 

De la NTON de 
Accesibilidad (2004): 

5.21.a. Deben estar 
ubicados en sitios donde 
no obstruyan el área de 
libre circulación peatonal. 

5.21.b. Deben colocarse 
a una altura mínima de 
2,40 m sobre el nivel de 
piso terminado. 

Del Reglamento de 
Rotulación para el 

Municipio de Managua: 
Arto. 17 Los rótulos 
fijados al terreno se 
pueden instalar en 
cualquier propiedad 
privada, parque, plaza o 
vía, en forma paralela 
con respecto al eje de la 
misma o con un ángulo 
máximo de 30º (treinta 
grados), deben tener 
iluminación integrada o 
instalada. 
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TABLA NO. 20. DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO 

Tipo 
Diseño y Dimensiones Descripción y 

Materiales 
Normativa de 

Ubicación Frontal Perfil Planta Perspectiva 

R
Ó

TU
LO

S 
D

E 
PU

BL
IC

ID
A

D
 E

 IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 T
U

R
ÍS

TI
C

A
 

Rótulo para 
recorrido 

de los 
Circuitos 
Turísticos. 

  
 

 

Poste de concreto 
reforzado con acabado 
texturizado; rotulación 
de vidrio acrílico o 
plexiglás con iluminación 
nocturna; tornillería de 
acero, fijación con 
concreto y cableado 
soterrado. 

Del Reglamento de 
Rotulación para el 

Municipio de Managua: 
I. d. Rótulos Menores: Se 
permiten con una altura 
máxima de 2.00 metros 
medidos a partir del 
nivel de piso terminado o 
de terreno natural hasta 
su borde más alto. Para 
colocar otro rótulo similar 
o de cualquier otro tipo 
se debe respetar una 
distancia mínima de 
10.00 metros. 

Rótulo 
giratorio 

adosado a 
paredes. 

 

  
 

Poste metálico pintado 
con esmalte al horno; 
rotulación de vidrio 
acrílico o plexiglás; 
bisagras verticales y 
tornillería de acero. 

Del Reglamento de 
Rotulación para el 

Municipio de Managua: 
Arto.13 Los rótulos 
adosados deben fijarse 
firmemente a las paredes 
de edificaciones por 
medio de anclajes 
metálicos, pernos o 
tornillos de expansión, 
excluyendo los clavados 
sobre listones de madera 
incrustados en la 
superficie. 

Rótulo 
Luminoso 

para 
Accesos a 
la Ciudad. 

  
 

 

Estructura metálica 
pintada con esmalte al 
horno; rotulación de 
vidrio acrílico o plexiglás 
con iluminación nocturna; 
base cuadrada de 
concreto (0.47m x 0.47m, 
0.20 de altura) con 
anclajes para fijación al 
suelo (construido in situ), 
tornillería de acero 
galvanizado y cableado 
soterrado. 

Del Reglamento de 
Rotulación para el 

Municipio de Managua: 
ll. Rótulos Unipolares: Se 
permiten con una altura 
máxima de 18.00 metros 
medidos a partir del 
nivel de piso terminado o 
de terreno natural, hasta 
su borde más alto. Para 
colocar otro rótulo 
similar, se debe respetar 
una distancia mínima de 
100.00 metros. Los 
elementos estructurales 
de estos rótulos deben 
ser metálicos 



 

125 

TABLA NO. 20. DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO 

Tipo 
Diseño y Dimensiones Descripción y 

Materiales 
Normativa de 

Ubicación Frontal Perfil Planta Perspectiva 

C
A

SE
TA

 D
E 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 
TU

R
ÍS

TI
C

A
 

Caseta de 
Información 

Turística 

    

Estructura de concreto 
reforzado con acabado 
texturizado; cubierta de 
techo de policarbonato; 
rotulación de plexiglás 
con iluminación nocturna, 
fijación con concreto y 
cableado soterrado 

Ya que no existen 
normativas relacionadas 
con la ubicación de 
Casetas de Información, 
se establece para este 
estudio que se colocaran 
según la propuesta de 
Imagen Objetivo; en los 
principales puntos de 
acceso urbanos y el 
empalme de la ciudad. 

PA
R

A
D

A
 D

E 
A

U
TO

BU
SE

S 

Parada de 
Autobuses 

    
Estructura de concreto 
reforzado con acabado 
texturizado; cubierta de 
techo de policarbonato; 
rotulación de plexiglás 
con iluminación nocturna; 
bancas modulares y 
elementos de acero 
inoxidable con esmalte al 
horno; tornillería de 
acero galvanizado, 
fijación con concreto y 
cableado soterrado 

Del Reglamento de 
Rotulación para el 

Municipio de Managua: 
III. b. Solamente se 
puede utilizar el 
respaldo de la banca 
para colocar rótulos o 
anuncios de publicidad 
pintados. Debiendo 
realizarse con materiales 
que eviten la inseguridad 
física al usuario. 

BA
N

C
A

S 

Bancas 
para 

Parques. 

    

Estructura metálica con 
esmalte al horno; pletina 
central de refuerzo; 
madera tropical con 
tratamiento protector 
fungicida, insecticida e 
hidrófugo; tornillería de 
acero galvanizado y 
bases roscadas para 
tornillos de anclaje. 

Del Design Standards for 
Urban Infrastructure 

(Australia): 
19.6 En lugares con alta 
intensidad de tráfico 
peatonal, es deseable 
proporcionar acceso a 
bancas cada 60.00 
metros. Esto puede 
aumentar a cada 50.00 
metros en zonas de 
intensa actividad. 

Bancas 
para 

recorrido 
de los 

Circuitos 
Turísticos. 

    

Estructura de concreto 
reforzado con acabado 
texturizado; acero 
inoxidable con esmalte al 
horno; madera tropical 
con tratamiento protector 
fungicida, insecticida e 
hidrófugo; tornillería de 
acero galvanizado, 
fijación con concreto. 

De la NTON de 
Accesibilidad (2004): 

5.23.a. Deben estar 
ubicadas en sitios donde 
no obstruyan el área de 
libre circulación peatonal.  

5.23.b. Alrededor se 
deben dejar espacios 
mínimos de circulación de 
0,90 m x 1,20 m.  
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TABLA NO. 20. DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO 

Tipo 
Diseño y Dimensiones Descripción y 

Materiales 
Normativa de 

Ubicación Frontal Perfil Planta Perspectiva 

BA
SU

R
ER

O
S 

Basurero 
para 

Parques. 

   

 

Postes metálicos pintados 
con esmalte al horno; 
contenedor metálico de 
acero inoxidable 
(capacidad de 60 litros); 
mecanismo de 
abatimiento y tornillería 
de acero galvanizado; 
bases roscadas para 
tornillos de anclaje. 

De la NTON de 
Accesibilidad (2004): 

5.27.a. Se deben ubicar 
a todo lo largo de los 
itinerarios; a una 
distancia de separación 
entre sí, no mayor de 
50.00 m. 
 
5.27.b. Cuando estén 
ubicados en lugares de 
mayor concurrencia, se 
deben separar una 
distancia máxima de 
35.00m entre sí. 
 

5.27.c. Deben estar 
ubicados en sitios donde 
no obstruyan el área de 

libre circulación peatonal. 

Basurero 
para 

recorrido 
de los 

Circuitos 
Turísticos. 

  
 

 

Poste de concreto 
reforzado con acabado 
texturizado; contenedor 
de acero inoxidable 
(capacidad de 40 litros); 
mecanismo de 
abatimiento y tornillería 
de acero; fijación con 
concreto. 

BE
BE

D
ER

O
 Bebederos 

para 
Espacios 
Públicos 
abiertos. 

   
 

Poste de concreto 
reforzado con acabado 
texturizado; cajas de 
acero inoxidable; grifos, 
tuberías y tornillería de 
acero; fijación con 
concreto. 

 
Del Design Standards for 

Urban Infrastructure 
(Australia): 

19.17 Generalmente se 
sitúan en zonas de uso 
intensivo y en el borde 
del tráfico peatonal 
principal. En general, se 
proporciona sólo una 
fuente de agua potable 
en cada locación. 

C
A

BI
N

A
 T

EL
EF

Ó
N

IC
A

 

Cabina 
Telefónica 

para 
recorrido 

de los 
Circuitos 
Turísticos. 

  

 

 

Poste de concreto 
reforzado con acabado 
texturizado; caja de 
acero inoxidable; 
mecanismo de teléfono y 
tornillería de acero; 
fijación con concreto. 

De la NTON de 
Accesibilidad (2004): 

 6.8.b. En el caso de los 
conjuntos arquitectónicos 
cuya área exceda de 
una hectárea, se deben 
colocar teléfonos públicos 
con un radio de influencia 
no mayor de los 50.00m. 

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. Junio, 2011. 
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- Propuesta de Vegetación 

 
Se seleccionaron árboles representativos de la vegetación nacional, cada uno con distintas 
alturas de crecimiento, variadas características en apariencia y que presentasen inflorescencia 
en distintas épocas del año, con el fin de crear un paisaje llamativo y dinámico. 
 
De ésta forma, se dividieron las propuestas según el sitio de ubicación: para Vías y Bulevares, 
para Aceras y Paseos, y para Espacios Abiertos (Ver localización de vegetación propuesta, 
Pág. No. 128). En la siguiente tabla se muestra la vegetación propuesta, con sus características 
y sitio de ubicación: 
 

TABLA NO. 21. PROPUESTA DE VEGETACIÓN 

Ubicación Nombre Características Vista de Planta Elevación 

Vías y 
Bulevares 

Laurel de la 
India 

Altura: 20-25m. 
Sombra: Muy densa. 
Fragilidad: Frágil. 

Crecimiento: Normal. 
Resistencia sequía: Poca. 

Porte y Apariencia: Grande.  
Longevidad: Larga. 

Sistema radical: Superficial. 

 

 

Guayacán 

Altura: 5-20m. 
Sombra: Densa. 

