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RESUMEN 
 
Este estudio se basa en el convenio entre INVUR e INETER, en apoyo al “Programa multifase del Instituto de la 
Vivienda Urbana y Rural (INVUR) para poblaciones de bajos ingresos”, que desarrolla  este organismo en 
diferentes municipios del país.  
 
Objetivo: Identificar y evaluar el grado de las amenazas geológica, sísmica, volcánica, de inestabilidad del 
terreno e hidrometeorológica para los sitios previstos para construcción de viviendas. 
 
Sitio: El Bolero,  Municipio Tipitapa, Departamento de Managua 
Número de viviendas: 119 viviendas. 
Modalidad: CONCENTRADO 
 
Metodología de trabajo: Consistió en la recopilación y revisión de la información de trabajos e informes 
anteriores realizados en la región de estudio, fotointerpretación del sitio y sus alrededores, visita a autoridades 
municipales, inspección geológica de campo con la presencia de un representante de la Alcaldía, elaboración de 
un SIG de Amenazas Naturales; análisis de las amenazas; Mapas de amenazas, zonificación del sitio y 
elaboración del Informe Final. 
 
Amenaza sísmica: ALTA 
Amenaza volcánica: MEDIA 
Amenaza por inestabilidad del terreno: No aplica 
Amenaza hidrometeorológica: MEDIA  A  BAJA 
 
Zonificación del sitio: 
 
ZONA C: amenaza con grado relativamente BAJO. Zona apta para la construcción de viviendas. 
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1. INTRODUCCION 
 

1.1. Antecedentes 
 
El Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) y el Fondo Social de Vivienda  (FOSOVI) creados por la 
Ley No. 428  para solucionar el problema habitacional del país y con la misión de ser las entidades rectoras y 
promotoras del desarrollo y fortalecimiento del sector vivienda, facilitará la participación del sector privado y 
promoverá la diversificación y racionalización de construcciones habitacionales, a través de políticas sectoriales 
adecuadas y acordes con la estrategia de desarrollo del país. 
 
Para cumplir con su misión, objetivos institucionales y funciones, el INVUR ha solicitado apoyo técnico al 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) para la ejecución de estudios de evaluación de 
amenazas geológicas e hidrometeorológicas de sitios seleccionados para la construcción de viviendas. Se apoya 
también, en entidades auxiliares, unidades mediante las cuales la institución entrega subsidios habitacionales y 
los ejerce mediante un programa de la vivienda social nicaragüense. 
 

1.2. Objetivo 
 
Identificar y evaluar las amenazas y su grado de amenaza sísmica, volcánica, de inestabilidad del terreno e 
hidrometeorológicas, que puedan impactar la infraestructura y los pobladores de las nuevas viviendas.    
 

1.3. Metodología 
 
La siguiente metodología fue utilizada para la elaboración del presente informe:  
 
a) Trabajo de gabinete: Se realizó el estudio de informes disponibles: geológicos, sismológicos, de amenaza 

volcánica e interpretación de fotos aéreas. Del SIG “Georiesgos” se obtuvo mapas digitales, modelo de 
terreno cada 10 metros. Se interpretó las fotografías aéreas de las series disponibles correlacionando la 
información consultada con las observaciones de campo. Estos documentos se estudiaron e interpretaron, 
resultando útiles para el trazado de la red de drenaje y el reconocimiento de otros rasgos topográficos y 
morfoestructurales. 

 
b) Inspección del  sitio: El día 16 de Septiembre del 2004, consultores de INETER, visitaron el sitio de estudio 

acompañados por el Sr. William Montenegro, Técnico de Proyectos de la Alcaldía, se inspeccionaron los 
lotes concentrados donde ya están finalizando la construcción de las viviendas del proyecto, ver foto 1, 
identificándose las Amenazas Geológicas e Hidrometeorológicas, se determinaron los posibles puntos 
críticos, características litoestratigráficas del terreno, datos de coordenadas de los vértices del terreno en 
unidades UTM datum WGS 84 y NAD-27 con un margen de error de 5 metros utilizando un GPS 320  
Magellan, además se tomaron fotografías ilustrativas del sitio. 

 
c) Elaboración del informe: Con la información de campo y gabinete se introdujeron los datos utilizando 

ArcGIS 8.3 y se elaboró el Informe Final. Durante este proceso, se analizó la ubicación y el entorno del 
proyecto, determinándose el tipo y grado de amenazas para su zonificación. Los resultados se presentan en la 
Tabla 1.  

