
 

 
 

Managua 

1.  PERFIL FÍSICO  
 

 Características físicas de Managua: Capital de Nicaragua y cabecera del Municipio y 

Departamento homónimos, así como la sede del gobierno y los poderes del estado.  Se 

localiza en el occidente de Nicaragua, en la costa suroeste del Lago Xolotlán o Lago de 

Managua, es la ciudad más grande del país en término de población y extensión 

geográfica. Fundada el 24 de Marzo de 1819 conocida con el nombre de Leal Villa de 

Santiago de Managua.  

 Límites: Limita al Norte con el Lago Xolotlán o Lago de Managua; al Sur con el 

Municipio de El Crucero, conocido anteriormente como Distrito Siete y los Municipios 

de Ticuantepe y Nindirí; al Este con el Municipio de Tipitapa; al Oeste con los 

Municipios deCiudad Sandino y Villa Carlos Fonseca 

 Clima: Tropical de Sabana, caracterizado por una prolongada estación seca y por 

temperaturas altas todo el año, que van desde 27° C. hasta 32°C. La precipitación 

anual promedio para Managua es de 1,125 milímetros de agua. 

 Religión: Católica 79.3%, Evangélica 12.8%, otras 2.8% y ninguna 5.1%.  

 

 Mapa de Managua: El Municipio de Managua, está conformado por 137 barrios, 94 

residenciales, 134 urbanizaciones progresivas, 270 asentamientos humanos espontáneos 

y 21 comarcas (cifra en revisión).  

 

 
 

 Extensión territorial: 289 Km2.  

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 
 Población: 1,480,270 

 Desarrollo urbano: En materia urbanística, Managua tiene personalidad propia en su caótico 

diseño citadino se alternan modernos residenciales, pobres asentamientos espontáneos, 



 
lagunas cratéricas, zonas comerciales, sectores de locales de vida nocturna, museos, galerías 

de arte, teatros, tiendas diversas, mercados y la más grande oferta de hoteles, restaurantes y 

touroperadores del país. 

 

 Desarrollo sustentable: Entre otras gestiones que encabeza el actual Gobierno, en esta 

materia están el desarrollo de convenios con las comunidades en áreas protegidas y 

reservas naturales, a fin de que los propios pobladores realicen las tareas de 

conservación, lo cual también ofrece fuentes empleo. Se prioriza la capacitación a 

campesinos y otros pequeños productores para que empleen prácticas amigables con el 

medio ambiente en la preparación de las tierras para los cultivos, la producción local de 

semillas y uso del agua. 

 

 Desarrollo económico: La economía de la ciudad se basa principalmente en el comercio y 

la industria. Managua es el principal centro comercial de Nicaragua para el café, el algodón, 

otros cultivos y la industria. La capital hace al departamento de Managua el más activo 

económicamente hablando, sus productos principales incluyen cerveza, café, fósforos, textiles 

y calzado. Por ser la ciudad capital, y centro de la economía, es la ciudad que tiene más 

centros comerciales (Plaza Inter, Metrocentro, Galerías Santo Domingo y Multicentro Las 

Américas), mercados tradicionales y supermercados, en Managua se ubican las sedes 

centrales de las compañías nacionales más grandes, además, algunas empresas 

multinacionales (Wal-Mart, Telefónica, Unión Fenosa y Parmalat). En Managua se encuentra 

el populoso Mercado Oriental, el más grande de Nicaragua y uno de los más grandes al aire 

libre de Centroamérica, donde se mezclan lujosas tiendas de árabes y turcos, con rústicos 

tramos y pequeños comerciantes que ofrecen sus productos en carretones ambulantes, se 

mueve hasta US$100 millones mensuales en actividad comercial, de acuerdo con las 

autoridades. 

 

 Atractivos turísticos: Puerto Salvador Allende, Paseo Xolotlán, Teatro Rubén Darío, 

Huellas de Acahualinca, Hacienda San Jacinto, Playa Montelimar, Reserva Natural El 

Chocoyero, Playa Pochomil, Playa Masachapa, Laguna de Tiscapa, Centro Cultural Pablo 

Antonio Cuadra, Playa Quizalá, Sala de Teatro Justo Rufino Garay, Museo Nacional, 

Reserva Natural Privada Montibelli, Parque Luis Alfonso Velásquez Flores, Volcán 

Masaya, Antigua Catedral de Managua.  