Fragilidad: Fuerte. 
Crecimiento: Lento. 

Resistencia sequía: Resistente. 
Porte y Apariencia: Mediano. 

Longevidad: Larga. 
Sistema radical: Semi-profundo. 

Florece en: Febrero-Abril.  
Color inflorescencia: Violeta. 

 

 

Llamarada 
del Bosque 

Altura: 10-20m. 
Sombra: Medianamente densa. 

Fragilidad: Fuerte. 
Crecimiento: Rápido. 

Resistencia sequía: Resistente. 
Porte y Apariencia: Mediano. 

Longevidad: Media. 
Sistema radical: Superficial. 
Florece en: Enero-Febrero. 

Color inflorescencia: Anaranjado/Rojo. 

 

 

Jacaranda 

Altura: 10-15m. 
Sombra: Medianamente densa. 

Fragilidad: Normal. 
Crecimiento: Rápido. 

Resistencia sequía: Resistente. 
Porte y Apariencia: Mediano. 

Longevidad: Larga. 
Sistema radical: Profundo. 

Florece en: Enero-Abril. 
Color inflorescencia: Azul/Morado. 

  

Espino 
Negro 

Altura: 3-6m. 
Sombra: Escasa. 

Fragilidad: Fuerte. 
Crecimiento: Normal. 

Resistencia sequía: Resistente. 
Porte y Apariencia: Mediano. 

Longevidad: Larga. 
Sistema radical: Profundo. 

  

TABLA NO. 21. PROPUESTA DE VEGETACIÓN 

Ubicación Nombre Características Vista de Planta Elevación 

Aceras y 
Paseos 

Palmera 
Dátil 

Altura: 2-3m. Sombra: Escasa. 
Fragilidad: Frágil. 
Crecimiento: Lento. 

Resistencia sequía: Resistente. 
Porte y Apariencia: Pequeño. 

Longevidad: Larga. 
Sistema radical: Superficial. 

Florece en: Septiembre-Diciembre 
Color inflorescencia: Blanco. 

  

Sardinillo 

Altura: 3-15m. Sombra: Densa. 
Fragilidad: Normal. 
Crecimiento: Rápido. 

Resistencia sequía: Resistente. 
Porte y Apariencia: Mediano. 

Longevidad: Media. 
Sistema radical: Semi-profundo. 

Florece en: Febrero-Abril. 
Color inflorescencia: Amarillo.  

 

 

Sacuanjoche 

Altura: 5-8m. Sombra: Escasa. 
Fragilidad: Fuerte. 

Crecimiento: Rápido. 
Resistencia sequía: Muy resistente. 

Porte y Apariencia: Pequeño. 
Longevidad: Larga. 

Sistema radical: Mediano. 
Florece en: Febrero-Marzo. 

Color inflorescencia: Blanco/Amarillo. 

 

 

Palmera 
Real 

Altura: 12-20m. Sombra: Escasa. 
Fragilidad: Frágil. 
Crecimiento: Lento. 

Resistencia sequía: Resistente. 
Porte y Apariencia: Alto. 

Longevidad: Larga. 
Sistema radical: Mediano. 

Florece todo el año 
Color inflorescencia: Blanco. 

 

 

Espacios 
Abiertos 

Ceibo 

Altura: 20-30m. Sombra: Muy densa. 
Fragilidad: Normal. 
Crecimiento: Normal. 

Resistencia sequía: Resistente. 
Porte y Apariencia: Grande. 

Longevidad: Larga.  
Sistema radical: Profundo. 

Florece en: Diciembre-Marzo 
Color inflorescencia: Anaranjado. 

 

 

Genízaro 

Altura: 10-25m. Sombra: Muy densa. 
Fragilidad: Fuerte. 

Crecimiento: Rápido.  
Resistencia sequía: Resistente. 
Porte y Apariencia: Grande. 

Longevidad: Larga. 
Sistema radical: Profundo. 
Florece en: Marzo-Abril. 

Color inflorescencia: Anaranjado/Rosado. 

 

 

Madroño 

Altura: 6-30m. Sombra: Densa. 
Fragilidad: Fuerte. 

Crecimiento: Rápido. 
Resistencia sequía: Resistente. 

Porte y Apariencia: Alto. 
Longevidad: Larga. 

Sistema radical: Profundo. 
Florece en: Noviembre-Febrero. 

Color inflorescencia: Blanco. 

 

 

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. Fuente: Benavides, Wildghem. Altamirano, Edwin. “NORMATIVAS Y APLICACIÓN DE LAS ÁREAS 
VERDES EN LA ARQUITECTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS”. Trabajo Monográfico. Facultad de Arquitectura, UNI. Managua, Nicaragua. 

1998. 
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- Propuesta de Vialidad 

 
Una libre circulación es clave para el desarrollo de cualquier centro urbano, por ello se 
determinó que es necesario hacer cumplir el derecho de vía reglamentario para cada uno de 
los circuitos propuestos, donde sea posible. Esto incluye el establecimiento de áreas destinadas 
para bulevares, cunetas y aceras, de tal forma que sean utilizadas adecuadamente. 
 
El revestimiento propuesto para todas las vías sería a 
largo plazo concreto hidráulico estampado, con el 
cumplimiento de todas las normas y especificaciones 
para el tipo de transporte que las recorre, ya que el uso 
actual de sistema de adoquines mezclado con asfalto 
afecta la uniformidad de la calzada. La velocidad 
máxima permitida para los recorridos será de 40 km/h, 
debido al espacio urbano y el tipo de revestimiento vial. 
 
Para el caso de cunetas y bulevares se propone el uso 
de concreto en sus bordes, y para las aceras de los 
recorridos, utilizar un revestimiento de concreto 
estampado antiderrapante y pigmentado con colores 
cálidos. 

 
- Localización de mobiliario urbano, vegetación y detalles de vialidad 

 
El tramo de vía seleccionado para representar la senda tipo, denominado “Avenida Principal”, 
presenta características específicas con respecto a su calzada que no necesariamente se 
repiten en el resto de vías seleccionadas para conformar los circuitos turísticos. Por ello, la 
ubicación de elementos nuevos será adecuada a las condiciones actuales de esta vía, con el fin 
de ejemplificar las propuestas. 
 
La categoría real de la Avenida Principal debe ser Troncal Secundaria, con un derecho de vía 
de 40m102, por su importancia para el casco urbano. Sin embargo, al ser una de las primeras 
vías construidas y debido al desarrollo y crecimiento del centro de la ciudad en el sector, su 
derecho de vía actual es de 13m, por lo que no se pueden incluir elementos como bulevares o 
franjas verdes en este sector debido a la falta de espacio en la calzada. 
 
Contrario a esto sucede con la Carretera Panamericana, la principal vía de la ciudad, cuyo 
derecho de vía actual es de 23m y su categoría es Troncal Principal con un derecho de vía 
reglamentario de 40m102. Esta vía si posee área de crecimiento para su calzada, donde 
pueden agregarse espacios para bulevares y franjas verdes. 
 
A continuación se presentan gráficos de ambas vías, donde se aplican las propuestas que 
fueron descritas en los acápites anteriores. 
 

                                                                 
102 Entrevista: Ing. Carlos Silva – Director de Conservación Vial. MTI. Fecha y Hora: 11 de octubre del 2010 - 12:30 pm. 

 

 

  

Gráfico No. 54. Planta - Ave. Ppal con mejora de Vialidad, 
Mobiliario Urb. y Vegetación. 

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Gráfico No. 55. Sección - Ave. Ppal con mejora de 
Vialidad, Mobiliario Urb. y Vegetación. 

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
 

Gráfico No. 56. Planta  – Carret. Panamericana con mejora de Vialidad, Mobiliario Urb. y Vegetación. 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Gráfico No. 57. Sección  – Carret. Panamericana con mejora de Vialidad, Mobiliario Urb. y Vegetación. 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 130. Ejemplo de 
Revestimiento de Vías. 

En: www.arquitex.com.mx. 2010 
 

Imagen No. 131. Ejemplo de 
Revestimiento de Aceras. 

En: www.arquitex.com.mx. 2010 
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- Propuestas Aplicadas 
 
Las siguientes fotografías muestran dos manzanas de la “Avenida Principal” que fueron modificadas para presentar las mejoras a la imagen urbana de los Circuitos Turísticos propuestos en este estudio. 
Las manzanas fueron seleccionadas con respecto a tipología de uso de suelo, con el fin de ejemplificar dos casos específicos que se pueden dar en el recorrido de los circuitos, tales como manzanas de 
Comercio, Vivienda, o Mixtas. 
 

MANZANA 4: Antes y Después de la Mejora de Imagen Urbana 

 
El uso principal de la Manzana 4 (Imagen No. 132) es habitacional, aunque en ella se localizan las oficinas de la Policía Nacional, por lo que al momento de aplicar la gama de colores propuestas se 
respeta la fachada de dicha institución nacional. Con respecto al mobiliario urbano y materiales de revestimiento se aplicaron las propuestas descritas en los apartados anteriores, erradicando la 
principal problemática en ese caso como lo era el comercio informal en las aceras, basura y saturación de cables eléctricos. 
 
 
 
 

 
ANTES: Alta concentración de cables en los postes 

de tendido eléctrico que deterioran la 
imagen urbana de la cuadra. 

Materiales y juego de texturas 
que conservan el estilo original de 

las edificaciones. 

Ubicación de instalaciones de comercio 
informal que afectan la integración de 
las fachadas con el resto del conjunto. 

Ubicación de toldos con estructura 
metálica o de madera, que afectan 

la libre circulación en la acera. 

Sustitución de material 
original de la cubierta 
(tejas) por zinc. 

Presencia media de 
vegetación de fondo. 

Imagen No. 120. Manzana 4. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

DESPUÉS: Redes Eléctricas subterráneas que erradican 
el problema de saturación de cables. 

Uso de Gama de Colores 
propuestos para Viviendas de 

Circuitos Turísticos. 