 
1.4. Sistema de Información Geográfica (SIG) del sitio 
 

Para elaborar el informe y su mapa de zonificación se creó un Sistema de Información Geográfica (SIG) que 
contiene elementos topográficos y datos geocientíficos para evaluar las amenazas geológicas e 
hidrometeorológicas. El SIG fue elaborado con base en el software ArcGis 8.3, confeccionándose los  mapas y 
gráficos de este informe. El SIG servirá en el futuro para actualizar la información. 
 



 6

Del modelo digital de terreno se generaron los Mapas de Pendientes y Red de Drenaje. De estos mapas se obtuvo 
información como valores de pendiente, patrón de red de drenaje y principales rasgos geomorfológicos de la 
zona. Se elaboraron, además, mapas de amenaza sísmica, volcánica y de sismicidad, que se presentan como 
anexos a este informe.  

 
2. GENERALIDADADES DEL SITIO  
 

2.1. Caracterización del Sitio 
 
Ubicación: El Bolero,  ubicado al Norte de la ciudad de Tipitapa, Figura 1. 
Municipio: Tipitapa 
Departamento: Managua 
Altura msnm: 68  
Distancia a Managua: 22 Km. 
Distancia a la cabecera departamental: 22 km. desde el casco urbano de Tipitapa hasta ciudad de Managua. 
Accesos: El acceso hasta Tipitapa se realiza por la carretera asfaltada (NIC-1).  
Superficie del municipio (km 2): 975  
Población urbana (habitantes): 91,632 
Principal actividad económica: Agropecuaria. 
 

2.2. Ubicación del Sitio 
 
Sitio: El Bolero se ubica al Norte del casco urbano de Tipitapa, Figura 1. 
Coordenadas centrales Datum NAD 27: 588558 E, 1349387 N 
Modalidad del proyecto: casco urbano  CONCENTRADO 
Número de Viviendas: 119 
Visita al sitio: 16 de Septiembre, 2004. 
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Figura 1: Mapa de ubicación del sitio del proyecto 

 
2.3. Geomorfología  

 
Morfología: El Municipio de Tipitapa se encuentra ubicado en la planicie Estructural de ignimbritas de Tipitapa, 
(Hradecky et al, 1998), en la zona costera Sur oriental del Lago Xolotlán (Managua), con alturas de 37 hasta 68 
m.s.n.m. Por el extremo Norte de la ciudad pasa el río Tipitapa que une los Lagos Xolotlán  y  Cocibolca.  
 
Pendientes: relieve con  pendientes entre 1 y 2º (Anexo 5). 
 

2.4. Clima 
 
Precipitación promedio anual: 1,121 mm, ver anexo 11 
Temperaturas:  23º C 
Clima: Sabana tropical seco 
 

2.5. Hidrología 
 
Drenaje: La red de drenaje fluvial en la zona de Tipitapa consiste de quebradas que vienen de las pequeñas 
lomas localizadas al Noreste y Este del sitio de estudio. Estas se caracterizan por tener un patrón de drenaje 
paralelo, con una dirección del flujo de Oeste a Este. El río Tipitapa es afluente al Lago de Nicaragua o 
Cocibolca, que a su vez desemboca en el Río San Juan de Nicaragua y forma parte de la cuenca del mismo 
nombre (Cuenca 69). Estos pequeños arroyos (tributarios) son de carácter intermitentes que permanecen sin  
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agua en el verano por poseer cuencas tributarias muy pequeñas las que tienen forma alargada. El anexo 6, 
muestra el mapa de la red de drenaje fluvial. 
 
Cuenca No. 69: Cuenca del río San Juan, Vertiente del Atlántico, según el Proyecto Hidrometeorológico 
Centroamericano (PHCA). 
 
Microcuenca: río Tipitapa 
 

2.6. Estudios Anteriores 
 
Catastro en 1972. La Geología del Municipio de Tipitapa  está representada por  depósitos cuaternarios 
volcánicos- sedimentarios y piroclásticos del Holoceno. En el sitio de estudio el suelo está constituido por arena 
limosa de color pardo a rojizo,  además de fallas geológicas en los alrededores.  
 