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 

 Conformación y descripción de la administración pública local 

http://www.managua.gob.ni/modulos/documentos/OrganigramasEstructurales2015.

pdf   

 

 Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 

 
*Alcaldesa de Managua, Sra. Daysi Torres (2013-2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metrocentro_Managua
https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADas_Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Multicentro_Las_Am%C3%A9ricas
https://es.wikipedia.org/wiki/Multicentro_Las_Am%C3%A9ricas
https://es.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
https://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Fenosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Parmalat
http://www.managua.gob.ni/modulos/documentos/OrganigramasEstructurales2015.pdf
http://www.managua.gob.ni/modulos/documentos/OrganigramasEstructurales2015.pdf


 
 

 
* Vicealde de Managua, Sr. Enrique José Armas Rosales (2013-2016) 

  

 Existencia de una Oficina o área de asuntos internacionales y/o de planeación de 

proyectos: 

*Lic. Mayling Jarquín Jarquín 

Directora de Relaciones Internacionales 

Tel.: (505) 22650083 

rpi_mj@managua.gob.ni  

Esta Dirección es una unidad de apoyo subordinada jerárquicamente a la Secretaría 

General.  Entre otras responsabilidades, está la de promover y mantener relaciones con 

alcaldías de países amigos y presentar propuestas de nuevos hermanamientos con otras 

ciudades del mundo, así como, darle seguimiento a los compromisos que se adquieren 

con organismos internacionales.  

 

*Ing. Fernando Palma 

Director de Proyectos 

fpalma@managua.gob.ni  

Tel. (505) 22527995 

4.   SOBRE LOS PROYECTOS 
 
 Proyectos prioritarios: Según un informe de la Alcaldía de Managua del Plan de Cierre de 

Actividades de 2015, en el trimestre octubre-diciembre se impulsará la ejecución de 213 
proyectos, con esto se alcanzará la meta histórica de ejecución, con 566 proyectos en un año, 
con una inversión global de C$2,384 millones. Entre los proyectos de mayor envergadura 
están mejoramientos de vías, prolongación de pistas; el mejoramiento integral de barrios y 
calles, donde se recarpetearán 85 cuadras en asfalto, además se construirá solo un paso 
peatonal elevado, de 34 metros de longitud, que estará listo hasta diciembre. Otras obras son 
la construcción de 18 puentes peatonales en 17 barrios, 4 puentes vehiculares. A esto se 
suman la construcción de 58 casetas en las paradas de buses, para concluirlas en la última 
semana de diciembre, con esto se completará la construcción de 200 paradas de buses 
programadas este año, entre otras obras, como bahías para buses y la construcción de 
andenes peatonales. En obras de drenaje se habrán concluido 7 proyectos; en agua y 
saneamiento 6, en igual número de barrios; se habrá culminado con la ejecución de 52 
proyectos de mitigación y protección ante las lluvias; en rehabilitación, mantenimiento y 
construcción de espacios públicos estarán terminado el plan de rehabilitación de parques, 
para totalizar 170. Asimismo, el Gobierno anunció que se tiene planeado construir en los 
próximos siete años por lo menos ocho pasos a desnivel y cinco puentes en Managua. 
Además de continuarse con el plan de mejoramiento de la red de semáforos. 

 
 Cuenta con otros proyectos de cooperación su gobierno, si la respuesta es 

afirmativa, pudiera señalarnos la naturaleza de los mismos y sus contrapartes? 
 

mailto:rpi_mj@managua.gob.ni
mailto:fpalma@managua.gob.ni


 
El 2 de julio de 2015, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) firmó un 
convenio con la Alcaldía de Managua para el desarrollo de un plan de reordenamiento de la 
capital nicaragüense, informaron las autoridades. El plan contempla el desarrollo de Managua 
ajustado a las necesidades ambientales, sociales y económicas de la capital. Consiste en un 
proyecto que permitirá, entre otras cosas, planificar el desarrollo de Managua y lograr un 
reordenamiento territorial, transporte público y de drenaje que se ajuste a las necesidades del 
pueblo. 

 