Eliminación de instalaciones de 
comercio informal que afectaban la 

imagen del conjunto. 

Eliminación de publicidad de gran 
tamaño en paredes. 

Uso de material original 
de la cubierta (tejas). 

Imagen No. 132. Manzana 4 Modificada. Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Aplicación de 
Vegetación propuesta 

Presencia de Mobiliario 
Urbano propuesto. 
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MANZANA 6: Antes y Después de la Mejora de Imagen Urbana 

 
Para la Manzana 6 (Imagen No. 133) se aplicaron las mismas mejoras, tomando en cuenta que su uso de suelo es comercial por ubicarse cerca del Mercado Municipal. Su principal modificación fue la 
erradicación de rótulos de grandes tamaños, y distintas formas y colores, que cubrían las fachadas de las edificaciones y creaban caos visual en el conjunto, al igual que la aplicación de rótulos diseñados 
para identificar cada establecimiento comercial sin afectar la imagen urbana. 
 
Así, con la implementación de estos lineamientos y propuestas se lograría dar una imagen urbana a la ciudad, que sea organizada y atractiva para el desarrollo local a través del turismo. 
 
 

 

 

DESPUÉS: 

ANTES: 
Alta concentración de cables en los 
postes de tendido eléctrico que 
deterioran la imagen urbana del 
conjunto. 

Ubicación de toldos con estructura 
metálica que afectan la libre 

circulación en las aceras. 

Presencia de grandes rótulos en la 
fachada que interrumpen la relación 

de alturas con respecto al resto de 
edificaciones. 

Sustitución de material 
original de la cubierta 

(tejas) por zinc. 

Sin presencia de 
vegetación de fondo. 

Variaciones de materiales en las 
aceras, generando inseguridad 

para los peatones. 

Sustitución de material 
original de la cubierta 

(tejas) por zinc. 

Imagen No. 122. Manzana 6. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Imagen No. 133. Manzana 6 Modificada. Fotografía: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

Uso de texturas para 
fachadas, como piedra 
laja en estado natural. 

Eliminación de toldos con estructura 
metálica que afectan la libre 

circulación en las aceras. 

Erradicación de grandes rótulos en la 
fachada que interrumpen la relación 

de alturas con respecto al resto de 
edificaciones. 

Uso de Mobiliario 
Urbano propuesto 
para publicidad. 

Uso de material 
propuesto para 

recubrimiento 
de aceras. 

Aplicación de 
material original en 

la cubierta (tejas). 

Uso de verjas propuestas 
que erradican la saturación 
de elementos decorativos. 

Aplicación de Rótulos 
propuestos que no 

saturan de publicidad 
la imagen urbana. 
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3.3.3. Propuesta de Imagen Objetivo para Sitios Específicos que requieren intervención 
 

Accesos Principales a la Ciudad: Son aquellos puntos donde las principales vías de acceso a la ciudad y 
sus alrededores, interceptan el Límite del Área de Influencia del estudio. Por lo cual, fue 
diseñado para ellos Infraestructura Especial que destaque el acceso al área urbana, y 
permita informarse acerca de los sitios turísticos que en ella existen. 

 

Los accesos urbanos no son identificables actualmente por lo que se colocaría en cada sitio un rótulo luminoso con el nombre 
de la ciudad, al igual que información turística y luminarias. La Carretera Panamericana, sería ampliada para cumplir con su 
derecho de vía reglamentario (40m), integrando aceras de concreto estampado color terracota y vegetación compuesta por: 
Espino Negro, Guayacán, Jacaranda, Sardinillo, Palmera Dátil, y Llamarada del Bosque. 

 
 
Mercado Municipal “Danilo Medina”: será intervenido ya que en la actualidad su correcta circulación y 

uso se ven limitados por la desordenada disposición de elementos visuales y comercio. Para 
ello se propone la regulación de ubicación de módulos comerciales y rótulos, con el fin de 
organizar adecuadamente el espacio que corresponde a cada uno. 

Las mejoras a este centro de comercio consisten en la reubicación de comercios ilegales y ambulantes, permitiendo la libre 
circulación en aceras y calles que serían revestidas de concreto estampado en colores terracota y gris, con vegetación de 
Sardinillos, y además serían dotadas de basureros y luminarias. 
 

 

Imagen No. 136. Mercado Municipal “Danilo Medina”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 137. Imagen Objetivo. Mercado Municipal “Danilo Medina”. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 134. Acceso Principal a la ciudad: Carretera Panamericana. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 135. Imagen Objetivo. Acceso Principal a la ciudad: Carretera Panamericana. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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Empalme de Tipitapa: es el punto de confluencia más importante de la ciudad. Comunica las tres principales vías y funciona como hito urbano. 

Fue seleccionado además como punto de unión de los tres Circuitos Turísticos propuestos. Por ello, se propone mejorar las 
deficiencias que presenta en su infraestructura y dotarlo de mobiliario urbano del que carece. 

 

Las mejoras que se proponen para este sitio incluyen mobiliario necesario como luminarias, rótulos publicitarios y principalmente señalización vial, tanto para peatones 
como para vehículos, ya que es difícil determinar el sentido de las vías y la forma correcta de utilizarlas. 
 
En el caso de tratamiento de pisos, para andenes se utilizaría revestimiento de concreto estampado de color terracota, como en el resto de los Circuitos Turísticos 
propuestos, e igualmente concreto estampado para vías, en color gris. La vegetación seleccionada para este espacio se compone de Genízaros, Jacarandas y arbustos 
ornamentales, por ser áreas verdes de gran extensión. 
 
 

 

Imagen No. 138. Empalme de Tipitapa 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 139. Imagen Objetivo. Empalme de Tipitapa 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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Firma del Tratado del Espino Negro: representa un sitio de gran valor histórico para la ciudad; donde 
se firmó un importante tratado político del país en el año 1927. Actualmente no presenta ningún tipo de 
infraestructura que aproveche el recurso histórico. Es por esto que se propone su intervención y dotación 
de un monumento y mobiliario urbano, que le otorguen el valor que requiere como sitio de importancia 
histórica nacional. 

 

Por ser un sitio histórico con relevancia nacional, se propone para él una plaza con un monumento en conmemoración a la 
firma del Tratado del Espino Negro, que se complementará con bancas, luminarias, basureros y área de información 
turística. Sus andenes estarían revestidos de concreto estampado en color terracota y su vegetación incluirá Espinos Negros, 
Madroños y otros arbustos ornamentales. 
 

Puente del Diablo: es una referencia histórica para la ciudad; fue el primer puente metálico construido 
en el casco urbano, su estado físico actual es malo y existen aspectos de accesibilidad que 
dificultan su aprovechamiento. Sin embargo, se ubica en una zona privilegiada con atractivo 
natural sobre el Río Tipitapa. Es por esto que se propone su intervención y dotación de 
mobiliario urbano, para permitir su uso como puente peatonal, ciclovía y mirador turístico. 

 

Debido a su valor se crearía en él un paseo peatonal y para bicicletas. Será dotado de bancas, basureros, rótulos de 
publicidad, barandas de seguridad, luminarias colgantes y de piso. Sus alrededores se ornamentarán con el árbol 
Llamarada del Bosque y se utilizarán enredaderas (Veraneras) para su estructura. El tratamiento para pisos sería de 
concreto estampado con coloración terracota y gris oscuro. 
 

 

Imagen No. 140. Firma del Tratado del Espino Negro. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 141. Imagen Objetivo. Firma del Tratado del Espino Negro. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 142. Puente del Diablo. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 143. Imagen Objetivo. Puente del Diablo. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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Parques: Se intervienen aquellos que fueron integrados a los circuitos: No. 1. Parque Bo. Yuris Ordoñez, 
No. 2. Parque Central Buenaventura Navarro y No. 3. Parque Sur Villa Victoria de Julio, de 
tal forma que puedan ser dotados de elementos específicos en los que cada uno presenta 
deficiencias. 
 

No. 1. Parque Bo. Yuris Ordoñez: 

 

Es el único de su tipología en el sector, por lo que se propone la instalación de bancas, basureros, bebederos, luminarias y 
juegos infantiles, así como revestimiento de concreto estampado en tono gris y terracota para andenes y vías aledañas 
respectivamente. Como ambientación natural se utilizarían Jacarandas y arbustos ornamentales. 
 

No. 2. Parque Central Buenaventura Navarro: 

 

Este es el parque más importante de la ciudad, ya que es el primero construido, y se ubica al centro del casco urbano, frente 
a la Iglesia Municipal. Ha sido intervenido anteriormente para dotarlo de áreas como una biblioteca comunal, servicios 
sanitarios y cancha deportiva bajo techo, que a su vez funciona como auditorio abierto para presentaciones culturales 
públicas. 
 

Sin embargo, estos elementos fueron surgiendo de manera espontánea por lo que se propone para ellos su integración al 
conjunto a través de la vegetación, colores y materiales de revestimiento y mobiliario urbano, unificados a través del diseño. 
Su vegetación estaría compuesta por Sacuanjoches y arbustos ornamentales, el mobiliario incluiría bancas, luminarias, 
basureros, bebederos y rótulos de información turística, y el tratamiento de pisos sería de concreto estampado en 
concordancia con las propuestas de mejora de imagen para los Circuitos Turísticos. 

 

Imagen No. 144. Parque del Bo. Yuris Ordoñez. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 145. Imagen Objetivo. Parque del Bo. Yuris Ordoñez. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 146. Parque Central Buenaventura Navarro. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 147. Imagen Objetivo. Parque Central Buenaventura Navarro. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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No. 3. Parque Sur Villa Victoria de Julio: 

 

Es uno de los parques más pequeños de la ciudad, no obstante es de los que poseen mejor tratamiento con respecto a su 
tipología, aunque este carezca de mantenimiento y otros elementos claves para desarrollar su función adecuadamente. 
 