Consorcio DAMES & MOORE, 1978, Estudio Geológico de las ciudades del Sistema Metropolitano Tipitapa, 
Granada, Masaya y Carazo. Realizó un estudio de riesgo sísmico por fallamiento superficial en el sector de 
Tipitapa donde las estructuras predominantes están relacionadas con el sistema de fallas Cofradía. Realizaron la 
apertura de zanjas en varios sitios de Tipitapa, determinando fallas y lineamientos hacia la parte Suroeste del 
sitio de estudio. Próximo al sitio de estudio hicieron 2 zanjas orientadas perpendicularmente a la dirección 
predominante del  lineamiento que pasa por los baños termales al Sur del sitio y  no  determinaron fallas en esta 
zona. 
 
INETER y el Servicio Geológico Checo, 1998. Estudio Geológico para reconocimiento de Riesgo Natural y 
Vulnerabilidad en el área de Masaya y Granada  revisando la geología y sus peligros asociados en la zona de 
Tipitapa- Masaya-Granada y elaborado mapas a escala 1:50,000, proponiendo nuevas secuencias y unidades 
morfoestructurales. El estudio indica que el Municipio de Tipitapa está ubicado en la planicie estructural de 
ignimbritas de Tipitapa, formando una planicie extensa de relieve plano.  
 
Hugo Moreno, Ingeniero Consultor, 2004. Realizó un Estudio Geotécnico en el área, determinando las 
propiedades físico - mecánicas de suelo. De acuerdo al SUCS, el suelo del sitio se clasifica como un suelo areno 
limoso (SM) de color  pardo a rojizo con resistencia variable desde 0.7 hasta 3.0 kg/cm² aumentando con la 
profundidad. 
 
3. EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS 
 

3.1. Evaluación de la Amenaza Sísmica 

Las principales fuentes sísmicas que afectan al municipio son: 
 
• La cadena volcánica, estructura muy fracturada, donde se originan numerosos sismos con magnitudes hasta 

de (M=6.5), ubicada al Oeste del sitio, ver anexo 2, Mapa de Sismicidad Superficial.  
• La zona de subducción en el Océano Pacífico donde pueden ocurrir sismos hasta con magnitudes (M=7 a 8) 

originados por el choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe.  
• Un sistema de fallas geológicas y lineamientos que pasan al Suroeste del sitio relacionadas con el sistema de 

fallas activo, conocida como Cofradía y el sistema de fallas del río Tipitapa, (Hradecky et al, 1998), como lo 
indica el Mapa Geológico, anexo 7.   

 
Valor pico de la aceleración PGA en roca GSHAP (1999): 3.54 m/s2 (ver anexo 1).   
 
Amplificación del suelo: La geología local muestra un basamento compacto,  representado por ignimbritas y 
tobas consolidadas del Grupo Las Sierras (TQps), la parte más superficial está representada por una capa de 
suelo  moderno  poco  potente,  constituido  por   arenas  limosas  de  color  pardo  a  rojizo,  ver  anexo  10,  foto  
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2, lo que indica que los estratos rocosos están a poca profundidad. Se señala que aunque en el sitio no se midió la 
amplificación del suelo, se asume, por experiencias de estudios realizados en Ciudad Sandino y Managua, que la 
amplificación del suelo es baja. Esto significa que las condiciones del terreno son Aptas para la construcción de 
las viviendas proyectadas.  
 
Fallas geológicas: Próximo al sitio se localizan varias estructuras tectónicas y lineamientos asociados al sistema 
de fallas activas conocida como Cofradía, ubicada al Suroeste del sitio y sistema de fallas del río Tipitapa, 
(Hradecky et al, 1998), ver Mapa geológico a escala 1:50,000. 
DAMES & MOORE, 1978, no detectaron fallamiento al Norte del río Tipitapa, y según (Hradecky et al, 1998) 
hacia el Norte de este río no hay mucha afectación por procesos tectónicos. En el sitio, según archivo de 
INETER, no se realizó el ˆEstudio Geológico por Fallamiento Superficial˜a pesar de la complejidad tectónica de 
este municipio.  
 
Nivel de Amenaza: ALTO. Este nivel de amenaza  debe ser tomado en cuenta para el desarrollo del sitio y el 
municipio; aplicando estrictamente el Reglamento Nacional de la Construcción (RNC-83), anexos 1 y  2. 
 

3.2. Evaluación de la Amenaza Volcánica 
 
Para la evaluación de la amenaza volcánica, un factor importante a considerar es la distancia de las fuentes 
volcánicas al sitio del proyecto, así como la dirección predominante del viento. El Municipio Tipitapa se 
encuentra relativamente próximo a la cadena volcánica (volcán Masaya), pero  contrario a la dirección 
predominante del viento con respecto a ésta, por lo tanto, la probabilidad de afectación por amenaza volcánica en 
esta región es relativamente baja.    
 
Los volcanes más próximos al sitio son Apoyeque, a 27 km. al Oeste y volcán Caldera de Apoyo a 25 km. al 
Suroeste del sitio. El municipio de Tipitapa, sería  afectado solo en caso de erupciones extremadamente fuertes.   
 
La cadena volcánica en sentido general, manifiesta su mayor grado de amenaza en dirección  Noroeste hasta 
Suroeste, según la dirección predominante del viento. 
 
En el anexo 3, se muestra el alcance de la actividad volcánica más fuerte ocurrida en los tiempos geológicos de 
Nicaragua. La evaluación total de la amenaza, se hace según la intensidad del evento y la frecuencia de su 
ocurrencia. 
 
Nivel de Amenaza: BAJO 
 
 3.3  Evaluación de Amenaza por Tsunamis y seiches 
 
En caso de erupciones o explosiones volcánicas fuertes de los volcanes Momotombo, Momotombito y Apoyeque 
se pueden producir deslizamientos de grandes masas de tierra y avalanchas, asociadas también con procesos 
sísmicos, que provocarían olas de considerable alturas en el lago de Managua. Estas olas se propagan con 
dirección perpendicular al foco y hacia la costa del Lago, dando lugar a Tsunamis que en este caso se evalúan 
con grado de Amenaza BAJO para el sitio. 
 

3.4 Evaluación de la Amenaza por Inestabilidad de Terreno 
 
Relieve: El relieve del municipio se caracteriza por ser plano, con pendientes entre 1 y 2° (modelo digital de 
terreno), ver Anexo 5 y Anexo 10, fotos 1 y 3.  
 
Pendientes: relieve del orden del 1 y 2°, (Anexo 5). 
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Situación de Peligro: El sitio de estudio está  ubicado en el extremo Norte del casco urbano, el relieve en esta 
zona es  plano. Las pendientes del sitio son del orden de  1 y 2°, por lo que la probabilidad de afectación por 
inestabilidad de terreno es nula,  ver Anexo 10, fotos. 
    
Nivel de Amenaza: No Aplica. Relieve plano. 

  
3.5 Evaluación de la Amenaza Hidrometeorológica  

 
Huracanes 
 
En la escala de 1 al 10, el nivel de amenaza por huracanes para el Municipio de Tipitapa está clasificado como 
nivel 8. El nivel de clasificación 10 es la mayor afectación y 1 es la menor afectación. Amenazas Naturales de 
Nicaragua INETER 2001.  
 
Inundación 
 
Mayor crecida: Según entrevista con los pobladores la crecida máxima que ha alcanzado el río Tipitapa y sus 
tributarios fue con el paso del Huracán Mitch (22-31 de Octubre/1998). El río Tipitapa es el principal curso de 
agua de la zona. 
 
Afectación: Con el paso del Huracán Mitch, el río Tipitapa y sus tributarios inundaron la parte Norte del 
municipio, ello obedece a que éste se encuentra en la planicie de inundación del río. Muchas viviendas del casco 
urbano se vieron afectadas y eso provoco pérdida de vidas humanas y materiales.      
 
Precipitaciones: Según el documento Lluvias del Siglo de Nicaragua (INETER 1998), las precipitaciones 
registradas en la estación Las Mercedes-ACS (código 69027) en el periodo de 1971-1998, se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

Nombre del Evento Fecha Precip. máx. 
acumulada 

(mm) 

Duración 
Total 
(días) 

Precipitación 
Máxima de 24 

horas 
Huracán Fifi Sep. 1974 142 4 78 
Tormenta Tropical Alleta Mayo 1982 403 7 149 
Huracán Joan Oct. 1988 227 2 218 
Tormenta Tropical Gert Sep. 1993 249 3 165 
Huracán Cesar Julio 1996 179  3 160 
Huracán Mitch Oct. 1998 493 10 100 

 
Los datos de arriba, nos muestran que si bien la precipitación máxima acumulada se presentó con el Huracán 
Mitch (493 mm), la precipitación máxima de 24 horas ocurrió con el Huracán Joan (218 mm), el cual provocó la 
máxima crecida en la zona. 
 