Por ello el sitio sería dotado de bancas, basureros, luminarias y juegos infantiles; los andenes del parque estarían revestidos 
con concreto estampado en color terracota, y sus vías circundantes en el mismo material pero de color gris. La vegetación 
propuesta para este parque se compone de árboles como Laureles de la India y Jacarandas. 
 
 

Cancha Deportiva Bo. Juan Castro: Es un espacio destinado al deporte, específicamente el fútbol y el 
baloncesto. Es la única área dedicada a la recreación deportiva en su sector, por lo cual 
será intervenida para dotarla de elementos necesarios para su adecuado uso, como 
graderías y luminarias, entre otros. 

 

De su infraestructura actual se retomarían las graderías y cancha multiuso ya que presentan buen estado físico, pero 
requieren mejoras de mantenimiento. Además se agregarían elementos como basureros y luminarias; vegetación que incluye 
Madroños y arbustos ornamentales, y revestimiento para aceras de concreto estampado color terracota. 
 

 

Imagen No. 148. Parque Sur Villa Victoria de Julio. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 149. Imagen Objetivo. Parque Sur Villa Victoria de Julio. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 150. Cancha Deportiva Bo. Juan Castro. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 151. Imagen Objetivo. Cancha Deportiva Bo. Juan Castro. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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Cauce Noroeste: Se localiza sobre una vía principal de los Bo. Aleyda Delgado y Anexo Juan Castro, 
donde abarca el eje central de la calle, de tal forma que la divide en dos secciones 
paralelas al cauce, y corta el paso de muchas de las avenidas al mismo que atraviesan los 
barrios. De igual manera, hacia el extremo oeste del cauce, las dos vías que lo bordean 
carecen de revestimiento vial, lo que las convierte en inaccesibles en época de invierno. Es 
así, que se propone el recubrimiento del cauce para utilizar el área como paseo peatonal e 
integrarle mobiliario urbano del que carece. 

 

El cauce se revestiría con concreto estampado color terracota para formar un paseo peatonal; con bancas, basureros y 
luminarias como mobiliario que se requiere. Se agregaría vegetación como Sardinillos y Palmeras Reales. 

Rotonda Bo. México: es un espacio de circulación vial, que a falta de espacios públicos de 
esparcimiento (como plazas o parques dotados de infraestructura adecuada) ha sido 
utilizado por los pobladores como espacio de recreación, en el cual han ubicado mobiliario 
urbano como bancas y media cancha de baloncesto. Así, se seleccionó este sitio para ser 
intervenido, de tal forma que se puedan instalar adecuadamente elementos que permitan su 
uso como espacio público. Además este sitio está propuesto como parte del recorrido del 
Circuito Turístico “Baños Termales”. 

 

Para este espacio se retomaron elementos existentes como graderías y media cancha de baloncesto, a los cuales se les 
realizarían mejoras de infraestructura y mantenimiento; además se integrarían al conjunto basureros, bebederos y 
luminarias. En el caso de la vegetación, el sitio presentaría Sacuanjoches y Palmeras Dátiles, por el tipo de espacio. 
 
Para finalizar, la intención de mejorar visualmente estos sitios es para complementar los Circuitos 
Turísticos propuestos, de forma que aporten significativamente al desarrollo del turismo local, y 
permitan a los habitantes sentirse identificados con su ciudad y sus espacios públicos, logrando que se 
apropien de ellos y su uso sea agradable. 
 

 

Imagen No. 152. Cauce Noroeste. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 153. Imagen Objetivo. Cauce Noroeste. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 154. Rotonda Bo. México. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Imagen No. 155. Imagen Objetivo. Rotonda Bo. México. 
Fotografía por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 
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3.4. Encuesta de Validación 
 

Con el objetivo de validar las propuestas presentadas anteriormente, se realizó una encuesta a una 
muestra de la población de la Ciudad de Tipitapa, para conocer el nivel de aceptación de dichas 
propuestas si se llevasen a cabo. 
 

3.4.1. Encuesta: Instrumento, Variables y Muestra 
 
Su objetivo principal consistió en conocer qué proporción de la población adulta de la Ciudad de 
Tipitapa, localizada en las áreas de interés del estudio (recorrido de los Circuitos Turísticos), aprueba 
las propuestas presentadas en este trabajo monográfico, con el propósito de validarlas. 
 
La encuesta se compone principalmente de una descripción general de los Circuitos Turísticos; su 
definición, propósito y beneficios, además de los aspectos que se proponen para mejorar la imagen 
urbana, con el fin de obtener un carácter adecuado de ciudad para el desarrollo del rubro turismo, y 
cómo estos afectarían a la población. 
 
Además, se describe la situación actual de los recursos naturales más importantes para la ciudad, con el 
objetivo de conocer la opinión de los pobladores acerca del potencial turístico que dichos recursos 
poseen, y de esta forma validar las propuestas. 
 
El tipo de instrumento utilizado para la medición de datos fue el Cuestionario; que “consiste en un 
conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. En este caso la encuesta se compone de 
un conjunto de 6 preguntas mixtas: cerradas (donde se ofrecieron opciones preestablecidas de 
respuesta: Sí o No, con el fin de facilitar la codificación de los resultados y su respectivo análisis) y 
abiertas (ya que se deseaba profundizar la opinión expresada en la pregunta cerrada, para conocer 
los motivos de la selección: ¿Por qué?)103. (Anexo No. 14. Encuesta de Validación, Pág. No. 168) 
 
Las variables a medir fueron las siguientes: 

Opinión de la población de muestra con respecto a la creación de Circuitos Turísticos para 
aprovechar de manera óptima el potencial turístico que la ciudad posee. 

Proporción de la población de muestra que modificaría de alguna forma las propuestas de circuitos 
presentadas. 

Proporción de la población de muestra que estaría dispuesta a apoyar y/o cumplir con lineamientos 
propuestos para la mejora de imagen en la ciudad. 

Tres sitios preestablecidos que la población de muestra considere prioritarios para la mejora de su 
imagen urbana. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
103 Hernández, Roberto. Fernández, Carlos. Baptista, Pilar. “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN”. Grupo Editorial McGraw-Hill Interamericana Editores, 
S. A. de C. V, 4ta Edición, 809 p. México, 2006. 

 
 
Proporción de la población de muestra que estaría de acuerdo con una propuesta de diseño que 

mejore el Centro Turístico “Baños Termales”. 
Proporción de la población de muestra que estaría de acuerdo con la propuesta de diseño de un 

Muelle Turístico que aproveche de manera óptima los recursos naturales Río Tipitapa y Lago Xolotlán. 
 
Con respecto a la determinación de la muestra, se definieron inicialmente los sujetos a ser medidos para 
luego proceder a delimitar la muestra; que fue de tipo no probabilístico, es decir, que la población se 
definió tomando en cuenta características específicas que no fueron hechas al azar. 
 
Para este caso, los sujetos fueron la población económicamente activa, y mayor de 18 años, de la 
Ciudad de Tipitapa; de donde se delimitó como muestra (subgrupo de población) el total de lotes que 
se ubican sobre los recorridos de los Circuitos Turísticos propuestos, teniendo en cuenta que por cada 
lote existe una persona económicamente activa (cabeza de familia y mayor de 18 años) quien se 
encarga de la toma de decisiones. 
 
Este subgrupo se estableció considerando que dichas personas serían las que se verían directamente 
involucradas si se llevasen a cabo las propuestas presentadas en este trabajo monográfico. Es así, que 
la población de muestra se compone de un total de 1,357 personas, correspondientes a la cantidad de 
lotes ubicados sobre los recorridos de los circuitos104. 
 
A continuación se determinó la cantidad de encuestas que sería necesario realizar, contando con la 
población de muestra establecida previamente, además de fijar un margen de error aceptable, un nivel 
de confianza de la encuesta y las probabilidades de respuestas positivas o negativas a las propuestas 
presentadas en la misma, como se expresa en la siguiente fórmula105: 
 
 
 
Donde: 

n representará la cantidad de encuestas que deben aplicarse. 
N es igual a la cantidad de población de muestra. 
zα representa el nivel de confianza de la encuesta, que será de 95%, ya que este es el nivel de 

confianza recomendado para este tipo de estudio (exploratorio). Para este porcentaje se 
pre-establece un valor determinado para zα de 1.96.106 

p indica la probabilidad de la población para estar de acuerdo con las propuestas 
presentadas. Para este tipo de estudio (exploratorio) se toma una probabilidad del 50%. 

q indica la probabilidad de la población para estar en desacuerdo con las propuestas 
presentadas. Para este tipo de estudio (exploratorio) se toma una probabilidad del 50%. 

d es igual al margen de error aceptable para este tipo de estudio (exploratorio), que será de 
10%, tomando en cuenta además los alcances de la investigación. 

 

                                                                 
104 Datos obtenidos a través del SIG TIPITAPA. Flores, Mora, Sequeira. 2010. 
105 Fernández, Pita. “DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL”, Metodología de la Investigación. En: 
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras2.asp. Actualizado en Diciembre, 2010. 
106 Hines, William. Montgomery, Douglas. “PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN”. Compañía Editorial Continental, S. A. 
de C. V., 2da Edición, México. 1988. 

N * zα2 * p * q 
d2 * (N-1) + zα 2 * p * q 

n = 
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De esta forma,       Por lo que: 

N = 1,357 personas 
zα = 1.96 
p = 0.5 
q = 0.5 
d = 0.1 

 
Así, se realizaron un total de 90 encuestas, a personas económicamente activas (cabezas de familia y 
mayores de 18 años) que poseen propiedades localizadas sobre los recorridos de los Circuitos Turísticos 
propuestos en este estudio. 
 

3.4.2. Resultados 
 
La población total encuestada se compuso de un total de 46 Mujeres y 45 Hombres, correspondientes a 
51% y 49% respectivamente. Los rangos de edades encontrados se distribuyeron de la siguiente 
manera: 37% personas menores de 30 años, 55% personas entre 30 y 60 años, y un 8% de personas 
mayores de 60 años. 
 