La precipitación acumulada en la tercera decena de Octubre/1998 en la estación Las Mercedes-ACS (69027), del 
Departamento de Managua es de 544.9 mm, con un periodo de retorno de 160 años, por lo que las áreas 
inundadas corresponden a la crecida máxima con ese periodo de retorno. El anexo 9 contiene el mapa de las 
estaciones meteorológicas utilizadas y el anexo 11 contiene el análisis de datos pluviométricos donde se calculan 
las precipitaciones medias anuales de las estaciones en la zona de estudio.  
 
Evaluación de la amenaza: El proyecto INVUR está finalizando la construcción de 119 viviendas localizadas al 
Norte de la cabecera municipal de Tipitapa. La urbanización se conoce con el nombre de El Bolero ubicada 
sobre el camino que va hacia San Juan La Plywood. El sitio en estudio se encuentra en la parte más elevada de la 
ciudad de Tipitapa. El relieve del sitio es llano con pendientes muy suaves del orden del 1 y 2°.  
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El río Tipitapa no representa amenaza de inundación para el sitio, debido a que se encuentra aproximadamente a 
unos 220 metros de distancia y a una elevación de 25 metros más bajo que el sector, por consiguiente, el sitio se 
considera de amenaza BAJA, ver anexo 8. 
 
Sin embargo, tomando en cuenta la ubicación del casco urbano con respecto al río Tipitapa y los niveles del agua 
alcanzados por éste con la crecida máxima provocada por las precipitaciones del Huracán Mitch, se considera 
que el casco urbano de Tipitapa esta dentro de las zonas susceptibles a inundación, específicamente la margen 
Sur del río o la parte Norte del municipio. 
 
En conclusión, la amenaza por INUNDACION se evalúa de BAJA para el sitio del proyecto, sin embargo,  
debido a que la evaluación de amenazas por huracanes es nivel 8, la amenaza hidrometeorológica se considera de 
MEDIA.  
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Tabla 1. Síntesis de la evaluación de las amenazas geológicas e hidrometeorológicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Amenaza Evaluación 
existente 

Nivel de amenaza Informe / Estudios 

1. Amenaza sísmica 
 

 Para el Municipio  

1.1 Aceleración máxima en roca Si Alto 
Gshap: 3.54 m/s2  

 GSHAP, 1999 

1.2 Amplificación del suelo No Bajo Observación en el campo 

1.3 Fallas geológicas Si Alto Catastro 1972, este informe 

Evaluación total de la amenaza 
sísmica  

Si ALTO  

2. Amenaza Volcánica  Para el Municipio  
2.1 Cenizas volcánicas 

 
Si Bajo 

 
 
 

Estudio geológico de riesgo natural y 
vulnerabilidad en  Volcán Momotombo y 
Apoyeque Servicio Geológico Checo, 
INETER, 2001,  este informe   

2.2 Flujos piroclásticos 
 

Si Bajo Estudio Geológico para reconocimiento de    
Riesgo Natural y Vulnerabilidad en el área de 
Masaya y Granada,  INETER - Servicio 
Geológico Checo, 1998,  este informe 

2.3 Flujos de lava 
 

Si Bajo  Estudio geológico del riesgo natural y 
vulnerabilidad en  Volcán Momotombo y 
Apoyeque Servicio Geológico Checo, 
INETER, 2001,  este informe 

2.4 Lahares 
 

Si Bajo Estudio geológico del riesgo natural y 
vulnerabilidad en  Volcán Momotombo y 
Apoyeque Servicio Geológico Checo, 
INETER, 2001,  este informe. 

Evaluación total de la amenaza 
volcánica 

 BAJO  

3. Amenaza por inestabilidad de 
laderas 

 NO APLICA  

4. Amenaza Hidrometeorológica  Para el sitio   
4.1 Inundaciones por río Si Bajo  Este informe 

       4.2 Quebradas  No   
       4.3 Vientos fuertes No  No hay información  
       4.4 Huracanes Si Nivel 8 (escala 1 al 

10)  
Amenazas Naturales de Nicaragua, INETER  

       4.5 Mareas No No aplica  
Evaluación total de la amenaza 
hidrometeorológica 

Si MEDIO Se considera la inundación y el nivel de los 
huracanes. 

5. Amenaza por tsunami o seiches  Bajo (costa del Lago)  
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4 SINTESIS DE EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS Y ZONIFICACIÓN DEL SITIO 
 

4.4 Evaluación de las Amenazas Naturales 
 
Sitio:  Casco urbano de Tipitapa   

Municipio de Tipitapa, Departamento de Managua.  
Objetivo:  Evaluar las amenazas naturales del sitio seleccionado para la construcción de viviendas.  

 
Matriz de evaluación de amenazas naturales  

Amenazas Grado de Amenaza Observaciones 
Sísmica Alto Zona de subducción en el Océano Pacífico, cadena 

volcánica altamente fracturada y sistema de fallas 
geológicas y lineamientos que pasan al Suroeste del 
sitio 

Volcánica Bajo Sitio ubicado al Este de la cadena volcánica  
Inestabilidad de  
Laderas 

 No Aplica Relieve plano, pendientes del orden de  1 y 2°. 

Hidrometeorológica Medio 
Bajo 
 

Se evalúa el nivel de huracanes. 
El río Tipitapa se encuentra aprox. a unos 220 metros de 
distancia y a una elevación de 25 metros más bajo que 
el sitio.  
 

 
 

4.1.  Zonificación del Sitio 
 
De acuerdo a los resultados de la evaluación, se presenta la zonificación, en Anexo 8: 
 
• ZONA A: Corresponde a una determinada  área donde el grado de amenaza es relativamente Alto 
 ZONA B: Corresponde a  una determinada área donde el grado de amenaza es relativamente Medio.  
 ZONA C: Corresponde a una determinada área donde el grado de amenaza es relativamente Bajo  

 
Zonificación del sitio El Bolero, Tipitapa. 

 
Grado de amenazas  Uso del suelo Zona 
Bajo Construcción de viviendas sin restricción C 

 
ZONA C: amenaza con grado relativamente BAJO. Área  APTA para la construcción de viviendas.    
 
Finalmente, el grado de amenaza sísmica es ALTO para el municipio y el sitio. El diseño constructivo para las 
casas del proyecto y del poblado debe ser del tipo sismo-resistente. 
 

4.2. Observaciones  del Sitio 
 
• El sitio propuesto para la construcción de viviendas “El Bolero” ejecutado por el Ministerio de Gobernación, 

ya se encuentra en la fase final constructiva.   
•  La tipología de construcción en el municipio es mampostería, adobe, taquezal, zinc y cartón. Algunas 

construcciones más modernas son de bloque de cemento y acero de refuerzo. 
• Se observó una gran cantidad de casas de mampostería sin ningún tipo de refuerzo estructural (sin vigas ó 

columnas). 
• En el sitio evaluado no se realizó ˆEstudio Geológico por Fallamiento Superficial˜.  
• Mala construcción de viviendas en los asentamientos del  casco urbano y comunidades rurales. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1. Conclusiones Generales 
  
1) El grado de la amenaza sísmica es ALTO.   
2) El grado de la amenaza volcánica  es BAJO 
3) El grado de amenaza por inestabilidad del terreno NO APLICA.   
4) El grado de amenaza hidrometeorológica es MEDIO A BAJO 
5) El diseño constructivo para las viviendas del proyecto debe ser del tipo sismo-resistente 

 
 

5.2. Conclusiones Específicas 
 

6) El sitio de estudio se evalúa con grado de amenaza Bajo por amenazas naturales, apto para la 
construcción  de viviendas. 

7) El sitio se zonifica de acuerdo a las amenazas naturales, en zona C. Ver anexo 8.  
1)  ZONA C: amenaza con grado relativamente BAJO. Zona apta para la construcción de viviendas. 
Ver anexo 10. Fotos. 
 

5.3. Recomendaciones Generales 
 
1. Aplicar estrictamente el Reglamento Nacional de la Construcción (RNC-83). 
2. Supervisar las técnicas y calidad de la obra por el sistema constructivo que se está realizando. 
3. Capacitar previamente a los oficiales de la construcción, (albañiles, carpinteros y armadores), ayudantes y 

maestros de obras sobre el sistema constructivo a utilizar en los trabajos de autoconstrucción. 
4. Diseñar un adecuado sistema de drenaje pluvial en el sitio del proyecto, como es la construcción de 

tragantes, manholes, canales, etc, con el objetivo de que las aguas drenen al lugar adecuado y no se 
produzcan inundaciones  por mal drenaje en el sitio.   

5. Aplicar la zonificación propuesta en este estudio, anexo 8, como medida de prevención ante los fenómenos 
naturales analizados y evaluados.  