En lo referente a la creación de Circuitos Turísticos que aprovechen de manera óptima la oferta de la 
ciudad, el 100% de la población muestral estuvo de acuerdo. Los motivos por los cuales las personas 
concordaron con la propuesta fueron agrupados según tipologías de respuestas, donde destacó en 
primer lugar el Desarrollo Turístico, que agrupó todas las respuestas relacionadas con el crecimiento del 
turismo en la ciudad, seguido de Beneficios para el Pueblo y Desarrollo Urbano o Económico, como se 
muestra en Gráfico No. 61. 
 
Así mismo, se cuestionó a la 
población acerca de posibles 
variantes o modificaciones a los 
circuitos presentados, y una 
mayoría de 85% respondió que le 
parecían adecuados tal como están. 
El 15% restante propuso mejoras 
como: ampliar los recorridos hacia 
distintos puntos del municipio, 
reubicar el mercado municipal, 
incrementar seguridad y 
señalización, tomar en cuenta rutas 
de transporte colectivo y agregar 
más actividades para el Lago 
Xolotlán. 
 
 
 
 

 
Seguidamente se presentaron las mejoras a la imagen urbana que serían aplicadas a los circuitos, 
donde un 98% dijo que estaría dispuesto a facilitar o cumplir con los lineamientos establecidos en las 
propuestas. El 2% que no estuvo de acuerdo, consideró que era muy difícil reubicar el mercado 
municipal y no le parecía ubicar bancas en las aceras. 
 
En este aspecto, un 49% 
de la población muestral 
opinó que las mejoras a la 
imagen urbana les 
parecían satisfactorias tal 
como fueron presentadas, 
mientras que el resto 
brindó su opinión acerca 
de modificaciones que 
consideraban debían ser 
incluidas, entre ellas: 
mejorar aspectos de 
recolección de basura y 
seguridad, mejor 
organización del comercio, 
mejor señalización y 
vialidad, participación 
ciudadana en las mejoras, 
entre otros. 
 
Luego se presentó a los pobladores una lista de sitios con valor turístico de la ciudad que requieren una 
intervención específica para mejorar su imagen, con el fin de conocer los tres lugares de mayor interés. 
 
Para ello se ponderaron las respuestas obtenidas asignando un mayor puntaje a los sitios mencionados 
en primer lugar, puntaje medio a los sitios mencionados en segundo lugar y puntaje mínimo a los 
mencionados en tercer lugar, obteniendo así los tres sitios de mayor importancia, que fueron: en primer 
lugar el Mercado Municipal, seguido del Parque Central y en tercer lugar el Puente del Diablo. 
 
Finalmente, se consultó a la población si estarían de acuerdo con la creación futura de proyectos 
arquitectónicos que son claves para el desarrollo turístico urbano como: la mejora del Centro Turístico 
“Baños Termales”, resultando un 100% de respuestas positivas, al igual que si estarían de acuerdo con 
un Muelle Turístico para la ciudad, donde un 99% respondió de manera afirmativa, confirmando así 
que la ciudad de Tipitapa requiere mejorar e incrementar su equipamiento turístico para aprovechar los 
recursos disponibles y de esta forma impulsar la economía local. 
 
 
 
 
 

 

Gráfico No. 58. Razones por las que se concuerda con la propuesta de 
Circuitos Turísticos. Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

 

Gráfico No. 59. Modificaciones a Propuestas de Imagen Urbana 
Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. 2011. 

1,357 * (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 
(0.1)2 * (1,357-1) + (1.96) 2 * (0.5) * (0.5) n = 

n = 89.75 encuestas a aplicar 
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3.5. Valoración del Capítulo III: Propuesta de Circuitos Turísticos con Mejoramiento de Imagen Urbana 
 
En este capítulo se desarrolló la propuesta de Circuitos Turísticos para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, cuyos recorridos se 
conforman por recursos, equipamiento y servicios turísticos. Para ello, se establecieron criterios de diseño para crear circuitos integrados 
adecuadamente, además de incrementar y aprovechar el valor turístico: natural, histórico o cultural, que la ciudad ofrece. 
 
Como resultado de la aplicación de los criterios de diseño mencionados, se propusieron tres circuitos, los que recorren la ciudad en su 
totalidad, distribuidos adecuadamente según la morfología y crecimiento del área urbana. Estos circuitos fueron conformados a través de la 
integración de los sitios aprobados en el Semáforo Turístico de Valoración Arquitectónica (STVA) descrito en el capítulo anterior de esta 
investigación. 
 
Los recorridos propuestos son: Circuito Turístico No. 1. “Baños Termales”, Circuito Turístico No. 2. “Río Tipitapa y Lago Xolotlán” y Circuito 
Turístico No. 3 “Los Trapiches”, nombrados así por los puntos focales o atractivos principales que posee cada uno. Para los dos primeros 
circuitos se determinó que sus sitios representativos requieren el desarrollo de proyectos arquitectónicos, para potenciar de manera óptima los 
recursos naturales desaprovechados en la ciudad. 
 
La elaboración de los circuitos se complementó con una propuesta de mejoramiento para la imagen urbana, ya que en la actualidad la 
ciudad carece de un carácter definido; donde se presentan incompatibilidades en el uso de suelo y falta de unidad visual en el conjunto. Por 
ello, se realizó una propuesta de Imagen Objetivo, que presenta los principales aspectos de imagen que deben ser mejorados para 
potenciar adecuadamente el turismo en la ciudad. 
 
La mejora de imagen  fue presentada a través del análisis de un tramo de senda de alto valor para el casco urbano; denominada en este 
estudio como “Avenida Principal”, con la que, una vez identificada la problemática, se obtuvieron propuestas en aspectos como edificaciones, 
mobiliario urbano, vialidad y vegetación; que deben ser aplicados en los recorridos de los circuitos planteados. 
 
Así mismo, se  propuso la intervención para diversos sitios específicos destacados  en la ciudad, que requerían mejora en su imagen, como 
algunos espacios públicos abiertos (canchas y parques), que contribuirían directamente con el desarrollo turístico del casco urbano. 
 
Como aspecto final del capítulo, se presenta la elaboración y aplicación de una Encuesta de Validación, para una muestra de 90 habitantes 
del área de influencia de los circuitos creados, con el objetivo de evaluar la aprobación de las propuestas presentadas, y conocer el nivel de 
interés por parte de la población para este tipo de intervenciones urbanas. Esto permitió identificar que un 100% de la población 
encuestada aprueba de manera contundente la creación de proyectos enfocados al desarrollo del turismo local, como se propone en este 
estudio. 
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CONCLUSIONES 
 
Se formularon tres propuestas de circuitos que integran los sitios de mayor valor turístico en la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores, 
incluyendo el mejoramiento de su imagen urbana, para rescatar y aprovechar el potencial natural, histórico o cultural de dichos sitios. Esto se 
dio en correspondencia con la necesidad inmediata de la ciudad de poseer espacios humanizados, donde se impulse el potencial turístico, y 
de esta forma se mejoren las condiciones económicas y sociales, obteniendo como resultado un área urbana confortable y segura, creada 
para que tanto habitantes como turistas se apropien y disfruten de ella. 
 
Los circuitos se establecieron aplicando criterios de diseño que permitieron cumplir los aspectos anteriormente descritos, obteniendo como 
resultado los siguientes: 
 

Circuito Turístico No. 1. “Baños Termales”: Considerado como el de mayor jerarquía por los Recursos Turísticos que lo integran. Se 
compone de 94 sitios, dentro de los que destacan la Iglesia San José de Tipitapa, el Parque Central Buenaventura Navarro, 
el sitio histórico donde se firmó el Tratado del Espino Negro y los Baños Termales. Tiene una longitud de 4km y puede 
recorrerse en vehículo en un tiempo aproximado de 1 hora. 

 
Circuito Turístico No. 2. “Río Tipitapa y Lago Xolotlán”: Abarca los Recursos Naturales con mayor importancia en la Ciudad que no 

han sido intervenidos por el hombre como son el río y lago, al igual que el sitio de artesanías ARCON. Dentro de este 
circuito se destacan. Está conformado por 45 sitios, tiene 7km de longitud y el tiempo aproximado para recorrerlo en 
vehículo es de1 hora. 

 
Circuito Turístico No. 3 “Los Trapiches”: Agrupa los sitios más destacados en la zona Sur de la Ciudad. Está conformado por 41 sitios, 

dentro de los que se encuentran los Centros Turísticos El Trapiche y El Trapichito, el monumento a Pedro Aráuz Palacios y el 
estadio municipal Ernesto “Capellán” Vílchez. Tiene 9km de longitud y el tiempo del recorrido en vehículo es de 2 horas 
aproximadamente. 

 
Estas propuestas se basan en un Marco Referencial – Conceptual; donde se establecieron Criterios de Valoración Arquitectónica para sitios 
con potencial turístico, y también en un Diagnóstico; elaborado con dos propósitos: uno, identificar las potencialidades y limitantes urbanas 
relacionadas con el desarrollo del turismo local, y dos, seleccionar los sitios con mayor potencial turístico del área de estudio para crear los 
circuitos presentados. Además, para los recorridos de los circuitos se establecieron mejoras de Imagen Urbana, sustentadas en un análisis 
visual de la problemática existente, para posteriormente ofrecer soluciones. 
 
Dentro de los aspectos más importantes del estudio se destacan el valor urbanístico y arquitectónico, ya que se priorizó la integración y 
mejora de los espacios destinados al esparcimiento y recreación de los usuarios, como sitios de encuentro social (parques, plazas, áreas 
deportivas), facilitando así la creación de comunidades que trabajen conjuntamente para la mejora de su ciudad. 
 
De igual manera, la creación de un Sistema de Información Geográfico de la ciudad y sus alrededores, es un aporte investigativo que 
permitirá a instituciones de todo tipo, acceder de manera óptima al conjunto de datos (urbanos y turísticos) que reúne el sitio de estudio, lo 
que facilitaría el desarrollo de investigaciones posteriores en el casco urbano. Finalmente, el estudio contribuye al cumplimiento de la misión 
del INTUR de crear destinos reconocidos a nivel internacional, a través del aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, al igual que 
el paisaje y la cultura local, donde participen la sociedad civil y las autoridades. 
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RECOMENDACIONES 
 
-Respecto a las Instituciones Gubernamentales y Académicas: 
 

Se invita a la Alcaldía Municipal y a la Universidad Nacional de Ingeniería, a quienes atañe directamente este estudio, a encargarse de la 
difusión de las propuestas presentadas en este trabajo hacia las instituciones correspondientes (Instituto Nicaragüense de Turismo, Instituto 
Nicaragüense de Cultura y/o Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Empresa Portuaria Nacional) con el propósito de organizar la 
conjunta realización de los proyectos. Se recomienda de igual forma promover la creación de propuestas de esta tipología para el resto de 
atractivos turísticos existentes en el Municipio de Tipitapa. 
 
También, las autoridades encargadas de la industria turística en Nicaragua (INTUR, INC) deben conformar una base de datos que contenga 
los hechos históricos de valor para el país ocurridos en cada municipio, ya que en el caso de Tipitapa no se encuentra sistematizada la 
información oficial acerca de eventos de importancia histórica sucedidos en el territorio. 
 
- Respecto a los Aspectos Físico – Naturales: 
 

El gobierno local requiere realizar un levantamiento actualizado de las curvas de nivel urbanas y cotas de inundación (actual y máxima), ya 
que los datos con los que trabajan actualmente presentan errores comprobables que restan confiabilidad al momento de desarrollar 
cualquier tipo de propuesta de diseño urbano en la zona. Por esto, los datos planimétricos y de curvas de nivel asumidos para este estudio 
deberán ser validados posteriormente 
 
Además, es necesario que las autoridades relacionadas con la prevención de desastres (Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres y, en particular el gobierno local, con el apoyo de Defensa Civil y el INETER), verifiquen in situ cualquier tipo de 
afectación reportada sobre algún sector, ya que durante la elaboración de este estudio se encontraron informes oficiales que reportaban 
daños inconsistentes con los daños observados en el campo durante visitas realizadas por este equipo de trabajo. 
 
-Relacionadas con las propuestas de Circuitos Turísticos y la mejora de Imagen Urbana: 
 

Realizar un estudio ambiental a profundidad, antes de llevar cabo cualquiera de las propuestas presentadas en este estudio, de manera que 
se conozcan los aspectos naturales específicos de cada sector y se puedan mejorar o aplicar correctamente las propuestas presentadas. Así 
mismo se recomienda realizar un análisis físico-químico de las aguas termales de la ciudad para comprobar y actualizar su recorrido 
subterráneo, fuentes de emanación y sus propiedades, de manera que puedan aprovecharse adecuadamente. 
 
Establecer reglamentos y normativas, a partir de los lineamientos de imagen urbana propuestos en la investigación, que deban ser cumplidos 
de manera obligatoria, para poder promover adecuadamente el turismo en la ciudad. 
 
-Correspondientes con la Gestión: 
 

Es clave para el desarrollo turístico municipal, que las autoridades locales cuenten con un equipo de especialistas, expertos y técnicos 
capacitados con respecto a este tipo de proyectos (urbanísticos, arquitectónicos y turísticos), para que se lleven a cabo de manera eficaz y 
eficiente, optimizando los recursos disponibles y priorizando los aspectos claves según las etapas en que deban desarrollarse las propuestas. 
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 RECOMENDACIONES DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN PROYECTOS CLAVES PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO LOCAL 

 
- Etapa Preliminar al Diseño: 
 

Es necesario realizar análisis y estudios a profundidad para conocer las propiedades particulares de los suelos que se localizan en las riberas 
de los cuerpos de agua: Río Tipitapa y Lago Xolotlán, a fin de conocer especificaciones técnicas que deben tomarse en cuenta para la 
construcción en estas zonas. 
 
- Ideas Generales para el Desarrollo de Diseños Arquitectónicos107: 
 

Del Espacio: 
Optimización de áreas en la organización espacial interna de las edificaciones. 
Propuesta de Vegetación acorde con el tipo de clima de la zona. 
Analizar el sitio a través de una matriz ambiental, con el fin de conocer sus potenciales y limitantes y crear el mínimo impacto posible. 
Accesibilidad a personas con capacidades diferentes. 
 

De la Forma: 
Edificaciones que se integren adecuadamente con el entorno (natural y urbano), que exista en (el o) los sitios seleccionados para el 
emplazamiento de proyectos turísticos. 
Crear contraste; por colores, dimensiones de espacios, texturas en fachadas e interiores. 
Aplicación de materiales locales (tradicionales) y económicos, con diferentes texturas y pigmentación. 
 

De la Función: 
Para el espacio turístico propuesto: Circuitos Turísticos, lo más importante son los eventos a desarrollarse y los medios de transporte a utilizar, 
por ello se debe establecer la tipología de actividades según el sitio a potenciar y mejorar la infraestructura vial y de transporte urbano. 
Proponer diseños arquitectónicos que permitan desarrollar adecuadamente actividades turísticas que no afecten negativamente los recursos 
naturales que serán aprovechados. 
Aplicar leyes, normativas y reglamentos establecidos para el diseño de los distintos espacios turísticos que se vayan a crear. 
Diseños con accesibilidad a personas con capacidades diferentes. 
Predominio de Iluminación natural sobre la artificial. 
Predominio de Ventilación natural, y uso de acondicionamiento artificial; donde sea necesario, pero en la menor cantidad posible. 
Máximo aprovechamiento de las cuencas visuales de paisaje natural que ofrece la zona de estudio. 
Disposición adecuada de elementos de seguridad para confort del turista o excursionista. 
Disposición de mobiliario (incluyendo elementos de señalización) correspondientes con el tipo de actividades turísticas a desarrollar en la 
zona. 
 

De la Estructura: 
Propuesta de estructuras resistentes ante amenazas naturales como terremotos, tormentas, inundaciones (desborde de cauces, crecida de ríos 
o lago), o cenizas volcánicas. 
Emplazamiento de la estructura según leyes, normativas y reglamentos establecidos para la seguridad de los proyectos a desarrollar. 
 

De la Construcción: 
Sistema Constructivo que sea acorde con la Tipología de Edificación y el Tipo de Suelo de sitios seleccionados para el emplazamiento de 
proyectos turísticos. 

                                                                 
107 Claux, Inés. “ACERCA DE LA ARQUITECTURA Y EL PROCESO DE DISEÑO”. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Managua, Nicaragua. Sin año de Publicación. 
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ANEXOS 
 
No. 1. Carta de Aprobación de Formato de Monografía: 
 

 
 
 
 

No. 2. Constancia de Grupo Focal con Alcaldía Municipal: 
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No. 3. Constancia de Límites Urbanos de la Ciudad de Tipitapa:  

 
No. 4. Constancia de Consulta con Ingeniero Geólogo PEAUT: 
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No. 5. Carta de Información de Transporte Terrestre de Tipitapa: 
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No. 6. Planos del VENANTUR: 
-Ordenamiento Turístico de la República de Nicaragua: 
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-Espacio Turístico: Zonas y Áreas: 
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-Atractivos Turísticos: 
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No. 7. Propuesta de Ruta Turística del Municipio de Tipitapa del PMDU-Tipitapa 2004-2024: 
 



 

155 

No. 8. Turismo Mundial: Clasificación de Tipos de Viajeros108 

                                                                 
108 McIntosh. Goeldner. Ritchie. “TURISMO. PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PERSPECTIVAS”. Editorial Limusa, 2da Edición. México, 2002. 

No. 9. Clasificación de la Oferta Turística según INTUR 
 

- Recursos Turísticos: 
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- Infraestructura Turística: 

 
 
 
 

 
 
 

- Equipamiento Turístico: 

 
 
 
 
 
 
 

MODELOS DE DATOS NO 3
EQUIPAMIENTO TURISTICOS

ESPACIOS DE 
RECREACION

Código    tipo

00       Otros (nuevo)
01       Mercado de artesanía
02       Tiangue o tianguis
03       Mercadillo, feria o bazar
04       Casa de artesanía

VENTA DE 
ARTESANIA

Código tipo

00       Otros (nuevo)
01       Parque
02       Plaza
03       Canchas deportivas
04       Estadio
05       Cuadro de juego
06       Malecón
07       Centro turístico
08       Paseo peatonal
09       Gallera

INSTALACIONES
COMERCIALES 

ET

ER AR IC

Código tipo

00          Otros (nuevo)
01          Centro comercial 
02          Plaza comercial
03          Módulos comerciales
04          Mercado
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- Servicios Turísticos: 

 

MODELOS DE DATOS NO.4
SERVICIOS TURISTICOS

Alimentos y bebidas

Código tipo
00      Otros
01      Bar
02      Cafetería
03      Comida rápida
04      Heladería
05      Restaurante

Alojamiento

Código tipo
00    Otros
01    Albergue
02    Aparta/ condohotel
03    Áreas de acampar
04    Auto hotel/motel
05    Hostal
06    Hotel
07    Pensión
08    Botel
09    Resort
10    Cabina
11    Hospedaje rural
12    Albergue comunitario
13    Villas
14    Bed & breakfast
15    Casa de huésped
16    Cabaña

ACTIVIDADES RECREATIVCAS
Servicios Alimentos, 
bebidas y  Alojamiento TRASNPORTE TURISTICO

Aéreo 

Código   tipo
00             Otros nuevos
01            Líneas internacionales
02            Líneas nacionales

Acuático

Código       tipo

00                 Otros nuevos
01                 Lancha
02                 Atracaderos
03                 Ferry
04                Crucero
05                 Panga
06                 Cayucos

Terrestre

Código       tipo
00                    Otros nuevos
01                    Taxi
02                    Rent a car
03                    Bus