 
 

5.4. Recomendaciones Específicas 
 
1) Regular la expansión del casco urbano que se encuentran dentro de la planicie de inundación del río 

Tipitapa, especifícamente la parte Norte de la ciudad de Tipitapa. 
2) Realizar en el futuro ˆEstudio Geológico por Fallamiento Superficial˜ en los sectores del casco urbano y 

alrededores de Tipitapa donde se planifiquen proyectos de construcción.  
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7. LISTA DE ANEXOS  
 
Anexo 1.  Mapa de Amenaza Sísmica.   
Anexo 2.  Mapa de Sismicidad Superficial.   
Anexo 3.  Mapa de Amenaza Volcánica.     
Anexo 4: Localización del sitio de estudio.   
Anexo 5: Mapa de pendientes del casco urbano.     
Anexo 6: Mapa de red de drenaje.      
Anexo 7:  Mapa geológico del Municipio.   
Anexo 8: Mapa de zonificación  
Anexo 9: Mapa de estaciones meteorológicas.  
Anexo 10: Fotos del sitio y sus alrededores. 
Anexo 11:  Análisis de datos pluviométricos.  
Anexo 12  CD con toda la documentación en formato digital, incluyendo SIG. 
 
 
8. GLOSARIO DE TERMINOS  

 
Amenaza: Evento amenazante o probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente dañino dentro de un 
área y período de tiempo dado. 
 
Caudal: Volumen de agua que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo. 
 
Desastre: Interrupción seria en el funcionamiento de una sociedad causando muchas pérdidas a nivel humano, 
material o ambiental suficientes para que la sociedad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios. La 
causa del desastre puede ser natural o antropogénica (acciones negativas realizadas por el hombre). 
 
Deslizamiento: Se definen como movimiento profundo, lento o rápido, pendiente abajo de la parte superficial de 
un terreno (suelos y/o rocas). Estos deslizamientos se producen en laderas de pendientes fuertes, material suelto 
o poco cohesivo en combinación con factores internos o causas reales (fallas, fracturas, etc.) y factores externos 
o causas inmediatas (lluvias, despale, etc.).  
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Derrumbes y caídas de bloques: Fenómeno que tienen un alto componente de sorpresa, pues rara vez presentan 
signos precursores o anunciadores.  La zona de origen corresponde prioritariamente a escarpes o ladera de fuerte 
pendiente, donde la roca esta fracturada y alterada.  Los volúmenes implicados no son muy grandes.  
 
Falla geológica: Falla geológica en la cual se han producido desplazamientos en la última etapa geológica del 
Cuaternario (desde el Pleistocena Superior); es una falla en la que, con base en evidencias históricas,  
sismológicas o geológicas, se ha constatado que han ocurrido desplazamientos durante los últimos 10,000 a  
40,000 años, por lo tanto, tiene cierta probabilidad de sufrir ruptura y causar un sismo. 
 
Flujo de lodos, detrito y coladas: Estos fenómenos son básicamente estacionales, es decir en períodos de lluvia. 
En las áreas montañosas son muy frecuentes y pueden asociarse, con derrumbes o deslizamientos secundarios.  
Generalmente se originan en débiles horizontes edáficos de pendiente acentuada.  El mayor problema es que crea 
grandes frentes de erosión donde el suelo es irrecuperable y la pérdida de vegetación puede ser definitiva.   
 
GSHAP (1999):  Global seismic hazard assesment programm. Programa para la valoración de la amenaza 
sísmica global.  
 
IDF :  Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia 
 
Mitigación: Medidas tomadas con anticipación al desastre, con el ánimo de reducir o eliminar su impacto sobre 
la sociedad y medio ambiente. 
 
PGA: Pico de la aceleración sísmica (PGA) 
 
Prevención: Actividades diseñadas para proveer protección permanente de un desastre. Incluye ingeniería y 
otras medidas de protección física, así como medidas legislativas para el control del uso de la tierra y el 
ordenamiento urbano. 
 
Riesgo: Número esperado de pérdidas humanas, personas heridas, propiedad dañada e interrupción de 
actividades económicas debido a fenómenos naturales particulares y, por consiguiente, el producto de riesgos 
específicos y elementos de riesgo.  
 
Sismicidad: Distribución de terremotos en espacio y tiempo. 
 
Vulnerabilidad: Grado de exposición al peligro. 