COMPLEMENTARIOS

Código tipo

00  Otros
01  Academia de Idiomas
02  Clínica de Salud
03  Tienda de Artesanía
04  Centro de Convenciones
05  Grupo Religioso
06  Hospital 
07  Centro de Salud
08  Puesto de Salud
09  Farmacia
10  Clínica  de salud 

especializada
11  Gasolinera 
12  Taller automotriz 
13  Talleres mecánicos
14  Reparación de llantas
15  Banco
16  Cajero automático
17  Casa de cambio
18  Agencias   de remesas
19  Estación policial
20  Estación de bomberos
21  Cruz Roja
22  Ejército
23  Central Telefónica
24  Teléfonos Públicos
25  Oficina de Correo
26  Cibercafé
27 Institución de Migración 

y extranjería
28  Embajada o Consulado

Deportes

Códigos tipo
00    Otros
01    Escuela de buceo
02    Canopy
03    Rafting
04    Escuela de surf
05    Club de golf
06    Fultbol salón

Parques recreativos

Códigos  tipo
00    Otros nuevos
01    Naturales
02    Campestre
03    Temático
04    Reservas privadas
05    Acuáticos

Entretenimiento

Código tipo
00      Otros nuevos
01      Discoteca
02      Casino juegos al azar
03      Barrera de toros 
04      Hipódromo
05      Club nocturno
06      Cine
07      Teatro
08      Museo
09      Galería
10      Centro de visitantes

SA TRTUAR

AB

AL

AD

PR

ET

AE

AC

TR

TURISMO    RECEPTIVO

Código    tipo

00             Otros nuevos
01             Tour Operadores
02             Agencia de viajes
03             Guías Turísticos
04             Centro  de información 

Turística

CC

ST

TC TI
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No. 10. Semáforo Turístico del INTUR: 
 
Nº Indicador 0 5 10 Puntaje Valoración 

Final Observación 

        
 PANEL 1: 30 minutos       

A 

ATRACTIVO: 
Determinar los atractivos 

de forma priorizada 
para valorar  las 

variables siguientes: 

      

 

a.1. Singularidad del 
atractivo. 

¿Qué tan original es este 
atractivo? 

¿Qué lo hace original? 
¿Cuál es la diferencia 
con otros atractivos de 
su misma “especie”? 
¿Habrá turistas que 
estén dispuestos a 

pagar para disfrutar de 
este atractivo? 

Poco original 
(Hay atractivos 
parecidos en la 
misma   Región, 
pero hay una 
cantidad de 

turistas locales 
dispuestos a 
pagar para 
disfrutar el  
atractivo) 

Original  (Hay 
atractivos 

parecidos otras  
Regiones del 

país, pero hay 
una cantidad de 

turistas 
nacionales 

dispuestos a 
pagar para 
disfrutar el  
atractivo) 

Muy original (Es 
el único 

atractivos en el 
país, y hay una 

cantidad de 
turistas 

nacionales  e 
internacionales 
dispuestos a 
pagar para 
disfrutar el  
atractivo) 

 -1010-
2020 

La suma de 
estos 3 

aspectos 
debe ser de 
al menos 20 

puntos. 

 

a.2. Accesibilidad: 
¿Qué tan factible es 

llegar al lugar donde 
está ubicado este 

atractivo? 

Malo (carro de 
doble tracción) 

Regular  (Carro 
liviano) 

Muy buena 
(Buses)  -1010-

2020 

 

a.3. Operatividad: 
Puesta en valor turístico 
o condiciones locales o 

de la zona como: 
Señalización, 

disponibilidad de 
folletos informativos, 
posibilidad de visita, 

infraestructura 
adecuada para dar 
seguridad, confort o 
dinamismo al turista. 

Mala (1) Regular (4) Buena (3)  
-1010-
2020 

 

 PANEL 2: 20 minutos       
B COMUNICACIÓN       

 

b.1. Vías de acceso: 
condiciones de las 

carreteras que conectan 
el destino. 

Carretera de 
tierra en mal 

estado 

Carretera de 
tierra en buen 

estado 

Carretera 
pavimentada  -155-

20+40 

La suma de 
estos 4 

aspectos 
debe ser de 
al menos 30 

puntos. 

 

b.2. Ubicación del 
destino: la fuente más 
cercana de turista está 

a… 

Más 4 horas 2-4 horas 2 horas o menos  -1515-
20+40 

 b.3. Frecuencia de 
transporte disponible. 

1 transporte o 
2 al día 

Entre 2 y 4 
transportes al 

día. 

Más de 4 
transportes  -1515-

20+40 

 b.4. Calidad del 
transporte disponible Buses viejos Ínter locales Buses turísticos  -1515-

20+40 

C OFERTA DE SERVICIO       

 
c.1. Calidad y cantidad 

de oferta de 
restaurante, comiderías. 

Hay menos  5 
restaurantes 

 

Hay  5 
restaurantes 

Hay mas de  5 
restaurantes  -10 , 10-

15,  +15 La suma de 
estos 3 

debe ser al 
menos de 
15 puntos 

 c.2. Cantidad y calidad 
de alojamiento turístico 

Hay menos  5 
alojamientos 

 

Hay  5  
alojamientos 

Hay mas de  5 
alojamientos  -10 , 10-

15,  +15 

 c.3. La oferta es única 
en esta región del país 

Hay más de 5 
en la región 

Hay entre 1 y 5 
en la región 

Hay solo 1 en la 
región  -10 , 10-

15,  +15 

Nº Indicador 0 5 10 Puntaje Valoración 
Final Observación 

        

D PROMOCIÓN Y 
MERCADO       

 

d.1. Hoteles de otras 
ciudades/o Tour 

operadores ofrecen o 
tienen interés en ofrecer 

el destino 

Nadie tiene 
interés 

Entre 1 y 4 tienen 
interés 

Más de 4 tienen 
interés  -10 , 10-

15,  +15 

Suma de 
estos 2 

debe ser al 
menos 15 

puntos 
 

d.2. El destino es 
ofrecido en promoción  

de nivel: (El nivel 
internacional es libros de 
viaje e Internet. El nivel 
nacional con revistas o 

canales  nacionales, y  el 
nivel  local es a través 

de folletos) 

Municipio Región y país Internacional  -10 , 10-
15,  +15 

F 

DEMANDA: cuantos 
turistas hay, tanto en la 

localidad como en 
fuentes cercanas de 

captación. 

      

 

f.1. Hay una tendencia 
de los turistas nacionales 

para este tipo de 
destino 

Baja moderada Alta  -10 ,  15,  
+20 Suma de 

estos 2 
debe ser al 
menos 15 

 

f.2. Hay una tendencia  
de los turistas 

internacionales para 
este tipo de destino 

Baja moderada Alta  -10 ,  15,  
+20 

 PANEL 3: 10 minutos       
H ACTORES       

 

h.1. Existe interés de los 
empresarios locales 

para desarrollar 
servicios turísticos 

No existe 
interés 

Si, un poco de 
interés 

Si, bastante 
interés  

-10,  10-
20,  +20 

 

Indispensabl
e que uno 
de los tres 
se cumpla 

en 20 

 
h.2. Disposición de 
participación por 

autoridades municipales 

No existe 
interés 

Si, un poco de 
interés 

Si, bastante 
interés  

-10,  10-
20,  +20 

 

 

h.3. Existe en la 
localidad un actor  

fuerte (municipalidad, 
comisión de turismo, 

CANTUR, clúster) u otros 
actores organizados en 
promover el desarrollo 

turístico del destino. 

No existe Si, un actor no 
tan fuerte Si, un actor fuerte  

-10,  10-
20,  +20 

 

I APOYO 
INSTITUCIONAL       

 

i.1. El destino está 
priorizado para 

desarrollarlo 
turísticamente 

No Si, en estrategias 
locales 

Si, en estrategias 
nacionales  -10,  10-

15,  +15 

Indispensabl
e que se 
cumpla al 

menos 1 de 
estos 2 

aspectos en 
verde o 
amarillo 

 

i.2. El destino es de 
interés de organismos 
donantes o ministerios 
para ser desarrollado 

en turismo. 

Nadie tiene 
interés 

1 donante o 
ministerio tiene 

interés 

Más de 1 
donante o 

ministerio tiene 
interés 

 

 -10,  10-
15,  +15 
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No. 11. Tabla de Resultados: Entrevistas con Agencias de Viaje y Touroperadoras Nacionales: 
 

TOUR 
OPERADOR 

Tipo de Paquetes 
Turísticos que ofrecen 

Clasificación de 
Paquetes 
Turísticos 

Nacionales 

Tipo de Turistas que atienden 

Destinos 
Nacionales 
que atraen 

más Turistas 

Requerimientos de servicios turísticos 
Aspecto 

principal a 
tomar en cuenta 
para incluir un 

sitio como 
destino turístico 

nacional 

Descripción 
de Relación 
con INTUR 

Opinión acerca de la Ciudad de 
Tipitapa como Destino Turístico 

Nacionales Extranjeros Según 
Destino 

Según 
Tipo de 
Turismo 

Mayoría 
Nacionales 

Mayoría 
Extranjeros 

Nacionales 
= 

Extranjeros 

Turistas Nacionales Turistas 
Extranjeros No 

conoce 
sitios 
de 

interés 
en la 

ciudad. 

Conoce 
de 

algunos 
sitios 
de 

interés 
en la 

ciudad. 

¿Lo tomaría en 
cuenta para 
incluirlos en 
paquetes 
turísticos?. 
Explique 

-A/C 
-Agua 

Caliente. 
-Internet. 
-TV por 
Cable. 

Nada en 
particular 

-A/C 
-Agua 

Caliente. 
-Internet. 
-TV por 
Cable. 

Nada en 
particular 

Interamerican 
Tours X X X  X   

- San Carlos 
- Isla de 

Ometepe. 
- Solentiname 

X   X 

Que la Ciudad 
sea accesible y 
que tenga otro 

tipo de 
atractivos. 

Permiso 
Laboral  X 

No. Le falta 
presentación e 
Infraestructura 

turística. 

SchuVar Tours X X X  X   

- Montelimar 
- San Juan del 

Sur. 
- Granada 
- Isla de 

Ometepe. 
- Corn Island 

X   X 

Tiene que ser 
muy 

demandado y 
promovido 

turísticamente. 

  X 
No. Ese destino 
es para turismo 

local. 

Gray Line X  X   X  -    X - 

Participan 
junto con el 
INTUR en 

ferias 
internacionales 

  
No. No posee las 
condiciones para 
acoger turistas. 

Mundoventura 
TO X X X  X   

-Corn Island 
- Isla de 
Ometepe 

- San Juan del 
Sur. 

X  X  

Que haya 
opciones de 

alojamiento y 
transporte. 

Incluye 
destinos de 
INTUR en 
paquetes 
turísticos. 

X  
Sí. Si fuera 

promovido por el 
INTUR. 

Viajes 
Columbia X X X  X   

-Cañón de 
Somoto 

- Montelimar 
- Selva Negra 
- Corn Island 

X   X 

Que tenga 
condiciones 

para 
alojamiento y 

traslado. 

Permiso 
Laboral X  

Sí. Si el Turista 
pide que se 
incluya en el 

paquete. 

Viajes Caribe X X  X X   

- Granada 
- Los Pueblos 

Blancos. 
- Las Ruinas de 

León Viejo 
(León). 
- Estelí 

X   X 

Principalmente 
medios de 
traslados, 
hoteles,   

condiciones 
para realizar 

“citytour” de la 
ciudad. 

Incluye 
destinos de 
INTUR en 
paquetes 
turísticos. 

X  
Sí. Si se 

promoviera más 
el lugar. 

Agencia de 
Viaje X X X  X   - Costa 

Atlántica. X   X  
No existe 

relación en 
este caso. 

  - 

Agencia de 
Viaje 

Mundo 
Ventura 2 

  X   X  - Granada X   X  Permiso 
laboral   - 
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No. 12. Semáforo Turístico de Valoración Arquitectónica (STVA) y Plano de Resultados: 
 
 
 
 

Sitios que deben ser potenciados a través de Proyectos 
Arquitectónicos. 
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Sitios que deben ser potenciados a través de Proyectos 
Arquitectónicos. 
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Sitios que deben ser potenciados a través de Proyectos 
Arquitectónicos. 
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Sitios que deben ser potenciados a través de Proyectos 
Arquitectónicos. 
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Sitios que deben ser potenciados a través de Proyectos 
Arquitectónicos. 
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Sitios que deben ser potenciados a través de Proyectos 
Arquitectónicos. 
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Sitios que deben ser potenciados a través de Proyectos 
Arquitectónicos. 
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No. 13. Propuesta de Imagen Objetivo para la Ciudad de Tipitapa del PMDU-Tipitapa 2004-2024: 
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No. 14. Encuesta de Validación de las Propuestas:       UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de Arquitectura 

 
ENCUESTA DE VALIDACIÓN para el Trabajo Monográfico: “Propuesta de Circuitos Turísticos y Desarrollo de Anteproyectos Arquitectónicos para la Ciudad de Tipitapa y sus alrededores”. 
 

La presente encuesta es anónima y de carácter meramente académico. Su objetivo principal es conocer qué proporción de la población económicamente activa, localizada en las áreas de interés del estudio, aprueba 
las propuestas presentadas con el fin de validarlas. 

 

Edad:   Sexo:    F  M  Fecha: 
 

Conceptos de interés: 
 Oferta Turística: conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al turismo. Se compone de Recursos, Infraestructura, Equipamiento y Servicios. 
 Circuito Turístico: es el recorrido que se realiza en una determinada zona, con el fin de visitar dos o más sitios con valor turístico (Centros Turísticos, Restaurantes, Hospedajes, etc.). 
 Imagen Urbana: características visuales de la ciudad que surgen a partir de las costumbres y usos que hace el ciudadano de ella. Abarca desde las edificaciones y espacios abiertos, hasta el mobiliario (paradas, 

bancas, luminarias, rótulos, bebederos, teléfonos públicos, basureros, etc.) y la vialidad (aceras, bulevares, calzada). 
 
1. Según el INTUR, la Ciudad de Tipitapa posee una Oferta Turística variada. ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de Circuitos Turísticos urbanos; que aprovechen de manera óptima dicha oferta? 

 

Sí  No  ¿Por qué? 
 
2. La Oferta Turística más importante que la ciudad posee se compone de tres Recursos Naturales: Río Tipitapa, Lago Xolotlán y Aguas Termales, y dos equipamientos: los Centros Turísticos “El Trapiche” y “El Trapichito”. Por lo 

que se proponen como puntos de alto valor para desarrollar alrededor de ellos lo siguientes circuitos turísticos, distribuidos en la ciudad de forma que se aprovechen de manera óptima todos los sitios de interés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué les agregaría, mejoraría, o eliminaría usted, a las propuestas presentadas? 
 

Circuito Turístico 
“Baños Termales” 

Centros 
Turísticos 

“Trapiches” 

Circuito Turístico 
“Los Trapiches” 

Circuito Turístico 
“Río Tipitapa y 
Lago Xolotlán” 

Muelle Turístico “Tepetlapán” 
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ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

ANTES

3. Los recorridos de los circuitos propuestos incluirían mejoras de imagen urbana en aspectos de vialidad y mobiliario urbano, además de establecer lineamientos estéticos (regulación de rótulos, gama de colores 
preestablecida, altura de aleros, tipos de vegetación, entre otros) para las edificaciones aledañas a los recorridos. Por ejemplo, se muestra la siguiente imagen de una calle que ha sido modificada con el fin de cumplir con 
todas las mejoras y lineamientos propuestos: 

Manzana de Vivienda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manzana de Comercio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomando en cuenta lo anterior, ¿estaría usted dispuesto a facilitar estas mejoras y/o cumplir con los lineamientos establecidos? 
 

Sí  No  ¿Qué les agregaría o eliminaría usted a las propuestas? 
 

4. Se propone además mejorar la imagen de algunos sitios urbanos específicos que poseen valor turístico. Marque con una X los tres sitios que usted crea deben ser priorizados en el proceso de mejora de imagen de la ciudad. 
 

Accesos Principales a la Ciudad    El Empalme de Tipitapa 
Mercado Municipal  “Danilo Medina”      Puente del Diablo 
Parque Central Buenaventura Navarro   Parque Sur Villa Victoria de Julio 
Parque Bo. Yuris Ordoñez     Cancha Deportiva Bo. Juan Castro 
Rotonda Bo. México  Firma del Tratado del Espino Negro  Cauce Noroeste 
 

5. Una recomendación presentada en el estudio es la potenciación de los recursos naturales que la ciudad ofrece. ¿Estaría usted de acuerdo con un proyecto de mejora para el Centro Turístico “Baños Termales”, acorde con un 
sitio de Aguas Termales (Podría incluir servicios de Restaurante, Hotel, Áreas Recreativas, Spa, entre otros) con el fin de potenciar y aprovechar, de manera óptima, dicho recurso natural? 
 

Sí  No 
 

6. Los recursos naturales: Río Tipitapa y Lago Xolotlán no presentan ningún tipo de infraestructura creada para su aprovechamiento turístico, ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de un Muelle Turístico para la ciudad 
(Podría incluir Áreas Comerciales y Recreativas, Paseos Peatonales, Marina, entre otros), que aproveche óptimamente el potencial de ambos recursos naturales? 
 

Sí  No           ¡MUCHAS GRACIAS!
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No. 15. Tabla de Costos Estimados de las Propuestas: 
 

COSTOS ESTIMADOS DE LA PROPUESTA DE CIRCUITOS TURÍSTICOS CON MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, 
PARA LA CIUDAD DE TIPITAPA Y SUS ALREDEDORES 

ELEMENTOS CANTIDAD TOTAL COSTO 

VIALIDAD 

Aceras (ambos lados de 
calzada) 

40 km $ 1, 455,000.00 

Vías (con Cunetas y Drenaje 
Pluvial) 

20 km $ 4, 837,500.00 

VEGETACIÓN Todos los tipos de Árboles 865 árboles $ 1,366.00 

MOBILIARIO URBANO 
Únicamente el utilizado en 
los recorridos de circuitos 

55 Paradas de TUC,  430 Bancas, 430 
Basureros, 108 Bebederos, 40 Rótulos 
de Piso, 150 de Pared y 4 de Accesos 
Urb., 5 Casetas de Info. Turística, 830 

Luminarias peatonales y 50 vehiculares, 
y 26 Cabinas Telefónicas. 

$ 765,244.00 

EDIFICACIONES DE LOS 
RECORRIDOS* 

* El cálculo general se realizó 
tomando en cuenta viviendas de 
una sola planta; con altura de 

paredes de 3m, ancho promedio 
de lotes de m, y restando 15% del 

área promedio utilizada para 
vanos: (1 puerta y 2 ventanas). 

Pintura 27, 140 m² $ 48, 506.00 

Textura 

No se calculó un costo para el uso de textura ni de elementos de 
seguridad en los lotes de los recorridos, ya que estos dependen del 
tratamiento que cada propietario desee, requiriendo un cálculo más 

detallado. 
Elementos de Seguridad 

(Verjas) 

SITIOS ESPECÍFICOS 
INTERVENIDOS CON 
MEJORA DE IMAGEN 

URBANA 

Paseos Peatonales 

Deben calcularse de manera individual, ya que cada sitio presenta 
usos distintos del espacio, así como necesidades específicas. Mobiliario Urbano 

Vegetación 

COSTO TOTAL APROXIMADO: $ 7,107,616.00 ó C$ 167,028, 976.00 

Elaborado por: Flores, Mora, Sequeira. Febrero, 2012. 
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